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Este documento presenta siete etnografías de Chiapas elaboradas en
el contexto del proyecto La percepción del riesgo, las representaciones

sociales y las prácticas comunitarias ante la pandemia de la covid-19 en
tres entidades de la República Mexicana. Uno de los objetivos de este

San Cristóbal de Las Casas
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proyecto fue describir y analizar –a partir de estudios de caso etnográficos
en localidades asentadas en Chiapas, Nuevo León y Yucatán– las representaciones sociales, la interacción con las autoridades sanitarias y políticas,
y las prácticas de la población para reducir el daño frente a la pandemia.
Las siete etnografías realizadas en el estado de Chiapas corresponden a
tres cabeceras municipales y dos localidades.
Para describir la pandemia en Chiapas, se utilizó la información reunida
en un diario de campo conforme a una guía diseñada para documentar
la presencia de conglomerados poblacionales, y el comportamiento de la
población en los espacios públicos y sus prácticas para reducir el daño.
Se identificaron y recolectaron los mensajes de las autoridades sanitarias
relativos a la pandemia, expresados en las conferencias de prensa y los
boletines de salud oficiales a nivel federal, estatal y municipal de los lugares
estudiados. Se recolectaron también los mensajes más trascendentes que
logró la interacción virtual en los medios electrónicos utilizados por los
propios participantes –como WhatsApp (WA) y Facebook–, en el ámbito
del municipio o el barrio. El material identificado que se comparte relativo a la pandemia, se analizó utilizando las categorías definidas para la
etnografía de campo.
Las localidades fueron elegidas por tres motivos: 1) se encontraban en
fases iniciales de la pandemia; 2) tenían características sociodemográficas
diferenciadas (urbana/rural, población indígena/no indígena) y 3) había
una oportunidad, es decir que las personas involucradas en esta propuesta
estaban ahí, por cuestiones familiares o residenciales, o por encontrarse
realizando trabajo de campo, lo que consideramos ventajoso.
Las Margaritas
En Chiapas la investigación arrancó en marzo de 2020 en tres municipios,
y a principios de mayo se incluyeron cuatro barrios de la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas. Se empezó con la cabecera municipal del municipio
de Las Margaritas, enclavado en la selva.
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La cabecera muncipal viven 24 320 habitantes (11 619 hombres y 12 707
mujeres), de los que 13 % son indígenas (2 997 habitantes) (INEGI, 2020).
Es la ciudad más grande del municipio, con una tasa de fecundidad
de 2.68 hijos por mujer. Cuenta con un Hospital Básico Comunitario del
Instituto de Salud del Estado de Chiapas (ISECH) y está a 15 minutos
de la ciudad de Comitán. Sus habitantes, en su mayoría tojolabales, se
dedican a los servicios, el pequeño comercio y el manejo de la madera
(hay un aserradero). El municipio es también agrícola; produce tomate,
frijol, maíz y café.
Al igual que en otros municipios de Chiapas, con la pandemia las
pequeñas localidades cerraron el acceso a los trabajadores migrantes
retornados. En Las Margaritas, al no poder regresar a sus localidades de
origen, permanecieron en la cabecera, acomodados con amigos o familiares
cercanos. En este municipio se incluye la dinámica de una localidad además de la cabecera municipal. Al empezar el estudio, la Unidad Monitora
de Enfermedades Respiratorias Virales (USMER) del Instituto de Salud
del Estado de Chiapas (ISECH) había identificado en este municipio solo
un caso sospechoso de covid-19, que resultó negativo. El estudio de Las
Margaritas estuvo a cargo de Marcos Vázquez, originario de San Cristóbal
de Las Casas y actual residente de ese municipio.
Socoltenango
La localidad de Socoltenango es la cabecera del municipio del mismo
nombre. Está a 884 metros de altitud y tiene 4 863 habitantes (2 326 hombres y 2 537 mujeres), mestizos prácticamente en su totalidad. La tasa de
de fecundidad es de 2.25 hijos por mujer. Son analfabetas 13.90 % de la
población (11.91 % de los hombres y 15.73 % de las mujeres). El grado de
escolaridad es de 6.15 (6.41 en hombres y 5.92 en mujeres) (INEGI, 2010).
Los pobladores se dedican fundamentalmente al cultivo de maíz, frijol y
hortalizas; a la fruticultura y al cultivo de la caña. La cabecera cuenta con
una casa de salud de primer nivel y el hospital más cercano se encuentra
en la ciudad de Comitán, a dos horas por carretera.
Con el desplome del precio de la caña hubo una migración masiva
de personas de entre 15 y 49 años a Estados Unidos, conducida por los
denominados polleros. Estos migrantes se dirigieron a los estados de
Oregón, Texas, Ohio y Miami, y también a Cancún, Tijuana y Guadalajara en
México. Con la pandemia, regresaron a Socoltenango y el pueblo les cerró
de manera intermitente la entrada. Hasta el 24 de abril de 2020 no se había
presentado ningún caso –ni sospechoso ni confirmado– en el municipio.
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residente de San Cristóbal de Las Casas.
Nueva Palestina
Otro estudio de caso se realizó en Nueva Palestina, localidad del Municipio
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El diario de campo que se presenta estuvo a cargo de la maestra
Cecilia de la Torre Hernández, originaria de este municipio y actualmente

de Ángel Albino Corzo. Nueva Palestina está a 725 metros de altitud, y se
encuentra a 7.8 kilómetros de Jaltenango de La Paz (Ángel Albino Corzo),
que es la localidad más poblada del municipio. Le sigue Nueva Palestina,
con 4 295 habitantes (2 103 hombres y 2 192 mujeres) (INEGI, 2020). Tiene
una tasa de fecundidad de 2.79 hijos por mujer. Es analfabeta 14.68 % de
la población (11.17 % de los hombres y 18.32 % de las mujeres). El grado de
escolaridad es de 4.56 (4.85 en hombres y 4.26 en mujeres) (INEGI, 2010).
Los habitantes de Nueva Palestina siembran café, maíz y frijol. El retorno
de migrantes comenzó el 1° de abril y continuó hasta finales de 2020. La
política en el pueblo se modificó en abril, desde cancelar la posibilidad de
ingreso de los migrantes, quienes utilizaron vías alternas, hasta levantar el
bloqueo. Aunque se establecieron medidas de aislamiento para los recién
llegados, prácticamente no se han respetado. Por lo general, los hombres
se van a trabajar a otras ciudades de la república, como Cancún, Saltillo,
Tijuana, México y Monterrey.
En el municipio de Ángel Albino Corzo, en el mes de abril del 2020, se
habían detectado tres personas sospechosas de tener covid-19. Dos de ellas
fueron identificadas por las USMER, y las tres por el ISECH. El resultado de
una de ellas fue negativo a covid y el de las otras dos estaba pendiente.
La atención de las tres fue ambulatoria. La etnografía de este municipio
estuvo a cargo de Margarita Dafne López, originaria de Nueva Palestina y
actualmente residente de San Cristóbal de Las Casas. En 2020 era becaria
del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF).
Barrios o colonias de San Cristóbal de Las Casas
En mayo del 2020 las puertas del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social-Sureste (en adelante CIESAS) se cerraron
a su personal, incluyendo el equipo que colaboraba con el programa JCF.
Se decidió entonces hacer una etnografía de las diversas colonias que
circundan el centro de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el cual se
caracteriza por ser un enclave turístico.
Las etnografías que se empezaron en diversos barrios de San Cristóbal
de Las Casas en mayo, dan cuenta de lo que pasaba entonces en cuatro
8

Insurgentes y Sector Salud son colonias de nueva creación. Sus etnografías

Presentación

colonias o barrios circundantes al centro de la ciudad. Podría decirse que
fueron abordadas por Lucila Yazmín Méndez Méndez y Yetzel Itzel Campero
Quintana, respectivamente.
A partir de la década de los setenta, se dió la migración, a San Cristóbal
de Las Casas, de indígenas de sus comunidades de origen por motivos
religiosos, la colonia Nueva Palestina, así como el barrio de Tlaxcala son
residencia de este tipo de población. Su etnografía estuvo a cargo de
Yadira Elizabeth Hernández Cruz e Iván Daniel Pale Díaz, la primera. A Ana
Gabriela Pérez López correspondió la segunda. Estas jóvenes tienen licenciatura en Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales. Todas las etnografías
se terminaron en noviembre de 2020.
A lo largo de 2020, el equipo de investigación se reunió dos veces por
semana para compartir los resultados de su documentación etnográfica.
Redactaron varias versiones de su resumen etnográfico, y contamos con
el diario de campo del día a día de cada investigador. La revisión de los
estudios de Socoltenango, Las Margaritas y Ángel Albino Corzo estuvo a
cargo de Graciela Freyermuth y Cecilia de la Torre. Graciela Freyermuth
revisó los informes semanales y temáticos de las tres localidades ubicadas
en San Cristóbal de Las Casas, y Cecilia Acero y Ana Gabriela Pérez López
integraron ese apartado.
Este trabajo da cuenta de las respuestas que hubo ante la pandemia
en Chiapas tanto entre mestizos urbanos como poblados rurales e indígenas. Puede servir, por consiguiente, como fuente de primera mano de
lo que ocurrió en diversos lugares de Chiapas, México, como documento
de consulta o como fuente para el análisis en investigaciones futuras.

Graciela Freyermuth Enciso
CIESAS-Sureste
Julio 2021
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La etnografía en tiempos de covid-19

San Cristóbal de Las Casas

Introducción

En la Inglaterra del siglo XIX, misioneros, viajeros, comerciantes y encargados administrativos proveían información de primera mano a los
antropólogos denominados “de sillón”, interesados en documentar las
culturas, las lenguas y la organización de las tribus que vivían en las
colonias británicas. Los sesgos que estos primeros documentalistas
percibían en esa documentación los llevaron a diseñar una circular de
campo que permitiría que esta respondiera mejor a los intereses de la
incipiente antropología (Stocking, 1983). Sin embargo, los resultados de
aquellas indicaciones metodológicas tardarían meses o años en conocerse
porque los informantes podían no regresar en las fechas previstas, y en
ocasiones no se les volvía a ver. Traigo a colación estos antecedentes de
la antropología porque hacer etnografía en tiempos de covid-19 –con el
confinamiento (el “Quédate en casa”) y el aislamiento social–, nos remite
a esos antiguos antropólogos “de sillón” para dar lugar a nuevas formas
de hacer etnografía.
A diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, cuando los antropólogos
“de sillón” podían esperar meses, o incluso años, antes de tener noticias
de sus informantes clave, en el siglo XXI la comunicación no es una barrera
para el trabajo en equipo. Los jóvenes que participaron en este trabajo
de investigación trasmitieron día a día sus diarios de campo por correo
electrónico y WhatsApp, y semana a semana el conjunto de participantes
compartió los avances en una plataforma digital.
En 2020 la preponderancia de los medios de comunicación y la facilidad para adquirir teléfonos inteligentes que posibilitaron el acceso a
internet, a las plataformas y a las redes sociales en una gran parte del país,
caracterizaron el desarrollo de la pandemia. En los momentos de crisis,
los medios digitales se convirtieron en un campo de interacción comunicativa de múltiples voces. En paralelo a las instituciones del gobierno,
cualquier persona podía convertirse en comunicadora. Este constante
flujo de información determinó que una misma población tuviera distintas
percepciones del riesgo (Freyermuth, Meza y Torres, 2020).
Los trabajos de campo en Las Margaritas, Socoltenango y Nueva
Palestina, en Ángel Albino Corzo, comenzaron el 28 de marzo, el 4 y el 6
de abril de 2020 respectivamente.
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Los de San Cristóbal de Las Casas comenzaron en mayo y terminaron en
noviembre de 2020. Los diarios documentan las experiencias observadas
por las y los participantes.
Gracias a los teléfonos celulares, los participantes pudieron utilizar las
redes sociales (WhatsApp y Facebook), como un instrumento de etnografía
digital para abordar la percepción del riesgo y el control del daño en las
colectividades. Se sirvieron también del perifoneo y de las noticias locales
difundidas en el radio. En los diarios documentaron, además, las pláticas
informales con sus amistades, familiares y vecinos. Cada una de las personas
participantes elaboró un diario de campo del capítulo correspondiente a
la localidad o colonia estudiada, con lo que se reunieron 986 cuartillas.
El enfoque del curso de la vida y la etnografía como herramienta metodológica
En estos tiempos extraordinarios nos pareció que la observación debía
obedecer a principios etnográficos, tales como identificar las normas de la
vida comunitaria, documentar las rutinas que se establecieron a raíz de la
pandemia y, sobre todo, reconocer las interpretaciones que las personas
les dieron a sus prácticas.
Elegimos el enfoque del curso de vida (CV) como instrumento teórico
y metodológico, propio para estudiar trayectorias tanto individuales
como de agregados poblacionales, una cohorte o una generación. En este
caso, constituimos como cohorte el conjunto de personas que estábamos
sufriendo el confinamiento a partir de la declaración de la pandemia. La
presencia de etnógrafos originarios o residentes de las localidades o colonias estudiadas nos permitió delinear su contexto histórico, demográfico
y sociocultural. De aquí que todos los informes incluyan la localización
física, espacial y temporal de su objeto de estudio. Interesaba identificar
sus fronteras no solo externas sino también internas. Fronteras que –dada
la constitución peculiar de cada asentamiento– son fundamentales para
identificar los liderazgos en momentos de crisis.
El CV es un enfoque teórico-metodológico de carácter diacrónico o
longitudinal. Por el comportamiento de la epidemia en Europa, suponíamos
que tendría un primer ciclo de entre cuatro y cinco meses, y que su presencia sería diferente entre las entidades federativas y al interior de cada
una de ellas. Se abría, así, la posibilidad de dar seguimiento a la pandemia
a nivel local en distintos contextos: en Chiapas, colonias de San Cristóbal
de Las Casas, algunas fundadas a partir de la década de los setenta, que
son desde entonces asentamientos de migrantes indígenas de la región;
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servicios limitados; una cabecera municipal con población indígena principalmente, y dos localidades más, aisladas de las cabeceras municipales,
con recursos constreñidos. El CV nos permitió identificar la trayectoria
comunitaria durante la pandemia en cada localidad. Cada una de ellas
estuvo marcada por su dinámica histórica y social, política e institucional,

San Cristóbal Introducción
de Las Casas

una cabecera municipal con una economía local de agricultores cañeros y

así como por sus valores culturales (Elder, Kirkpatrick y Crosnoe, 2003).
Glen H. Elder (1998) describe cinco principios paradigmáticos de la
teoría del CV, que nos sirvieron de guía para investigar la vida de las
personas durante la pandemia: 1) el desarrollo de la vida; 2) la agencia
o libre albedrío, enmarcado en las normas institucionales o sociales, a
partir de la toma de decisiones y la adopción de ciertas prácticas (Blanco,
2011); 3) el tiempo y el lugar, es decir, el contexto particular a la luz de la
historia; 4) la sincronización (o timing) de la ocurrencia de los eventos y
la toma de decisiones, y 5) las vidas enlazadas o interdependientes, es
decir, lo que nos permite dar cuenta de qué tan estrechas e intensas son
las relaciones sociales, y de sus implicaciones para la salud. A partir de
estos cinco principios y el concepto de curso de vida comunitaria (CVC)
organizamos la documentación que los etnógrafos plasmaron día con día
en su diario de campo.
Todas y cada una de las personas construimos nuestro propio CV,
marcado por transiciones (por ejemplo, por las etapas biológicas: niñez,
adolescencia, juventud, madurez y vejez) que se entrelazan con acontecimientos (por ejemplo, los profesionales, los reproductivos, la jubilación), y
delinean una trayectoria particular. Un conjunto de trayectorias individuales
puede constituirse en trayectorias sociales de lo que podríamos definir
como cohortes –ya sea generacionales o marcadas por acontecimientos
sociales–.
La pandemia constituye una experiencia generalizada y marca un
periodo extraordinario. Si está dando lugar a una transición en la humanidad, es algo que podremos reconocer solo a mediano plazo. Por lo pronto
es un punto de inflexión que determina un cambio radical en la comunicación y en la vida de gran parte de las personas. Todas las epidemias
tienen trayectorias particulares. En el caso que nos ocupa –la pandemia
de covid-19 en 2020–, se concatenaron una serie de sucesos: la identificación de casos aislados, la trasmisión comunitaria, la sobresaturación de
los servicios, y el declive de casos activos y de muertes. Interesaba saber
de las prácticas y las representaciones sociales en torno a los distintos
eventos a lo largo de este primer año de pandemia.
12
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Para el 21 de noviembre de 2020, la pandemia había cobrado en México
más de cien mil víctimas (38 % de ellas menores de 60 años) y se había
identificado más de un millón de casos de covid-19 (SSA, 21 de noviembre
de 2020).Esto constituyó un punto de inflexión en la vida de las familias
que sufrieron una pérdida. Entre los niños, la pérdida del padre o de
la madre da lugar a cambios radicales. Es cierto que cada año ocurren
alrededor de 750 000/1 defunciones, de las cuales alrededor de 85 000
tienen por causa la diabetes. Pero las enfermedades de larga duración van
construyendo una biografía del padecer y transforman paulatinamente
el CV de las familias; en ocasiones un enfermo crónico puede determinar
incluso un cambio en la posición de algún integrante de la familia, como
suele ocurrir con la persona cuidadora.
Los puntos de inflexión se delinean por eventos que pueden transformar radicalmente la vida. Estos pueden ser eventos afortunados o
adversos (EADv). La pandemia puede considerarse como un EADv por
sus consecuencias para la población, en términos de salud/sobrevivencia, educación, sociabilización y economía. Por sus posibles implicaciones, este EADv puede marcar a las personas, a las familias y a las
comunidades, a corto y a mediano plazo. Los cambios ocasionados en
las personas pueden ser su defunción, su discapacidad y su empobrecimiento por los gastos catastróficos derivados de la atención médica.
Los cambios en las familias pueden ser por la pérdida del sustento o
de vidas. Y los cambios en las comunidades pueden deberse a que este
EADv abra antiguas heridas y suscite desconfianza en las instituciones o
las autoridades, divida a la población si no comparte las mismas perspectivas, o dé lugar a discriminación o a nuevas formas de solidaridad.
El enfoque del CV nos permitió dilucidar lo que ha ocurrido durante la
pandemia en las localidades donde se dio seguimiento al CV comunitario y de los actores, así como a las dinámicas familiares e individuales.
Otra ventaja del enfoque del CV es que permite reconocer la secuencia de eventos de la pandemia en la trayectoria de la vida comunitaria
a lo largo de 2020: eventos variables que suelen determinar de manera
imprevisible la dirección en el tiempo y el espacio, y abarcan ámbitos
o dominios diversos, tales como la recreación, el intercambio social,
1

Los estudios sobre exceso de mortalidad realizados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades

Respiratorias (SISVER) de la Secretaría de Salud –a través del canal endémico calculado con las defunciones
por semana epidemiológica de ocurrencia 2015-2019– y la entidad de registro (INEGI y RENAPO), elaborado
por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), arrojó que, de acuerdo con el comportamiento del periodo
2015-2019, se podrían esperar en México 748 897 defunciones anuales cfr. https://datos.gob.mx/busca/dataset/
bases-de-datos-del-boletin-estadistico-sobre-el-exceso-de-mortalidad-en-mexico
consultado el 15 de junio de 2021.
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y la migración. Estos cambios de dirección pueden conformar ciclos
de apertura o de cierre, y los moldean fuerzas históricas a menudo
estructuradas por pautas normativas e intervenciones planificadas.
Los diarios de campo de las personas participantes en este estudio
registran cómo los individuos eligieron ciertos caminos, si bien sus opciones
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el trabajo, la escolaridad, los procesos de salud-enfermedad-atención,

estuvieron limitadas por las oportunidades que las instituciones sociales
y la cultura (principio de interconectividad y agencia) han estructurado.
Cada capítulo da cuenta del CVC a partir de los siguientes apartados: 1) el
contexto, que incluye la localización física, espacial y temporal de la localidad, e identifica las dinámicas institucionales o propias de la comunidad;
2) el CVC, que destaca la toma de decisiones y las medidas comunitarias
de protección de la pandemia, y 3) los actores y sus formas de intervención, las dinámicas familiares e individuales, y los casos paradigmáticos
de quienes fueron marcados de una manera especial por la pandemia.
A manera de introducción señalamos un resumen de los resultados.
El curso de vida en Chiapas
El comienzo
Durante la pandemia, las intervenciones de gran escala de las autoridades
del gobierno federal, manifiestas en una serie de acuerdos,2 afectaron
el CVC. Al declararse la pandemia en México, la Secretaría de Educación
Pública suspendió las clases en las escuelas (de educación preescolar,
primaria, secundaria, normal y otras para la formación de maestros de
educación básica, así como las de educación media superior y superior)
mediante el acuerdo número 02/03/20. Este acuerdo marcó un punto de
inflexión en las dinámicas familiar y educativa. Un segundo hito fue el
comunicado del 23 de marzo, derivado del acuerdo por el que el Consejo
de Salubridad General reconoce la epidemia por el virus SARS-CoV-2 (covid19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, y se
establecen actividades de preparación y respuesta tales como la Jornada
Nacional de Sana Distancia.
El 23 de marzo, México había registrado nueve fallecimientos por
covid-19; el 30 de marzo la cifra había ascendido a 86, distribuidos en los

2

En marzo de 2020 las siguientes secretarías, institutos y organismos acordaron suspender diversas actividades en

razón a la covid-19: Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría
de la Función Pública, Secretaría de Educación Pública, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Procuraduría
Federal del Consumidor, Secretaría de Turismo, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud; Comisión
Reguladora de Energía, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Instituto Nacional Electoral, Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, Instituto Mexicano del Seguro Social y Consejo de Salubridad General.
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Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos,
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estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Chiapas no se contaba entre
ellos. Si bien cada estado tuvo una dinámica diferente, la suspensión de
clases (denominada también adelanto y prolongación de las vacaciones)
repercutió a lo largo y ancho del territorio nacional.
En Chiapas el ciclo de la pandemia comenzo con el retorno de los
migrantes. En las últimas décadas, Chiapas había expulsado a trabajadores al norte y al sureste del país, y a Estados Unidos. Como lo relatan los
diarios de campo, a principios de marzo se montaron puntos de control
en Las Margaritas, Socoltenango y Nueva Palestina, y se emitieron normas para el acceso a las localidades. En la cabecera de Las Margaritas,
los migrantes fueron detenidos y referidos a Comitán para que pasaran
ahí 15 días en aislamiento. En las localidades aledañas a la cabecera
municipal, los migrantes fueron detenidos para referirlos a la cabecera.
En Nueva Palestina fueron documentados y se les exigió que se aislaran
14 días con sus familiares.
En muchas localidades se instalaron puestos de control y la población
se atrincheró porque veían a los migrantes como focos potenciales de
contaminación. Socoltenango y Nueva Palestina, localidad más pequeña,
se cerraron a los migrantes y a toda persona ajena a la comunidad. En
Nueva Palestina estas medidas se tuvieron que echar para atrás para no
quedarse sin el abastecimiento alimentario de los comerciantes locales.
Sin embargo, los habitantes no obedecieron las recomendaciones de
la Jornada Nacional de Sana Distancia por pensar que el problema del
SARS-CoV-2 era externo.
La llegada de los migrantes conllevó también un evento afortunado,
pues algunos de ellos tenían años sin ver a sus familias de origen, y con la
pandemia tuvieron la oportunidad de reencontrarse, de fortalecer los lazos
de solidaridad y de reestructurar las funciones al interior de las familias.
Las estrategias de los migrantes originarios de estas localidades
fueron similares en todas ellas. Conocedores de las veredas, se bajaron
de los vehículos de transporte colectivo antes de llegar a los puestos de
control, y entraron a la localidad por caminos alternos al amparo de la
noche. En ninguna de estas localidades los migrantes presentaron síntomas de covid-19, por lo que las medidas de control se fueron relajando
hasta casi desaparecer.
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aislamiento y encarcelar a quienes insistieran en incumplir, hasta cancelar
todas estas reglas y permitir la libre entrada.
Los puestos de control se organizaron por iniciativa de las autoridades
locales, que tienen distintos grados de legitimidad ante la población.
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Las medidas que se tomaron en este periodo pronto se transformaron: desde aislar a los migrantes, multar a quienes no cumplían con el

En Nueva Palestina, por ejemplo, que fue fundada por 26 familias cuyos
descendientes son quienes hoy participan en los consensos del ejido, las
decisiones se toman entre cinco de ellos. Los ejidatarios no reconocen
a los avecindados –sean propietarios de tierra o no–, quienes no tienen
prácticamente voz en las decisiones ni las acatan, por lo que es muy difícil
que toda la población cumpla con las normas que establecen los ejidatarios
o las autoridades municipales o estatales. En las cabeceras municipales, en
cambio, es personal administrativo empleado por el municipio el encargado de hacer cumplir los acuerdos federales, estatales y municipales. La
Coordinación Estatal de Protección Civil ha sido fundamental en el manejo
de esta crisis, sobre todo en las cabeceras municipales.
En Las Margaritas, localidad cercana a la ciudad de Comitán, los puestos
de control se montaron al empezar la Jornada Nacional de Sana Distancia,
y se instauró el Consejo Municipal de Salud, ausente en otras cabeceras
(como Socoltenango). Se puede reconocer una diferencia importante entre
lo que ocurría durante la pandemia en las cabeceras municipales y en las
localidades aledañas. En las cabeceras municipales de Las Margaritas, San
Cristóbal de Las Casas y Socoltenango, las autoridades municipales y las de
salud se convirtieron en actores importantes. En Las Margaritas, el municipio
contrató al personal necesario para cubrir los puestos de control y vigilar
que la población obedeciera la normativa. Las cabeceras municipales Las
Margaritas, Socoltenango y San Cristóbal montaron a la entrada puntos
de control y desinfección obligatoria para los automóviles. El presidente
municipal de Las Margaritas se reunió con los agentes municipales para
vigilar que se cumplieran las medidas de distanciamiento social.
En marzo se cerró la entrada de Nueva Palestina, se promocionó la
Jornada de Sana Distancia, se aplicó la ley seca y se controlaron los precios en las tiendas de abarrotes. En abril se estableció un acuerdo para el
ingreso a la colonia. Aunque todas las localidades de Ángel Albino Corzo,
cancelaron los festejos de Semana Santa, los habitantes acudieron, como
de costumbre, a los balnearios cercanos a las localidades.
En algunos municipios de Chiapas se cancelaron las celebraciones de
la Semana Santa y se aplicó la ley seca en marzo o en abril. Las iglesias
16

en las localidades más pobladas. Se redujo el horario de ventas incluso
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católicas cerraron sus puertas y los templos cristianos lo hicieron solo
en las tiendas de productos esenciales. Los habitantes aprovecharon el
periodo vacacional para ir a nadar a los ríos aledaños.
En esta primera etapa no se registraron casos de covid-19. Determinaron el CVC el cierre de las fronteras, el incumplimiento de las medidas
de contención del virus y la atribución del riesgo a los fuereños –a diferencia de lo ocurrido en San Cristóbal de Las Casas, ciudad que vive del
turismo–, y se cerraron los bares y restaurantes con el consecuente impacto
económico. La vida laboral en el resto de las cabeceras municipales no se
alteró, sobre todo la de quienes trabajaban en el campo. A las mujeres el
cierre de las escuelas les impuso el reto de convertirse de la noche a la
mañana en educadoras y aprender a lidiar con la tecnología informática.
Algunas familias tuvieron que contratar internet o comprar un teléfono
celular porque las tareas de los hijos debían enviarse por WhatsApp, que
fue el medio de comunicación de los padres con los maestros. Cada vez son
más las personas que contratan internet porque los estudiantes necesitan
comunicarse con los maestros por ese medio y mandar sus tareas todos los
días. Hasta las localidades más remotas enfrentaron estos retos. Comerciantes visionarios (en Socoltenango y Nueva Palestina) pusieron negocios
de antenas de internet, o de los cíbers para asegurar que los estudiantes,
sobre todo los de educación superior, pudieran proseguir su formación.
Durante la pandemia, en San Cristóbal de Las Casas hubo, paradójicamente, aglomeraciones de personas de las localidades aledañas que
acudieron a cobrar los programas de Bienestar.
Los primeros casos de covid-19
El primer caso de covid-19 en Chiapas fue confirmado el 1° de marzo de
2020 por el secretario de Salud, el Dr. José Manuel Cruz Castellanos. El caso
fue importado de Milán, Italia por una joven chiapaneca que regresó a
Tuxtla Gutiérrez, su ciudad natal (Alerta Chiapas, 1 de marzo de 2020). En
mayo se presentaron los siguientes casos de covid-19, lo que dio lugar a un
segundo momento de inflexión. Se revitalizaron las medidas de contención,
que se habían relajado, y se establecieron otras más como la reducción
del transporte colectivo. A pesar del incremento de los casos de covid-19,
la población festejó el Día de las Madres.
Entre abril y junio se hizo patente en las colonias de San Cristóbal
un incremento de los fallecimientos, que se atribuyó a la covid-19. Los
funerales se celebran tradicionalmente en la calle. Frente a la casa donde
vivía el fallecido se colocan carpas y sillas para las personas que acuden
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funerales se celebraron sin tomar medidas de protección. Algunas personas parecían preocupadas quizás porque pensaban que la covid-19 ya
estaba en la ciudad.
En mayo hubo un repunte de defunciones en San Cristóbal de Las
Casas: en una semana se registraron unas diez defunciones en la colonia
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al ritual, y por la noche se prende una fogata. Durante estos meses los

Nueva Palestina. En otras colonias hubo de dos a cuatro defunciones.
Las condolencias emitidas en la radio evidenciaron la presencia de la
pandemia en la región.
Las organizaciones comunitarias se abocaron a resguardar las localidades y vigilar los toques de queda. En julio la epidemia tuvo un pico
en el municipio de Las Margaritas, por lo que las localidades aledañas
hicieron rondines nocturnos para asegurar que a partir de las 6 de la tarde
las personas no transitaran por las calles.
Dos comunidades aledañas a la cabecera de Socoltenango daban
cuenta de cómo podían responder las poblaciones a una crisis como la
de la pandemia. Por años, El Banco y Unión Juárez han tenido conflictos
por el agua. Como resultado de una primera defunción en Unión Juárez,
las colonias se unieron para hacer filtros y cerrar las entradas a los fuereños, para lo que montaron guardias las 24 horas. Se permitió que dos
personas acompañaran el entierro, y se les exigió que se cambiaran de
ropa al regresar a sus casas y que permanecieran confinados dos semanas, durante las cuales la población se encargó de llevarles comida a la
puerta. Después de este primer caso, no se presentaron otros en ninguna
de las dos comunidades.
Otras estrategias que se aplicaron durante esa primera fase de la
pandemia fueron, en Nueva Palestina, cerrar las tiendas de abarrotes (a
petición de los comerciantes) y reducir la presencia de personas en las
calles, incluyendo a los niños. Los dueños de los ranchos cafetaleros se
trasladaron a esas propiedades para alejarse de la colonia. Lo mismo
ocurrió en otras partes: por ejemplo, en Yucatán, otra entidad federativa,
una familia se mudó a un asentamiento de menos de 50 habitantes.
La familia se transformó al convertirse en la instancia educativa,
recreativa y laboral. Solo los hombres mantuvieron su trabajo. Los jóvenes migrantes que regresaron a sus casas buscaron trabajos temporales.
Los contagios y las defunciones fueron determinantes para la observancia de sana distancia y el confinamiento. Las personas cambiaron sus
hábitos y sus prácticas en cuanto algún familiar se enfermó de covid-19,
como consta en los diarios de campo y los reportes incluidos en este informe.
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La nueva normalidad
En la “nueva normalidad” el uso de cubrebocas y gel antibacterial, y la
toma de la temperatura se volvieron prácticas habituales en las tiendas de
autoservicio. La pandemia no se vive de la misma manera en las colonias
marginales y el centro de la ciudad, que es turístico.
En julio, a casi cuatro meses de haber cerrado, los bares y restaurantes de
San Cristóbal reabrieron sus puertas, lo que significó para los comerciantes
una nueva inversión e ingresos disminuidos. Debía haber una “sana distancia” entre las mesas (hubo quienes colocaron barreras de acrílico o de vidrio
entre ellas para aislarlas), los meseros debían llevar equipo de protección
durante la jornada laboral, se imprimieron carteles con los protocolos de
las instalaciones, y se creó un Código de Respuesta Rápida (QR) para que los
comensales vieran el menú desde su celular sin necesidad de tocar las cartas
que hasta entonces se habían utilizado. Se colocaron surtidores de gel en
las entradas o se implementaron áreas para lavarse las manos. En algunos
lugares se diseñaron lavamanos improvisados sin un sistema de drenaje.
También los centros nocturnos y los bares reabrieron sus puertas,
y enseguida lo hicieron negocios como los hoteles y los gimnasios. Al
no haber ninguna sanción, se desencadenó la apertura masiva de otros
establecimientos. Algunos aplicaron medidas preventivas tales como
tapetes desinfectantes y láminas de acrílico para dividir los espacios o el
área de la caja. Es importante señalar que en julio y agosto el semáforo
en Chiapas estuvo en rojo y naranja.
Pocos vendedores del centro de la ciudad aplicaron las medidas sanitarias; los del mercado llamado “terraplén” no usaron cubrebocas, guantes
o gel antibacterial. Ahí no se respetó la sana distancia, y las autoridades
que custodiaban el mercado caminaban por ahí sin decir una sola palabra.
En septiembre, la mayoría de las personas que acudieron al mercado
“José Castillo Tielemans” transitaron sin utilizar cubrebocas ni guardar la
sana distancia. No hubo personal de protección civil que resguardara el
área como se hizo en los primeros meses de la pandemia. En el “Tívoli”,
área que alberga el basurero, el personal de limpieza no disponía de
guantes apropiados para manipular la basura.
Si bien en Chiapas el semáforo epidemiológico pasó a “amarillo” el 31
de agosto de 2020, la “nueva normalidad” no comenzó al mismo tiempo en
todas partes. En cada localidad, los elementos que marcaron su comienzo
–como el anuncio de la semaforización, la disminución de los fallecimientos
o las acciones de las autoridades– son diferentes.
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Las medidas se relajaron y se exigió el uso de cubrebocas solo en lugares
públicos. En noviembre la gente volvió a las calles y usó el transporte
público. Se abrieron los parques, se permitió la entrada de los niños
(con cubrebocas) a las tiendas de autoservicio y se retiraron los puestos
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Las Margaritas
En Las Margaritas, la “nueva normalidad” se estableció en septiembre.

de control.
En todo el municipio los grupos y los partidos políticos retomaron
sus reuniones para delinear las siguientes candidaturas. Los migrantes
centroamericanos volvieron al estado y los migrantes internos regresaron
a Playa del Carmen y a Tijuana. La delincuencia reapareció: en noviembre se reportaron asaltos, robos y dos feminicidios, e incrementaron el
contrabando de gasolina en camionetas de redilas y el trasiego de armas
y droga. Un soldado mencionó que las personas estaban tratando de
subsistir a la crisis, "que no hay mucho que hacer".
Nueva Palestina
A mediados de septiembre se reestablecieron las misas en Nueva Palestina.
La aplicación de medidas como la sana distancia y el uso de cubrebocas y
gel antibacterial se fue relajando hasta suspenderse. Las personas salieron
a la calle y los campesinos caminaron a sus parcelas y a sus ranchos. Se
reestablecieron las reuniones, los partidos de futbol y las celebraciones
religiosas. La gente parecía haber olvidado la pandemia porque retomó
su vida anterior a la covid-19. En las calles y en los medios de transporte
público no se veía a personas con cubrebocas y algunos lo usaban solo
para entrar a los lugares donde era obligatorio, y al salir se lo quitaban.
Unos cuantos seguían las recomendaciones.
A mediados de septiembre se retomaron las reuniones políticas para
ir delineando las candidaturas. Se visitó a las personas en sus casas para
invitarlas a las reuniones para elegir a los representantes de los comités
de barrio. En las invitaciones no se mencionaban las medidas sanitarias.
Socoltenango
Septiembre registró la disminución paulatina de casos de covid-19 y
Socoltenango volvió a la normalidad. El personal del H. Ayuntamiento de
Socoltenango, Protección Civil y del Centro de Salud retomo sus actividades.
Servicios como TELECOM, organismo donde se deposita y se retira dinero,
reabrieron sus puertas. Se retomaron las celebraciones y las reuniones
familiares, y hubo aglomeraciones en la calle principal que da al mercado.
20
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Si bien las personas siguieron usando cubrebocas, la sana distancia
se fue perdiendo. Los comerciantes de municipios como Comitán, San
Cristóbal, Las Rosas y Venustiano Carranza acudieron de nuevo todos los
días a vender sus productos en el mercado. A principios de noviembre hubo
bautizos, bodas, comuniones y confirmaciones en la iglesia católica. Las
congregaciones cristianas y evangélicas también retomaron sus reuniones
y sus actividades religiosas.
El confinamiento (“Quédate en casa”) prevaleció entre los niños y
los jóvenes. Las madres o los hermanos mayores afrontaron el reto de
encargarse de la enseñanza, lo que implicó hacerse de herramientas tecnológicas (computadoras o celulares e internet) para recibir y enviar las
tareas, un gasto difícil de solventar. Las computadoras y los celulares se
convirtieron en la ventana al mundo. Para quienes se quedaron en casa
fueron los medios de comunicación y de socialización. Fueron también la
fuente de información sobre la epidemia. Las redes sociales –Facebook en
particular– crearon un sentido de comunidad y fungieron como fuentes
de información carentes de filtros, es decir que difundían por igual información falsa y verdadera. Esto trascendió gravemente en la conducta de
la población. Ejemplo de ello fue la estigmatización de familias en donde
hubo contagios de covid-19, o la respuesta colectiva ante las medidas de
desinfección en la ciudad de Venustiano Carranza.
En el ámbito laboral, la pandemia tuvo como consecuencia el cierre
de fuentes de trabajo y la precarización de los empleos, sobre todo en el
sector terciario. Los migrantes y las personas que conservaron el empleo
en las ciudades, vieron sus horarios reducidos y su paga mermada. Los
migrantes que volvieron a buscar trabajo, señalaban que por el mismo
trabajo se les pagó menos.
Los actores
En Chiapas, los migrantes se vieron obligados a trasladarse para
hacer frente a la amenaza que en su momento significó la pandemia.
Los principales actores durante la pandemia han sido las autoridades
municipales –en particular el presidente municipal y Protección Civil–, y las
instancias de salud y su personal. A nivel local, los prestadores de atención
de la salud han pasado desapercibidos, quizá por las agresiones que sufrieron a lo largo y ancho del país. En las comunidades pequeñas, fueron los
agentes municipales y los ejidatarios quienes fungieron como autoridades.
En el transcurso de la pandemia, la forma en que se distribuyó la
ayuda de la federación propició aglomeraciones y movilizaciones masivas.
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rios. Los partidos políticos contribuyeron al regreso a la normalidad
sin prestar atención a las medidas de mitigación de la pandemia.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tuvo una aparición masiva en Las Margaritas; negaron la pandemia y responsabilizaron
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Las organizaciones políticas tuvieron un papel importante en la
distribución de la ayuda, lo cual favoreció sobre todo a sus partida-

al gobierno de las defunciones. Las iglesias y algunas congregaciones
tuvieron un papel fundamental en la observancia o no de las medidas de
distanciamiento social y en el retorno de la normalidad.
Lo que cambió
En un periodo en que el desempleo asoló a gran parte de los habitantes, surgieron formas de obtener recursos. Los repartidores a domicilio,
sobre todo en la ciudad de San Cristóbal, fueron algunos de los actores
emergentes. Hubo quienes se dedicaron a transportar alimentos desde
las tiendas de autoservicios, y proliferaron comerciantes ambulantes
que entregaban a domicilio productos tales como pan, tortillas, verduras
y carne, e incluso bebidas alcohólicas que subieron mucho de precio.
Algunas panaderías planearon rondas por diversas colonias de la ciudad
para vender sus productos. Los chats de vecinos también sirvieron para
vender comida y diversos artículos.
Si bien el negocio de las funerarias tuvo un repunte y el precio de los
ataúdes subió, sus ingresos disminuyeron por no haber habido demanda de
servicios para la velación, como la renta de sillas y la venta de ornamentos.
Algunos profesionistas se diversificaron incluyendo entre sus servicios los
trámites para obtener certificados y actas de defunción. Hubo un repunte
en los negocios de coronas funerarias y flores.
El perfil sociodemográfico de los vendedores ambulantes cambió. Antes
de la pandemia, había mujeres que vendían atole y tamales, y ahora lo
hacían sus hijas. También se incrementó el número de niños que ofrecían
trasladar botellones para llenarlos de agua purificada.
Una gran parte de los negocios considerados esenciales aumentaron
los costos de los productos al inicio de la pandemia.
Lo que no cambió
Algunas rutinas no cambiaron con la pandemia. En el campo, los hombres
trabajaron como de costumbre, al aire libre y muchas veces en solitario.
Las congregaciones cristianas no cerraron sus puertas, excepto donde
las autoridades sanitarias clausuraron el lugar. Algunas congregaciones
de no más de 20 feligreses sesionaron como de costumbre.
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Aunque en la mayoría de los municipios se decretó ley seca, en las
localidades pequeñas esta no se respetó, y en los municipios más grandes
el alcohol se vendió clandestinamente.
En Nueva Palestina, los equipos de futbol nunca dejaron de jugar;
en noviembre tuvieron un encuentro que congregó alrededor de dos mil
personas.
Aspectos problemáticos
La desinfección
En mayo comenzó a aplicarse la desinfección o “sanitización” con drones
que rocían desinfectante, lo que provocó un gran conflicto. En la mayoría
de las localidades –si bien en las más pequeñas la resistencia fue más
clara–, la población logró su suspensión y se integraron comisiones para
evitar la entrada de los responsables de esta medida. Lo que dio lugar a
este rechazo en una amplia región del estado de Chiapas, incluyendo las
colonias de San Cristóbal de Las Casas, fue un evento ocurrido en la ciudad
de Venustiano Carranza, en donde un grupo de personas destruyeron la
zona de triage de la clínica del IMSS-Bienestar y ocasionaron diversos
daños (destrozos, incendios y saqueos), tanto en la presidencia municipal
como en casas de funcionarios, con el pretexto de que: “están rociando
un polvo con un dron que está matando a la gente pobre” (Excélsior TV,
29 de mayo de 2020).
La desinfección se hizo después de que se identificaron casos de
covid-19, confirmados o sospechosos, y las defunciones ocurrieron después de la desinfección. De ahí que se esparciera el rumor de que esta
buscaba dispersar el coronavirus entre los habitantes. Como ocurrió en
Socoltenango, Ángel Albino Corzo y Nueva Palestina en dónde fueron más
frecuentes las defunciones y la mayoría ocurrieron después de la desinfección. La desconfianza se confirmó por el equipo de bioprotección que
portaban los responsables de su descarga, que dio lugar a que se pensara
que lo que se rociaba era nocivo para las personas.
Subregistro
El subregistro ha sido otro elemento característico de la pandemia, en particular en el estado de Chiapas. De acuerdo con la base de datos abiertos
de la Secretaría de Salud (SSA) (SSA, 22 de noviembre de 2020), en Ángel
Albino Corzo no hubo defunciones por covid-19. Sin embargo, un estudio
de Compañeros en Salud, A.C. mostró las diferencias en la mortalidad
entre 2019 y 2020 en el Hospital Básico Comunitario de esa ciudad. En abril
fueron 6/6 en ambos años; en mayo, 10/17; en junio 10/40 y en julio 15/24.
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trasladadas desde esta unidad médica a hospitales covid-19. Un caso
similar, aunque no tan crítico, fue el de Socoltenango, en donde la base
oficial registró tres casos (dos positivos y uno sospechoso), mientras que
hubo, en junio, nueve defunciones en la cabecera y cinco en comunidades
aledañas; en julio, nueve; en agosto, seis, y en septiembre, una. Es importante señalar que en Chiapas una parte de los enfermos prefirieron fallecer

San Cristóbal Introducción
de Las Casas

Estas estadísticas no consignaron a las personas fallecidas que fueron

en casa. El cuadro 1, muestra el número de casos positivos, no positivos
y sospechosos que se traducen en el número de pruebas no realizadas a
los contactos de un caso positivo de covid-19.
Otro dato que llama la atención es el porcentaje de casos sospechosos,
(64 %), que no guarda relación con el promedio nacional (12 %) o de otros
estados como Nuevo León (11 %), por ejemplo. Son casos sospechosos los
que por sus características no pueden catalogarse como positivos, pero
tampoco pueden descartarse como negativos. En Chiapas se identifican
como sospechosos los que provenían de familias que habían tenido un caso
positivo y no se les aplicaba la prueba. Esto revela problemas importantes
en el seguimiento de los casos y su posible prevención.
Cuadro 1. Número de pruebas y casos positivos, no positivos y sospechosos, 2020,
en México y en entidades seleccionadas

Fuente: elaboración propia a partir de SSA, DGE, base de datos abiertos covid-19, al 21 de noviembre de 2020.

La publicación de la SSA del Exceso de Mortalidad muestra las tendencias en el país y en las entidades federativas. Este se calcula estimando
los casos esperados de mortalidad general, a partir del promedio de los
fallecimientos por semana epidemiológica, tomando como referencia los
años de 2015 a 2018.
En la semana 19 de 2020, se documentaron en Chiapas menos defunciones de las esperadas, de acuerdo con el periodo de referencia 2015-2018.
Esto da cuenta de los problemas en la documentación de los certificados
o las actas de defunción. A partir de la semana 20 –que comenzó el 10 de
mayo– se perfiló una sobremortalidad por todas las causas de defunción.
El pico máximo se presentó en la semana 25 (del 14 al 20 de junio), con
una sobremortalidad de 974 casos, 706 no asociados a covid-19 y 268
asociados a covid-19.
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se nutre de las oficialías de Registro Civil–, el número de defunciones
por covid-19 en Chiapas, en 2020, fue de 2 254, a diferencia de las 1 456
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De acuerdo con el Registro Nacional de Población (RENAPO) –que

muertes reportadas por la base de datos de covid-19 de la SSA, lo que
da un subregistro de covid-19 de 35 %. En la gráfica 1 llama la atención
que la sobremortalidad por causas distintas de la covid-19 es igual a la
de los picos epidémicos por covid-19, de donde se puede inferir que hay
un importante subregistro de muertes por esa causa. El comportamiento
de las muertes no asociadas a la covid-19 suele ser distinto del comportamiento epidémico. En su reporte de la sobremortalidad, la federación
excluyó algunos estados cuyas estadísticas no le parecieron confiables.
Entre ellos está Chiapas (GIEEMC, 2020) (véase la gráfica 1).
Gráfica 1. Chiapas, exceso de mortalidad, covid-19 y No covid,2020

Fuente: Elaboración propia a partir de información sobre exceso de mortalidad, INSP, SSA, SISVER, INEGI Y RENAPO, al 21 de noviembre de 2020.

Las relaciones entre los prestadores de servicios de atención de la salud
y la población
El periodo de la pandemia ha estado marcado por la desconfianza de
la población en los sistemas de salud. A principios de la pandemia, las
clínicas cerraron o atendieron solo a mujeres embarazadas y urgencias,
o solo urgencias.
El personal de salud desalentó el que las personas acudieran a los
servicios. Se les dijo incluso que en el hospital era probable que su familiar moriría solo. La posibilidad de morir entre desconocidos ha sido el
principal argumento para optar por morir en el hogar, con todo lo que esto
conlleva para el resto de la familia. Tras los picos epidémicos, el personal
de salud de diversos lugares del país se manifestó para reclamar la falta
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los medios masivos de comunicación de las defunciones entre el personal
de salud dio lugar a que la población desconfiara del personal y de las
instalaciones de salud.
Durante la pandemia han circulado rumores sobre la supuesta intención deliberada de los trabajadores de la salud de dañar a la población:
desde que en los hospitales se mata a la población, hasta que las perso-
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de insumos, medicamentos y material de bioprotección. La publicación en

nas pueden ser retenidas en el hospital en contra de su voluntad. Estos
rumores han minado la confianza de la población en el personal de salud,
por lo que muchos se niegan a acudir oportunamente al hospital. Esto
se ha conjugado con el conocimiento de la saturación de los servicios
médicos y el rechazo frecuente que sufren los enfermos, aun graves, por
no considerárseles para pasar el triage y ser atendidos.
Resultados de encuestas en línea a personal de salud
Se aplicó una encuesta en línea a 73 personas residentes de Chiapas que
se definieron como personal de salud. De ellas, 71 % tenían entre 30 y 59
años; 52 % eran hombres; 86 % consideraron que el desempeño de su
trabajo representaba un riesgo para su familia, y 31.5 % dijeron haber
recibido ellos mismos o al menos uno de sus compañeros de trabajo algún
tipo de agresión verbal o física.
Mencionaron necesitar: equipo de protección personal, insumos, medicamentos, laboratorio, rayos X y pruebas de covid-19. Sobre su estado de
ánimo, 60 % dijeron haber sufrido cambios; 58 %, alteraciones del sueño;
43 %, alteraciones del apetito; 34 %, dificultad para concentrarse, y 32 %
habían tenido problemas familiares. Incrementaron su consumo de cigarro
y alcohol, 11 y 8 % respectivamente, y 7 % utilizaban ansiolíticos. El 89 %
dijeron haber perdido algún conocido por la covid-19 (49 %, un amigo
o colega; 22 %, un pariente de la familia extensa, y 1 %, un familiar con
quien vivía). Sobre la posibilidad de contagio, 66 % manifestaron tener
miedo; 37 % pensaban que, de contagiarse, podrían morir; 96 % pensaban
que algún familiar podría contagiarse, y 80 % pensaban que algún amigo
podría contagiarse.
La pandemia marcó un punto de inflexión entre el personal de salud:
22 % pensaron en renunciar o pedir una licencia; 59 % modificaron su
perspectiva a futuro, y 53 % dijeron necesitar apoyo para comunicar las
defunciones. Este punto de inflexión los llevó a reflexionar en sus condiciones de trabajo, en la manera de sortear la situación económica, y
en la conveniencia de poner sus documentos en regla y de centrarse en
la vida familiar.
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que la atención brindada era muy buena o buena. Al preguntarles el porqué de la calificación, respondieron que a pesar de la falta de insumos,
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En 64 % de las respuestas, el personal de salud entrevistado señaló

personal, material de bioprotección, medicamentos y pruebas covid-19,
estaban atendiendo con calidez.
La falta de insumos y de atención a la población indígena de Chiapas
ya se mencionaba en abril (Alerta Chiapas, 23 de abril de 2020). Quienes
señalaron que la atención era regular o mala lo atribuyeron al desabasto
de medicamentos, a la falta de personal de salud y de pruebas de covid-19,
y a la información manipulada. Los menos lo atribuyeron a que los pacientes hubieran tenido problemas para solicitar oportunamente la atención
por estar desinformados o atenerse a las noticias falsas, por ignorancia
o porque los prestadores de los servicios hubieran sido maltratados.
Al preguntarles por lo que había cambiado en su ambiente de trabajo,
identificaron la relación con los pacientes, con quienes la falta de acercamiento determinaba una atención deficiente; mucha tensión y miedo
a ser contagiados por algún paciente, una disminución en la demanda
de los pacientes –que algunos atribuyeron a que la pandemia benefició
a quienes no querían trabajar–, y una mayor empatía entre compañeros.
Las respuestas del personal de salud muestran que estuvieron trabajando
en condiciones precarias (es decir, que carecían de los medios o recursos
suficientes para ejercer su trabajo) y de gran vulnerabilidad, no solo en lo
que respecta a su salud, sino también por las implicaciones de su trabajo
para sus familiares.
Las medidas preventivas en la atención de los pacientes se extremaron. Si los pacientes ya se quejaban de la deshumanización de la práctica
médica, las barreras de la bioprotección y el miedo del personal de salud
al contagio determinaron un distanciamiento difícil de remontar. La desconfianza de la población en el personal de salud se ha profundizado y
ha ocasionado problemas severos.
El 10 de junio, en la Clínica de IMSS-Bienestar de Guadalupe Tepeyac, en el municipio de Las Margaritas, un director fue amagado tras
la defunción de dos enfermos. Lo rodearon personas exigiéndole que
pidiera perdón a la comunidad porque las defunciones habían ocurrido
por negligencia médica, y solicitando la expulsión del médico del lugar.
La clínica se cerró hasta julio. Las autoridades de Nueva Palestina le
pidieron a una médica –que no vivía en el pueblo– que no entrara durante
la pandemia. Este tipo de conductas se dieron también en otras localidades
del estado: en Francisco I. Madero, Tonalá, expulsaron del pueblo a una
enfermera por ser supuestamente portadora de covid-19 (Alerta Chiapas,
13 de mayo de 2020).
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En todo Chiapas se difundió el rumor de que el personal de salud
tenía la intención de asesinar a las personas. Un hombre alcoholizado
que ingresó a un hospital de Ocosingo dijo que “las enfermeras de la
institución no sirven para nada y solo se dedican a matar a las personas”
(Radio Red Social, 19 de mayo de 2020).
Conclusiones
Desde el comienzo de la pandemia a la fecha, el CVC ha estado marcado
por las políticas del gobierno federal en torno a la covid-19 y por la dinámica de la epidemia.
En noviembre se volvió prácticamente a la normalidad después de la
primera ola de la pandemia, excepto porque no se han retomado las clases
presenciales, lo que remite a un punto de inflexión debido al uso de las
redes sociales y de la tecnología de la información y la comunicación (TIC).
Los servicios de salud no han contado con los recursos necesarios para
enfrentar la pandemia, lo que los ha puesto en riesgo ante los usuarios.
Los servicios de salud se vieron muy afectados por el confinamiento
del personal mayor de 60 años o con comorbilidades, por lo que la atención debió limitarse y se descuidó a pacientes con otras enfermedades.
Muchas personas prefirieron morir en sus casas y no acudir a los
servicios de salud.
No conocemos el costo que ha tenido esta pandemia para el país,
pues el subregistro, evidente en los estudios de la sobremortalidad, son
indicio de un costo mucho más elevado que el que se ha dado en las
cifras oficiales.
El miedo del personal de salud al contagio y a morir enrareció aún
más su relación con los usuarios de los servicios, lo que afectará la salud
de la población y la prestación de los servicios a largo plazo.
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San Cristóbal de Las Casas
Fotografía: Negación a la fumigación en el fraccionamiento La Hormiga, El informante Coleto, 18 de junio de 2020.

C A P Í T U LO I

San Cristóbal de Las Casas3

Contexto
El municipio de San Cristóbal de Las Casas está localizado en la región de
los Altos de Chiapas. Colinda, al norte, con los municipios de Chamula,
Tenejapa, Huixtán y Chanal; al este con Chanal, Amatenango del Valle,
Huixtán y Teopisca; al sur, con Amatenango del Valle, Teopisca, Totolapa
y San Lucas; y al oeste, con Amatenango del Valle, Teopisca, Huixtán, San
Lucas, Zinacantán y Chamula (véase la imagen 1).
Imagen 1. Localización de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Fuente: Mapa de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas fue fundada el 31 de marzo de
1528 por el conquistador español Diego de Mazariegos (INAFED, 2021).
En 2020 tenía 215 874 habitantes (52.6 % mujeres y 47.4 % hombres), que
conformaban 85 % de la población total del municipio. Son hablantes de
lengua indígena, mayores de cinco años, 28 % (INEGI, 2020). San Cristóbal
es la cabecera municipal y la única localidad urbana del municipio; las
otras 125 son rurales. La Mtra. Jerónima Toledo Villalobos es actualmente
la presidenta municipal (2018-2021).
La ciudad está conformada por 186 barrios y colonias y diez barrios
tradicionales que rodean el centro histórico: Guadalupe, El Cerrillo, Cuxtitali,
Santa Lucía, San Diego, San Antonio, San Ramón, La Merced, Mexicanos y
Tlaxcala.
3

Integrado por Cecilia Guadalupe Acero Vidal y Ana Gabriela Pérez López a partir de todos los
informes de San Cristóbal de Las Casas.
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En este apartado describimos la intervención de las diferentes autoridades
estatales y locales para afrontar la pandemia de covid-19 en la ciudad de
San Cristóbal, así como algunos aspectos generales de la vida cotidiana
en esta ciudad.
El 1° de marzo de 2020, el secretario de Salud estatal confirmó el
primer caso de covid-19 en Chiapas. Se trataba de una joven de 18 años
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Vida cotidiana

originaria de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que días antes había viajado
desde la ciudad de Milán, Italia (Alerta Chiapas, 1 de marzo de 2020). Desde
entonces, los habitantes de San Cristóbal se mostraron inconformes con
las autoridades de salud porque no habían puesto filtros preventivos en
los aeropuertos. Pensaban que los que no habían salido de la ciudad
se estaban enfermando por culpa de los ricos que regresaban de viaje
y venían infectados. Pero también creían que el virus “no llegaría” a la
ciudad porque no podría sobrevivir en sus condiciones climatológicas.
Imagen 2. Reunión extraordinaria de
autoridades de salud locales en el teatro
“Hermanos Domínguez”

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 18 de marzo de 2020.

Imagen 3. Autoridades presentes en la
reunión extraordinaria

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 18 de marzo de 2020.

El 11 de marzo se hizo una reunión extraordinaria en las instalaciones del
teatro “Hermanos Domínguez” a la que asistieron el jefe del Distrito de
Salud ll Región Tsotsil-Tseltal, la directora de Salud Municipal, en representación de la presidenta; el responsable del área de Epidemiología y
la Coordinadora de Calidad, ambos del Distrito de Salud ll de la Región
Tsotsil-Tseltal (Dirección de Salud Municipal, 18 de marzo de 2020).
Ante el aumento de contagios de covid-19, a mediados de marzo las
autoridades municipales informaron a la población de los hechos y las
medidas preventivas (el lavado de manos frecuente, la sana distancia, y
el uso de cubrebocas y gel antibacterial).
Estas medidas cambiarían las formas de convivencia habituales. Se
aceleraron las compras de pánico en los mercados y supermercados, lo
que derivó en el desabasto de productos de aseo e higiene (detergentes,
desinfectantes como cloro, gel antibacterial, papel higiénico y otros), y
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plazo (enlatados, harinas de maíz, etcétera).
Los negocios vendieron cubrebocas de diversos materiales, colores
y estampados. Los locales del mercado de la zona norte lucían listas de
precios que oscilaban entre los $10 y los $25 pesos, según el material y la
complejidad: tela delgada y doble tela.
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de los alimentos que podían almacenarse para su consumo en el largo

El 20 de marzo la Dirección de Salud Municipal de San Cristóbal, la
Policía Municipal y Protección Civil recorrieron el centro histórico de la
ciudad para corroborar el cierre de los negocios dispuesto por la Secretaría de Salud del Estado como medida preventiva de la propagación de la
covid-19 (Dirección de Salud Municipal, 20 de marzo de 2020). Esta medida
respondió a que algunos negocios de la ciudad que no eran de primera
necesidad (antros, bares, cafeterías y restaurantes), sobre todo del centro,
se negaban a cerrar a pesar de la disposición de la Secretaría de Salud.
El 23 de marzo, las Unidades de Inspección e Información Sanitaria;
la presidenta municipal, el jefe del Distrito de Salud ll y la directora de
Salud municipal acudieron a las entradas de la ciudad para invitar a los
visitantes y residentes a que atendieran las medidas preventivas (Dirección
de Salud Municipal, 23 de marzo de 2020).
Con la participación de la Guardia Nacional, la Policía Federal y Protección Civil municipal y estatal, se instalaron Unidades de Inspección Sanitaria
en puntos estratégicos de la ciudad para informar a los transeúntes (en
autos particulares, comerciales o transporte público) sobre las medidas
preventivas propuestas por las autoridades de salud (Dirección de Salud
Municipal, 23 de marzo de 2020).
Imagen 4. Visita preventiva para cierre de
negocios ante la contingencia

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 20 de marzo de 2020.
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la Secretaría de Salud Federal.
El jefe del Distrito de Salud ll y la directora de Salud Municipal se
reunieron con representantes del transporte de la ciudad para promover
la desinfección de los vehículos y las medidas preventivas, como el lavado
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El 24 de marzo la Dirección de Salud Municipal, el ISECH y el municipio
ejecutaron acciones preventivas del contagio de covid-19 propuestas por

de manos. Se empezó a promover la Jornada Nacional de Sana Distancia
que abarcaría del 23 de marzo al 19 de abril, así como la invitación a
quedarse en casa (véanse en el anexo las imágenes 1 y 2) (Dirección de
Salud Municipal, 27 de marzo de 2020 y 28 de marzo de 2020). También se
impulsaron jornadas de información preventiva y de distribución de gel
antibacterial para los locatarios y los visitantes del mercado “José Castillo
Tielemans” (véanse las imágenes 5 y 6) (Dirección de Salud Municipal, 24
de marzo de 2020).
El 3 de abril, la directora de Salud Municipal y su equipo de trabajo
visitaron el mercado “José Castillo Tielemans”, para informar a los locatarios y visitantes de las medidas preventivas del contagio de covid-19.
Les enseñaron a estornudar y a toser en el ángulo del codo, a lavarse
las manos adecuadamente y a usar cubrebocas y gel antibacterial (solo
quienes estuvieran enfermos, para no contagiar).
Indicaron que de presentar algún síntoma se quedaran en casa
(Dirección de Salud Municipal, 3 de abril de 2020). En abril el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa

Imagen 5. Capacitación del lavado
de manos correcto

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 3 de abril de 2020.

Imagen 6. Información preventiva ante
la contingencia sanitaria por covid-19

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 20 de marzo de 2020.
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dido, lo que afectó el uso del transporte público y, por consiguiente, la
economía de los transportistas de colectivos y taxis.
Los supermercados no cerraron sus puertas, pero tomaron medidas
de seguridad en las entradas (toma de temperatura y uso obligatorio de
cubrebocas); asignaron horarios específicos para los adultos mayores y las
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Municipal suspendieron sus actividades. Las clases ya se habían suspen-

mujeres embarazadas, restringieron el ingreso a una persona por familia
(Walmart, por ejemplo), y prohibieron la entrada de los niños (menores
de 12 años). Al poco tiempo se restringió la entrada también a los adultos
mayores y las mujeres embarazadas por su vulnerabilidad.
En algunos supermercados, como Bodega Aurrerá, el vigilante de
la entrada ofrecía a los clientes desinfectar el manillar del carrito de
compras. Estos estaban acomodados en una zona específica afuera del
supermercado. Él mismo les aplicaba gel antibacterial y les tomaba la
temperatura. Algunos negocios asignaron una puerta para la entrada y
otra para la salida, lo que señalaron con sendos carteles. Al interior de
las tiendas había personal vigilando que se respetara la sana distancia,
y que no hubiera más de una persona por familia, pues había quienes
burlaban a los guardias de seguridad en la entrada.
Los días de quincena, personas provenientes de comunidades indígenas
se formaban –sin respetar la sana distancia– en los bancos de tiendas
como BanCoppel para hacer pagos o retirar efectivo. Usaban cubrebocas
para entrar a la tienda y al salir se lo retiraban.
El 4 de abril, la Policía Municipal hizo recorridos en diferentes barrios
de la ciudad –como Cuxtitali, Guadalupe y San Ramón–, para verificar que
Imagen 7. Suspensión de venta de
bebidas alcohólicas, periférico norte
poniente Col. Los Alcanfores

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 4 de abril de 2020.

Imagen 8. Cierre de depósitos por emergencia
sanitaria, barrio de San Ramón

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 4 de abril de 2020.
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y centros botaneros (Dirección de Salud Municipal, 4 de abril de 2020).
Tampoco los mercados locales cerraron sus puertas. Los vendedores,
sobre todo los ambulantes –indígenas en su mayoría–, no se confinaron
en casa y se veía a sus niños corretear en su lugar de trabajo. Para evitar
contagios, el 21 de abril el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas y la
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se suspendiera la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, bares, cantinas

organización Cántaro Azul instalaron filtros sanitarios (unas 10 unidades)
en puntos estratégicos: en el centro, en el mercado de San Ramón, los
mercados populares de las zonas norte (Merponorte) y sur (Merposur),
así como en la terminal de corto recorrido (Dirección de Salud Municipal,
21 de abril de 2020).
El 22 de abril, elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y
Servicios Públicos, en coordinación con la Dirección de Salud Municipal,
aplicaron la sana distancia en el centro de la ciudad. Esta medida se dirigió
a las personas de diversas comunidades que hacían fila para recibir un
apoyo federal, a fin de mitigar los contagios.
Ese mismo día, el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas comenzó
a instalar 17 módulos en puntos estratégicos de la ciudad para evitar la
propagación de la covid-19 (véase la imagen 9). En los módulos se informaba mediante trípticos, se aplicaba gel antibacterial y se enseñaba la
técnica correcta del lavado de manos (Dirección de Salud Municipal, 22
de abril de 2020).
Imagen 9. Control sanitario y área de información

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 24 de abril de 2020.
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más transitadas del centro de la ciudad, es decir, andadores turísticos y
plazuelas de las iglesias, esto por mencionar algunas; dichos espacios
fueron encintados y se prohibía el acceso. Durante este periodo a todas
las personas que transitaban por el centro se les exigía usar cubrebocas,
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El 23 de abril, diferentes autoridades de la Secretaría de Salud, Protección Civil y Policía Municipal, tomaron medidas extremas en las zonas

sin embargo, algunos no hacían uso de él. Los medios de comunicación
visuales y auditivos se encontraban por todos lados, haciendo mención
de las recomendaciones de salud y la importancia de no salir de casa si
no era necesario.4
Imagen 10. Aplicación de medidas
preventivas de sana distancia

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 23 de abril de 2020.

Imagen 11. Medidas de sana distancia
ante aglomeraciones

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 23 de abril de 2020.

El 25 de abril, personal del ayuntamiento comenzó a cerrar las plazuelas ya
no solo del centro, sino de diferentes partes de la ciudad, para ello trabajó
con los comités vecinales. Realizaron un recorrido por los barrios, colonias
y fraccionamientos de la ciudad, así como de las 125 comunidades del
municipio para implementar medidas de prevención ante el coronavirus,
en ella participaron Protección Civil, Salud Municipal, Servicios Públicos
Municipales, Planeación y Desarrollo Urbano, Policía Estatal, Ministerial,
Municipal y la Fiscalía Altos e Indígena (Dirección de Salud Municipal, 25
de abril de 2020).
Para finales de abril, la tensión se empezó a sentir entre la población,
debido a que aún no anunciaban una mejoría en la situación, la mayoría
de las personas pensaban que, para finales de abril o por lo menos el 17
de mayo, fecha en la que el conductor Enoc Hernández Cruz en su programa de noticas local,5 dijo que habría un regreso a las actividades en
los espacios escolares y laborales; pero las noticias no eran tan favorables,
los contagios y el número de defunciones estaban aumentando. Para este
4
5

Diario de campo, YICQ, 23 de abril de 2020.
Noticiero “La Ciudad”, canal 5, en San Cristóbal de Las Casas, 17 de mayo de 2020.
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ante la falta de empleo y por ende, una economía austera.6 Para inicios
de mayo, parte de la población se encontraba resguardada en su casa,
actualizándose con noticias locales y el pánico no era tan notorio porque
estaban dentro del margen de la cuarentena. Sin embargo, el 3 de mayo
inició la campaña de sanitización en San Cristóbal, en conjunto con el
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momento, las personas ya se encontraban desesperadas y angustiadas

ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas y el Distrito número ll de Salud,
como parte de acciones programadas en la tercera fase de la pandemia
de covid-19 (veánse las imágenes 2 y 3 en el anexo) (Dirección de Salud
Municipal, 3 de mayo 2020 y 4 de mayo de 2020).
Imagen 12. Campaña de sanitización

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 3 de mayo de 2020.

El 9 de mayo, el Distrito de Salud II de la región Altos Tsotsil-Tseltal, en
coordinación con la Secretaría de Salud Municipal, Servicios Públicos
Municipales, Protección Civil y la Policía Municipal de San Cristóbal, informaron sobre la importancia del uso del cubrebocas, la aplicación de gel
antibacterial y el lavado de manos a los propietarios de los diferentes
giros comerciales: farmacias, zapaterías, tiendas de ropa, de teléfonos,
entre otros, así como en los comedores del mercado conocido como de
“Dulces y Artesanías” (Dirección de Salud Municipal, 9 de mayo de 2020).
A mediados de mayo, por medio de Facebook se hizo viral una denuncia
por parte del Dr. Miguel Galán, quien se quejaba de que no le dejaban
atender y ejercer de manera libre y gratuita su profesión, acusaba al sistema
de salud de ser unos “cochinos” y que no hacían bien su trabajo y que no
entendía el porqué solo los centros públicos podían atender a pacientes
con coronavirus. Por su parte, el personal de salud argumentaba que, para
este tipo de situación, consultorios, hospitales y sanatorios privados no
tenían la facultad o el permiso de la Secretaría de Salud para colaborar
ante una pandemia, por la infraestructura, aunado también al registro o
censo de pacientes contagiados o defunciones (Chiapas Denuncia Ya, 2020).
6

Diario de campo, YICQ, 17 de mayo de 2020.
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la ciudadanía cuadernillos informativos que incluyen las acciones que se
deben de realizar antes de salir de casa, al regresar de casa, y las formas
en las que se tienen que guardar las compras cuando van al supermercado. Cabe destacar que estos cuadernillos fueron impresos en español,
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El 21 de mayo, la directora de Salud Municipal, la Dra. Camacho, informó
que la tercera etapa de actividades preventivas consistiría en entregar a

tseltal y tsotsil para que la información llegara hasta las comunidades y
lugares más alejados, pues era de suma importancia que toda la población
estuviera informada de lo que ocurría con la pandemia del coronavirus
que se encontraba en el pico más fuerte de contagios (Dirección de Salud
Municipal, 21 de mayo de 2020).
El 24 de mayo, las autoridades municipales ordenaron la suspensión
de las actividades no esenciales (véase en el anexo la imagen 4) (Dirección
de Salud Municipal, 25 de mayo de 2020), con lo que algunas empresas se
vieron obligadas a despedir temporal o definitivamente a sus empleados.
Los burócratas y los maestros, en cambio, tenían el sueldo asegurado.
El cierre de los bares, las cafeterías, los hoteles y los restaurantes dio
lugar a un cambio drástico en el ambiente de la ciudad. Por otro lado, en
los mercados hubo aglomeraciones, incluso cuando se anunció que se
haría una desinfección. Los locatarios se inconformaron, pero permitieron
el cierre del mercado por indicaciones de las autoridades. Después de la
desinfección algunos locatarios se enfermaron de covid-19. Enseguida los
vecinos de varias colonias se organizaron para impedir que se siguiera
fumigando, pues se corrió el rumor de que así esparcirían el virus.
De acuerdo con algunos periódicos locales, como el Diario del Sur
(2020), en junio comenzaron a aumentar los contagios, por lo que se
incrementaron los días de confinamiento.
Pero en el transporte público el uso de cubrebocas no se hizo obligatorio; algunos choferes no lo usaban y no todas las personas parecían
cuidarse, incluso veían "raro" a quienes sí lo portaban. En general, en
la ciudad había quienes se cuidaban y mantenían una “sana distancia”,
pero también quienes actuaban como si nada pasara. En los locales del
mercado era extraño ver a personas usando cubrebocas.
El 20 de junio, el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas y el
Distrito de Salud ll instalaron filtros para el monitoreo y el control de la
covid-19 (véase la imagen 13), a fin de brindar seguridad a los propietarios
de establecimientos del centro histórico y a la población en general, así
como para detectar a las personas con sospecha de contagio. Se colocaron
módulos en puntos estratégicos: 1) avenida Insurgentes y calle Francisco
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de noviembre y calle 1 de marzo; 4) andador Real de Guadalupe y avenida
Diego Duguelay; 6) calle 5 de Febrero y avenida Gral. Utrilla; 7) avenida 16
de septiembre y calle Guadalupe Victoria, y 8) calle Diego de Mazariegos y
avenida Crescencio Rosas. Cada módulo estaba integrado por elementos
de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal Preventiva, y personal del
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I. Madero; 2) andador Miguel Hidalgo y calle Cuauhtémoc; 3) andador 20

Distrito de Salud ll (Dirección de Salud Municipal, 20 de junio de 2020).
Imagen 13. Instalación de filtros sanitarios

Fuente: Dirección de Salud Municipal, 20 de junio de 2020.

Por su parte, la Dirección de Salud Municipal subía imágenes a su página
de Facebook para desmentir los rumores que se esparcían en la ciudad
(véanse en el anexo las imágenes 5 y 6) (Dirección de Salud Municipal, 3
de julio de 2020), y recordarle a la población el color del semáforo (véase
en el anexo la imagen 7) (Dirección de Salud Municipal, 8 de julio de 2020).
El 21 de julio, el estado de Chiapas cambió a semáforo naranja (véase
en el anexo la imagen 8). La Dirección de Salud Municipal, con la ayuda de
Protección Civil y en coordinación con el ayuntamiento de San Cristóbal
de Las Casas, les entregó a todas las colonias, en las instalaciones de los
Servicios Deportivos Municipales (SEDEM), ayuda humanitaria para las
personas que se quedaron sin trabajo (taxistas, músicos, madres solteras,
etc.). Esto se hizo aplicando las medidas preventivas y la sana distancia
(Dirección de Salud Municipal, 21 de julio de 2020).
La pandemia cambió las dinámicas de las familias porque dejar a los
hijos en casa era una necesidad y no una opción. En la mayoría de los negocios no se les permitía la entrada a los niños. En julio y agosto se observó
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a sus hijos afuera de los supermercados cuando hacían sus compras.7
En agosto se constató que ninguno de los locatarios del mercado “José
Castillo Tielemans” usaba cubrebocas. Había una cantidad considerable
de personas comprando en los mercados, y muy pocas lo llevaban. También en las calles se podía ver a la gente ir y venir sin aplicar las medidas
preventivas; es decir, como si nada hubiese pasado.
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a vendedoras ambulantes de "antojitos", atoles, café, elotes, que dejaban

El 12 de septiembre, diversas personas hablaron al noticiero local de
Enoc Hernández para preguntar por las despensas con que la presidenta
municipal apoyaría a las personas de bajos recursos o que habían perdido
el empleo durante la pandemia. Las personas reclamaban porque nunca
se explicaron los criterios para su asignación y distribución.8
En septiembre, en un viaje en transporte público se vio a una sola
persona con cubrebocas; durante el recorrido subieron otros pasajeros,
pero sin cubrebocas. Al ingresar al mercado “José Castillo Tielemans” fue
notorio que había aumentado el tránsito de personas, y muy pocas lo
llevaban puesto. Igualmente había más vendedores ambulantes, algunos
de otros municipios, como Amatenango del Valle.
Al parecer no se le estaba dando al uso del cubrebocas la importancia
que había tenido al principio de la pandemia, y el interés por el cuidado
personal se estaba perdiendo, a pesar de que se seguían registrando casos.
Al mismo tiempo, se propagaba el rumor de un rebrote, lo que tendría
repercusiones en la sociedad, dado que apenas comenzaban a retomarse
las actividades cotidianas.
En octubre aún se veían en diferentes espacios públicos carteles de la
Secretaría de Salud que promovían el lavado de manos, la desinfección de
los espacios, la sana distancia y los protocolos para la nueva normalidad.
Comerciantes y trabajadores independientes
Muchos negocios cerraron, por ejemplo: el centro cultural Tierra Adentro o el
espacio de fotografías Imaginarte, ambos ubicados en el andador turístico
de la calle Real de Guadalupe. Las personas que vieron más afectada su
economía durante la pandemia fueron los trabajadores independientes
y los de las empresas privadas (como hoteles, restaurantes y escuelas).
De ahí que se oyeran comentarios como: “afortunados los doctores a
quienes les siguen pagando o las enfermeras”, “pues los maestros de qué
se preocupan, si ellos siguen ganando su dinero”.9
7

Diario de campo, YICQ, 20 de julio de 2020.
Diario de campo, YICQ, 12 de septiembre de 2020.
5
Personas de 26-40 años, diario de campo, San Cristóbal de Las Casas, julio de 2020.
8
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todo estuviera muy caro porque la gente desempleada no podía comprar.
En septiembre casi nadie usaba cubrebocas en el mercado “José Castillo
Tielemans”, ni se respetaba la sana distancia y ya no había personal de
Protección Civil. En el basurero, lugar conocido como “Tívoli”, el personal
de limpieza, de uniforme completo color naranja, no tenía ni siquiera
guantes apropiados para manipular la basura.10
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Los comerciantes del mercado lamentaban que no hubiera ventas y que

Una mujer de unos 30 años, esposa de un hombre que perdió temporalmente el empleo en un restaurante, invirtió su último pago en un
negocio de venta de alitas los fines de semana. Hubo quienes lucraron con
los préstamos del gobierno federal. Alguien comentó que les prestarían
$25,000 a quienes tuvieran un negocio en un local. Muchos lo solicitaron
y entregaron fotos y documentos oficiales y otros que no tenían un local,
se tomaron la foto en algún negocio para tener acceso al préstamo. Sin
duda esta pandemia ha llevado a muchas personas a la desesperación.11
La delincuencia también aumentó. La radio local de San Cristóbal difundió noticias de asaltos a personas y casas, y de la muerte de una persona
por resistirse a un asalto. El miedo aumentó y la gente salió mucho menos.
La mayoría de los vendedores del centro de la ciudad no aplicaban
las medidas sanitarias. Los vendedores del llamado “terraplén” no usaban
cubrebocas, guantes o gel antibacterial; tampoco se respetaba la sana
distancia.
En julio la cafetería Santé Caffe y Postres reabrió después de casi cuatro
meses, lo que significó una inversión para habilitar el lugar con divisiones
de vidrio entre las mesas, hacer carteles para difundir los protocolos para
entrar y crear un Código de Respuesta Rápida (QR) para que los comensales
pudieran ver el menú desde su celular y no tuvieran que tocar los menús
físicos. Para el lavado de manos, diseñaron un lavabo que no necesita luz
ni drenaje, según mencionó la dueña del lugar,12 no es necesario tocar el
grifo, pues la salida de agua se acciona con el pedal de una máquina de
coser. El agua limpia se succiona de un garrafón limpio y el agua que se
desecha se recoge en otro garrafón.
Después de que varios antros y bares reabrieron, los dueños de otros
negocios (cafeterías, hoteles, gimnasios, restaurantes) vieron que no los
sancionaron y siguieron el ejemplo. Algunos pusieron tapetes desinfectantes y varios invirtieron en láminas de acrílico para aislar las mesas o
el área de caja.

10

Diario de campo, YICQ, 30 de septiembre de 2020.
Diario de campo, YICQ, 17 de junio de 2020.
12
Mujer, 52 años, entrevista, colonia El Relicario, 4 de agosto de 2020.
11
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Viña del Vacco, La artesanal, entre otros). Comentó que se había acordado
con las autoridades que la venta de alcohol estaría permitida hasta las 8 de
la tarde; no obstante, había antros que cerraban hasta las 5 de la mañana
con venta de alcohol, a pesar de que podrían ser multados. Comentó que
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Un joven de 30 años, gerente en un bar, comentó que muchos bares y
botaneros ya habían reabierto (como Baruva, El mezcalito, La milagrosa, La

en los bares-restaurantes se había habilitado una de cada dos mesas para
mantener la distancia. Los bares permitían el acceso solo con reservación
y en la entrada tomaban la temperatura y aplicaban gel antibacterial.
Una empleada del bar Revolución platicó que a casi dos semanas del
aniversario del bar se había hecho una gran fiesta de acceso ilimitado, con
venta de alcohol. No se solicitó usar cubrebocas ni guardar la distancia
porque: “confiamos en que todos vinieran sanos y quien estuviera enfermo
o con algún síntoma, pues no llegaría. No tuvimos problema”.13
La pandemia no se vivió de manera uniforme en la ciudad. A continuación, se presenta lo descrito por pobladores de cuatro colonias de
San Cristóbal, quienes tienen algunos años viviendo ahí, por lo que la
expresión comparativa “antes de la pandemia” es frecuente. Estas cuatro
etnografías describen cómo se han modificado las prácticas cotidianas
durante la pandemia.

13

Mujer, 29 años, entrevista, colonia centro, San Cristóbal de Las Casas, 8 de septiembre de 2020.
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Barrio de Tlaxcala
Ana Gabriela Pérez López14
Contexto
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C A P Í T U LO I I

Escribir sobre la fundación de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas remite
a la creación de los barrios Mexicanos y Tlaxcala, que fueron los primeros
en establecerse. De acuerdo con Viqueira (2007), se crearon en 1528. Por la
cercanía de las fechas de su fundación han llegado a considerarse como
uno solo, si bien uno fue poblado por mexicas y el otro por tlaxcaltecas,
además de gente de otras regiones mesoamericanas.
En esta etnografía me enfoco en el barrio de Tlaxcala (véase la imagen
14), que se encuentra en la zona norte de la ciudad. Colinda al norte con
las colonias Morelos, 1° de enero y Florida fracción IV; al sur, con el barrio
Mexicanos; al este, con la colonia 5 de Mayo, y al oeste, con las colonias
Erasto Urbina, Villareal y Nueva Palestina.
Está conformado por tres fraccionamientos: 1) Tlaxcala I (también
conocido como Tlaxcala vieja); 2) Tlaxcala II, y 3) Tlaxcala III. La razón de
esa división se debe a que el apoyo del gobierno local a los barrios era
escaso, y como en este había mucha gente, los representantes decidieron
dividirlo para que el apoyo fuera mayor.
Imagen 14. Mapa del barrio de Tlaxcala

Fuente: Mapa del barrio de Tlaxcala.
14
Maestra en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales, becaria de Jóvenes Construyendo el Futuro.
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A pesar de su proximidad geográfica y de haber sido fundados en fechas
cercanas, los barrios Mexicanos y Tlaxcala tienen cada uno una infraestructura singular. El primero es colonial, mientras que Tlaxcala tiene casas
de concreto de uno o dos pisos y algunas de madera y lámina. Tlaxcala
cuenta con los servicios públicos básicos, agua potable, drenaje, luz

San Cristóbal de Las Casas

Infraestructura

eléctrica y pavimentación.
Sus tres fraccionamientos tienen edificios e instalaciones importantes
para sus habitantes. En el fraccionamiento I están la iglesia de la Virgen de
Ocotlán y la escuela “Lic. Manuel Larráinzar”; en el fraccionamiento II, la
secundaria “Técnica 66” y una cancha deportiva; y en el fraccionamiento
III, el jardín de niños “Rosario Castellanos”, la escuela primaria “Filiberto
Santiago Flores”, una biblioteca pública, y la ermita de la Santísima Trinidad, a la que acude población indígena de otras partes de la ciudad y
de otros municipios, como Zinacantán y San Juan Chamula. Hay también
varios templos evangélicos y sabáticos.
El barrio dispone de servicios diversos, tales como consultorios médicos
y dentales, funeraria, lavanderías, tortillerías, puestos de comida (carne,
fruta, hamburguesas, pizzas, tacos), taller de bicicletas y de automóviles,
autolavados, zapaterías, tiendas de ropa y tiendas de abarrotes y licores, entre otros más. La mayor parte de estos servicios tiene instalaciones
fijas, pero algunos son ambulantes.
Aspectos sociales
Si bien la población del barrio es indígena y ladina, cada fraccionamiento
tiene su peculiaridad: la del fraccionamiento I es ladina en su mayoría; en
el fraccionamiento II conviven indígenas y ladinos, y la del fraccionamiento
III es casi toda indígena. La lengua que predomina es el castellano, pero
los indígenas suelen hablar tsotsil y tseltal.
En cuanto a la organización social, cada fraccionamiento tiene una
mesa directiva conformada por un presidente, un secretario y un tesorero.
Explicaré a detalle la organización social del fraccionamiento III, que es
el que mejor conozco. Preside la mesa directiva un hombre de alrededor
de 65 años, profesor bilingüe jubilado; la secretaria es una mujer de unos
28 años, ama de casa, y el tesorero es un hombre de 35 años, que trabaja
como albañil. Los tres son indígenas. Al parecer también existe la figura
de vocales, pero desconozco quiénes ocupan este cargo.
Los representantes se encargan de resolver los problemas que se
presentan en el fraccionamiento en cuanto a la seguridad, el suministro de
agua potable y la luz eléctrica, el drenaje y la pavimentación, entre otros.
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y beneficios para los habitantes. Cuando es necesario tratar algún asunto
al respecto, los representantes se reúnen para tomar acuerdos con los
vecinos y reciben el apoyo de los habitantes del barrio.
Los representantes se eligen anualmente. Cualquier persona puede
postularse para ocupar un cargo. Si hay varios candidatos, se queda el que
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También están a cargo de gestionar con las autoridades locales servicios

obtenga más votos; si es uno solo, será quien ocupe el cargo. Por lo general
son pocos quienes se postulan porque ocupar un cargo demanda tiempo.
El proceso de selección de los representantes del fraccionamiento III
es semejante al de las asambleas de las comunidades indígenas. Esto es
así porque a pesar de que en el fraccionamiento viven ladinos, la mayoría
de los habitantes proviene de comunidades indígenas que conservan sus
costumbres en la organización de los diversos aspectos de la vida social,
integrando recursos de la vida moderna como un grupo de WhatsApp,
en donde los representantes y los habitantes informan de las reuniones,
de las noticias importantes y los asuntos de interés general, aunque no
falta quien mande información ajena al fraccionamiento, como anuncios
de venta de alimentos o imágenes religiosas.
Otro medio de comunicación en el fraccionamiento es un silbato que
se utiliza cuando una familia o una persona necesitan ayuda por robo,
violencia familiar, etcétera. Cuando suena el silbato, los vecinos salen
dispuestos a auxiliar a quien lo necesita.
En cuanto a la religión, la mayoría de las personas del barrio son
católicas; sin embargo, algunos son evangélicos o sabáticos. Sobresale
en el barrio la fiesta en honor de la Virgen de Ocotlán, que se celebra el
27 de febrero.
Curso de vida comunitaria
En este apartado explico de manera general el antes y el durante de la
situación educativa, religiosa y laboral del barrio con respecto a la pandemia de covid-19.
Educación
El primer aspecto que cambió a principios del confinamiento fue la educación.
Antes de la pandemia, la educación en el barrio de Tlaxcala transcurría de
manera “normal”: los alumnos de preescolar asistían a la escuela de 9:00
a.m. a 12:00 p.m.; los de primaria, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.; los secundaria
y preparatoria, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., y los universitarios, de 7:00 a.m. a
3:00 p.m. Los horarios vespertinos en todos los niveles eran de 2:00 p.m.
a 7:00 p.m./10:00 p.m.
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niveles (preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad). En
su momento se pensó que esta pausa duraría uno o dos meses, pero en
octubre las clases continuaban suspendidas.
Una adolescente de 16 años dijo que sus profesores le informaron “[…]
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La pandemia cambió súbita y drásticamente la dinámica escolar. A
mediados de marzo de 2020, se suspendieron las clases en todos los

que no íbamos a ir a la escuela por una pandemia que había surgido en
China y que ya después íbamos a regresar, en 40 días”. Afortunadamente
sus profesores le dejaron tareas para trabajarlas en casa desde que empezó
el confinamiento y así no se retrasó. Aunque con complicaciones en las
plataformas, como lo señalan alumnos y profesores, cumplían con su papel.
Pero ellos no fueron los únicos que creyeron que la pandemia no se
prolongaría, una niña de 10 años que cursa la primaria comenta que su
profesora les dijo que:
“[…] por el coronavirus, por eso dejamos de ir a la escuela […] así nos dijeron.
Nos dijeron al momento porque desde cuándo estaba el virus, pero no tenían
mucha información. Por eso ya cuando nos dijeron al instante, nos dijeron los
maestros […] que un mes […] que no íbamos a ir a la escuela. Íbamos a regresar
hasta el 20 de abril, después de vacaciones”.15

Ella hizo sus tareas solo 15 días oficialmente en casa; después sus profesores ya no le mandaron tareas.
Las instituciones educativas planearon actividades académicas para
que los alumnos hicieran sus tareas en casa; sin embargo, esta estrategia
fue pensada para un corto plazo. Tal es el caso de la niña de 10 años:
Sí nos dejaron tarea, pero para 15 días porque pensaron los maestros, como ya
venían las vacaciones, y pensaron los maestros que íbamos a regresar luego […]
nos dejaron una guía que nosotros ya teníamos de matemáticas, pero eso como
al instante como íbamos a salir, este nos lo dieron antes de que nos fuéramos
y ya después no nos mandaron más […].16

Los alumnos de preparatoria tuvieron actividades en casa desde el
comienzo de la pandemia:
Sí, otros nos las enviaban diario […] por WhatsApp, otros por la plataforma de
la escuela, otro por Classroom […]. La escuela abrió una plataforma y ahí los
profesores podían subir las tareas de todos los semestres y ahí la íbamos buscando […]. Classroom, en esa cada maestro abría una clase y te daba el código
de clase para que tu pudieras entrar y ellos subían cada tarea […] y cada quien
revisara en el horario que quisiera la tarea […]. En Classroom nos daban una
fecha límite para poder entregarlas y una hora límite que era hasta las once de la

15
16

Niña de 10 años, entrevista, barrio de Tlaxcala, 3 de septiembre de 2020.
Idem.
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El confinamiento se alargó y con él la suspensión de clases. Algunas insti-
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noche […] teníamos que subirla a la plataforma y mandarle un mensaje al profe
de que ya estaba nuestra tarea para que él revisara porque tenía otros grupos
también que atender […] y ya después nos mandaba qué porcentaje habíamos
sacado de esa tarea […]. La plataforma, ahí era mucha saturación porque estaban
los de primer semestre, los de tercero, los de quinto, y todos revisábamos las
tareas de todos los semestres y teníamos que ir bajando para revisar y a veces
se conectaban a la misma hora todos y se saturaba […]. Muchos nos mandaban
las tareas sábados y domingo también, y hasta ahora nos mandan tarea.17

tuciones educativas que no habían dejado tareas comenzaron a hacerlo.
Las tareas de los alumnos de primaria se enviaban a los grupos de padres
de familia en WhatsApp. Aunque casi todos tenían un teléfono celular con
esa aplicación, algunos no lo tenían y tuvieron que comprarlo para tener
las tareas de sus hijos y mandar las evidencias que los docentes pedían.
A los alumnos de secundaria y preparatoria les enviaban las tareas
también por WhatsApp o por correo electrónico. Pero si bien casi todos
ellos tenían teléfono celular con WhatsApp, muchos no tenían computadora
ni internet en casa, lo que los ponía en problemas porque sus trabajos
difícilmente se podían hacer en un teléfono celular.
Al preguntarle a la adolescente de 16 años qué pensaba de las clases
a distancia, dijo que para los alumnos que, como ella, tenían computadora
e internet en casa estaba bien, pero para cuatro de sus compañeros era
imposible:
[…] para algunos de mi salón que no tienen internet en su casa muchos no
pueden entrar a las clases […]. Pues hay algunos que ya se quedaron sin derecho a examen y tienen que pedir el extraordinario para poder pasar la materia,
porque ya no pueden entrar y el cíber abre a las 9:00 a.m. y tenemos clases de
7:00 a.m. a 10:00 a.m. a veces, o a veces de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. –A la pregunta
de si los profesores no comprendían esa situación, respondió– No, hay varios
que les dicen: te hago un examen y ya para ponerles promedio, pero hay algunos que no, que les dicen: no entraste, pues te quedas sin derecho a examen
y reprueban varios.18

Me pareció lamentable que algunos profesores fueran tan poco comprensivos con los alumnos que no tenían computadora. Hubo padres que
compraron una computadora y contrataron internet para que sus hijos
tomaran clases a distancia, pero otros no pudieron hacer lo mismo. Quizá
deberían idearse otras estrategias para los grupos más vulnerables y no
reprobarlos por el simple hecho de no tener computadora e internet.
He visto algunos días, por la tarde, a dos adolescentes con su celular
en la mano afuera de un Oxxo, a veces acompañados por su papá. Supongo
que el personal de la tienda les dio la clave de internet para que pudieran
descargar sus tareas y luego enviarlas.
17
18

Mujer de 16 años, entrevista, barrio de Tlaxcala, 2 de septiembre de 2020.
Idem.
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A pesar de que Tlaxcala es un barrio “moderno”, no toda la población
dispone de los mismos recursos “básicos” para estudiar en casa, como un
celular con WhatsApp, computadora e internet. No dudo que algunas de
las comunidades del estado de Chiapas cuenten con energía eléctrica y
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Los profesores de nivel superior usaron también otras plataformas,
como Zoom, para conectarse con varios alumnos al mismo tiempo.

señal de teléfono celular con WhatsApp e internet, y que algunas familias
tengan una computadora. Pero para las comunidades que no disponen
de estos servicios, la educación en casa no es una opción, como sí lo es
para los niños y jóvenes de las ciudades.
Por otro lado, en el nuevo ciclo escolar (2020-2021) no todos los niños
toman clases en la televisión. De ahí que los maestros hayan optado por
otras estrategias. La niña de 10 años antes mencionada comentó: “pues
ahorita, como está esto de la pandemia, están yendo los maestros a
calificar los cuadernillos y nos están entregando otros”.19 Cada 15 días los
padres de familia llevan los cuadernillos de sus hijos a la escuela para
que sean calificados y recogen otros que a los quince días vuelven a llevar
y así sucesivamente.
En cuanto a la preparatoria, la adolescente de 16 años señaló que
los alumnos de nuevo ingreso debían tomar un curso propedéutico en la
televisión, de 8:00 a 11:30 a.m., mientras que los demás alumnos no toman
clases por televisión. Esto dependía de cómo se organizara cada profesor.
Comentó que ella estaba tomando clases de lunes a viernes de 7:00 a.m.
a 3:00 pm, con media hora para desayunar (9:00 a 9:30 a.m.). Y que estaban utilizando “otras plataformas como la de Classroom y la de Google
Meet […], para la que solo necesitas tener una cuenta de Gmail y ya solo
te dicen a qué hora te tienes que conectar y ya aparece tu cara [risas]”.20
La religión
Si bien los ámbitos que más se vieron afectados por la pandemia de
covid-19 fueron el educativo y el laboral, el religioso también sufrió cambios. A principios de marzo, cuando se declaró la pandemia en México,
se suspendió la asistencia a los eventos religiosos. Poco después, las
misas católicas se empezaron a celebrar de manera virtual. La iglesia de
la Virgen de Ocotlán del barrio de Tlaxcala estuvo cerrada de principios
de marzo a principios de agosto.
19
20

Idem.
Idem.
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uso de cubrebocas, el gel antibacterial o la sana distancia.
En un templo católico situado en un área donde residen indígenas, se
ofició sin que se aplicaran las medidas preventivas de la covid-19. Estas
aglomeraciones fueron comunes en los templos, sobre todo evangélicos
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Entre los evangélicos, en cambio, niños y adultos asistieron los domingos
de junio y julio a un templo recién abierto en el barrio, sin considerar el

y cristianos, en particular en la zona norte, donde hay un gran número de
iglesias de diferentes credos.
Primer caso de covid-19 en el barrio
Un día de junio, mi hermana entró a la casa después de hacer un mandado
en el barrio, se desinfectó y se lavó las manos. Nos comentó, algo asustada,
que cuando venía de regreso había visto una camioneta blanca de sanidad
y a cuatro hombres “vestidos como astronautas” saliendo de una casa.
Su equipo de protección incluía: gorro (como los que usan los médicos
para operar), careta, lentes, cubrebocas, traje (tipo astronauta), botas
de nailon y una bata blanca. No se había detenido porque la escena la
atemorizó. En casa supusimos que todo había tenido que ver con alguna
persona con síntomas de covid-19.
A los pocos días yo regresaba de un mandado por esa misma calle
y esta vez vi una camioneta de Protección Civil estacionada frente a la
misma casa que mencionó mi hermana. El portón estaba abierto y pude
ver a dos personas de Protección Civil con unas cápsulas como las que
se usan para trasladar a pacientes de covid-19.
Fallecimientos en el barrio
En junio mi hermana me comentó que un hombre del barrio, de unos 60
años, hipertenso, había fallecido. Algunos dijeron que había sido de covid19, si bien lo velaron dos noches. Semanas después mi mamá se encontró
a la esposa del difunto, quien le comentó que el señor estaba enfermo de
la presión y el corazón, y que con el encierro para cuidarse del contagio de
covid-19 se le había subido la presión y le había dado un paro cardiaco.
Él era una persona activa, vendía en el mercado “José Castillo Tielemans” y convivía con mucha gente, compradores y vendedores. Al parecer
la tensión del confinamiento ha sido otra causa de muerte durante esta
pandemia. En octubre murieron dos hombres mayores más en el barrio,
pero no supimos la causa.
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Relato enseguida lo que vi en agosto en la calle donde vivo, la calle Florida
del barrio de Tlaxcala. Antes de que comenzara la pandemia de covid-19
había personas que vendían alimentos de casa en casa. Mi mamá tiene una
pequeña tienda de abarrotes y era muy fácil para los vendedores ofrecer
sus productos, pues no había que tocar. En donde vivo, una evidencia del
desempleo y la crisis económica suscitada por la pandemia fue el aumento,
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Nuevos empleos informales

de los vendedores a domicilio, que van desde niños y adolescentes.
Los niños de entre 8 y 12 años ofrecían, por lo general, el servicio de
llenado de agua purificada. Si bien antes de la pandemia pasaban algunos,
con la pandemia fueron muchos más. Recogían el garrafón vacío, lo llenaban
en la purificadora y lo entregaban sirviéndose de un triciclo. Cobraban $10
por garrafón. Al principio los niños usaban cubrebocas, después ya no.
Por mi casa comenzaron a pasar dos jóvenes de 15 y 16 años a vender
atole de granillo y empanadas, lo que antes de la pandemia hacía su mamá.
Ellas me comentaron que como no tenían clases le estaban ayudando a
su mamá; lamentablemente lo hacían sin cubrebocas. Una de ellas lo
llevaba en ocasiones, mal colocado, con la nariz descubierta. Mi mamá
me comentó que empezaron a pasar también dos mujeres de alrededor
de 20 años ofreciendo tostadas de pollo.
La mayoría de los vendedores ambulantes eran adultos y trabajaban
todos los días; una señora de 50 años vendía tortillas de harina y muégados;21 ella se cubría la boca y la nariz con un pañuelo. Otra, un poco
mayor, vendía verduras y no usaba cubrebocas. Una pareja de unos 50
años empezó a vender atole, empanadas y tamales; tampoco ellos usaban
cubrebocas. Un señor de esa misma edad vendía pozol de cacao en su
triciclo. Había también quienes pasaban solo de vez en cuando ofreciendo
Sabritas preparadas y fruta picada. Ante la crisis económica y laboral
resultante de la pandemia, las personas tuvieron que buscar estrategias
alternativas para sobrevivir.
Actores sociales y su forma de intervención
En este apartado comento acerca de los actores sociales, sobre todo de
los representantes y su intervención con las autoridades locales y otras
figuras públicas en beneficio del barrio de Tlaxcala. Empiezo por algunos
mensajes que transmitieron en junio en el grupo de WhatsApp y fueron
los primeros relativos a la pandemia.

21

Dulce mexicano fabricado con harina de trigo y miel.
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Con la pandemia de covid-19, en junio de 2020 la dinámica social del barrio
de Tlaxcala empezó a cambiar. Los vecinos comenzaron a expresar en el grupo
de WhatsApp sus miedos y preocupaciones ante las medidas preventivas
que tomaron las autoridades locales como, por ejemplo, la fumigación.
Otras colonias de la zona norte compartieron esas preocupaciones,
como Anexo Morelos, Getsemaní, La Hormiga, San Juan del Bosque, Km.4 y
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Medios de comunicación

20 de Noviembre, que se organizaron para impedir la fumigación haciendo
guardia las 24 horas. Quienes no cumplieran con su participación tendrían
que pagar una multa de $500. En el grupo de WhatsApp de uno de los
fraccionamientos del barrio, los comentarios en contra y a favor de la
fumigación no se hicieron esperar:
Aunque no lo crean estaría bien xq en realidad nadie sabe que es lo que realmente
tiran mejor si kieren sanitisar sus calles y banquetas nos pongamos de acuerdo
y que se lave la colonia con agua jabón y cloro!! [sic].22
Sí estoy de acuerdo... Porque dicen que la fumigación no es bueno solo van a
soltar más el virus. En la #ZonaNorte de #SanCristóbal no se fumigará.23
Buenas, vecinos está el rumor k vienen a fumigar la colonia en otras colonias
cercanas están haciendo vigilancia. Si alguien sabe k la información es cierta es
para estar pendiente.24
Eso ya no si es una fumigación debe fumigar en el día no de noche como que
está raro no que estén entrando a fumigar de noches.25
Si de verdad kieren fumigar el Gobierno debe ser en el día y no en la noche como lo
están haciendo es sospechoso k en la zona norte lo kieran hacer en la noche [sic].26
No hay que permitir la fumigación compañeros en verdad no a cervido [sic] para
nada desde que fumigaron es cuando mas contagio hubo.27

No todas las personas del grupo de WhatsApp28 escribieron, pero también
se expresaron personas a favor de la fumigación:
Fácil es de entregar un documento firmado por los interesados (colonia) asumiendo
toda responsabilidad. Para así no pedir después que cuando comiencen los enfermos a darse por decenas no vayamos a los hospitales a saturarlos. Así de fácil.29
Estas 7 colonias que están en contra de la fumigación, pues van a querer pedir que
no les den la atención cuando tengan covid 19 porque aún siguen creyendo que
es falsa la enfermedad. No vaya ser que sean los primeritos en romper puertas
en clínicas por qué no se les atiende.30
Solo sé que nunca había visto tanta gente morir durante mis 43 años de vida en
San Cristóbal. Pero en fin cada uno piensa y se cuida. Pero a veces el ignorar y
escuchar audios y chismes, hace que se hagan estos actos reprobables de hasta

22

Hombre, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
Mujer, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
24
Hombre, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
25
Mujer, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
26
Hombre, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
27
Mujer, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
28
Grupo, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
29
Hombre, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
30
Mujer, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
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culpar al gobierno o médicos. Mejor investiguemos y lo primordial nos cuidemos.
Bendiciones a todos.31
Exactamente, y no creer las noticias falsas que nos llegan casi a diario, porque
los que se dedican a difundir dichas noticias falsas no se identifican porque
saben que solo quieren desestabilizar a la población. Es mejor nos limitemos
a hacer caso las informaciones de carácter oficial: la Secretaría de Salud (SSA)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS).32
Solo es una fumigación... Creo que la peor enfermedad es la ignorancia o que
vamos a estar igual que Carranza y las demás comunidades? Que son virales por
la falta de información y la credulidad de cosas falsas? Ay que ser mejores y si
de verdad tiene tanto miedo recuerden como dicen cuando te toca ni aun que
te quites ni aún qué pongas. Pero creo que es criterio de cada uno y de donde
llevar su manera de pensar. Si seremos mejores o de verdad nos dejamos llevar
por noticias falsas [sic].33

Los “líderes” y su relación con las autoridades y los actores públicos
del exterior
Hasta octubre, los representantes han estado en comunicación –de
manera directa e indirecta– con las autoridades municipales de diferentes
departamentos y otros actores públicos en beneficio de los habitantes.
En junio el fraccionamiento se quedó varios días sin agua potable,
por lo que los representantes estuvieron en comunicación con las autoridades encargadas de este servicio y nos mantuvieron informados en el
grupo de WhatsApp:
#SAPAM Informa que el servicio de agua se está normalizando paulatinamente
en la zona sur después de la fuga de agua en calle Pípila. El día de ayer a partir
de las 2:00 p.m. se comenzó a enviar agua a la parte baja de Fátima (barrio de
Fátima, Pedregal, Buenavista, La Cañada), sin embargo, mañana se dará agua
nuevamente a esa zona. Hoy se suministrará a la parte alta de Fátima (San
José Buenavista, el mirador, la raza, bosques del durazno, lomas de Huitepec,
Fracc. Jovel).34
Así mismo, en la zona norte se está restableciendo el servicio de agua ya que la
instalación del nuevo transformador y el equipo de bombeo del pozo de Santa
María quedó funcionando por la noche. Se abasteció de agua ayer a las 9:30
p.m. en la zona de la Quinta San Martín. Desde ayer también las colonias Erasto
Urbina, Emiliano Zapata y aledañas están recibiendo el servicio de agua. Hoy
a las 4:00 a.m. Las Haciendas, segunda Ampliación Nueva Maravilla, el Vergel
y el Porvenir.35

También en junio, la Secretaría de Salud mandó un mensaje al grupo de
WhatsApp para informar de unos exámenes de la vista gratuitos que se
harían en el salón de juntas del fraccionamiento:

31

Hombre, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
Mujer, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
33
Hombre, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, 23 de abril de 2020.
34
Comunicado obtenido del grupo de WhatsApp del fraccionamiento III, del barrio de Tlaxcala,
junio de 2020.
35
Comunicado obtenido del grupo de WhatsApp del fraccionamiento III, del barrio de Tlaxcala,
junio de 2020.
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Salud visual integral invita a las personas que tengan problemas con su vista
para el vienes 19/junio/2020 de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la biblioteca
de Tlaxcala ubicada en Av. Italia esquina con calle Rivera frente a la iglesia
Santísima Trinidad en el barrio de Tlaxcala se estarán realizando exámenes
de la vista gratis Lentes graduados a bajo costo lentes completos desde $300
pesos. En la compra de un lente photocromático (cambia de color con el sol) un
lente de lectura gratis para papá, trabajos garantizados entrega el mismo día
porque ver bien no tiene que costarle un ojo de la cara, no falte. A las personas
que encargaron sus lentes pueden pasar a recogerlos, único día San Cristóbal
de Las Casas [sic].36

En el grupo de WhatsApp se informó que las autoridades locales no dejarían entrar al panteón el 21 de junio, Día del Padre, para evitar contagios
de covid-19:
Atento aviso a la ciudadanía: Se informa a la ciudadanía que el Panteón Municipal
se mantendrá cerrado, con el objetivo de evitar la concentración de visitantes,
especialmente el próximo domingo 21 de junio, Día del Padre. Agradecemos a
la ciudadanía su comprensión y su colaboración. Si te cuidas tú, nos cuidamos
todos #QuédateEnCasa #GobiernoDeSanCristóbal.37

A finales de junio, la Secretaría de Salud anunció que la asociación civil
Animalix haría una campaña de esterilización de perros y gatos:
Animalix anuncia su XXXVI Campaña de Esterilización. Se llevará a cabo los días
sábado 25 y domingo 26 de julio. Costo $500 Opera nuestro Mvz38 Paul Reyes
cédula profesional 6311159. Aparta tu cita en el hotel Kukurutz, ubicado en Real
de Mexicanos #21 Mayores informes al tel. 9671308022. ¡¡¡CUPO LIMITADO!!!39

En julio la Secretaría seguía en comunicación con las autoridades locales
y otros actores públicos; ella era la encargada de enviar los anuncios
o comunicados al grupo de WhatsApp. Si bien las autoridades locales
promocionaban eventos públicos en beneficio de la ciudadanía, también
señalaban la importancia de mantener la “sana distancia”:
El #SistemaDIFSanCristóbal a través de la coordinación de #AtenciónCiudadana
lanzan la #campaña de apoyos funcionales para las personas más #vulnerables
y de escasos recursos de nuestra ciudad. CUPO LIMITADO. Pon atención a los
#requisitos, ya que cada uno de los artículos que se estarán entregando son
para determinada edad, si conoces a alguien o tienes algún #familiar con
alguna de estas #Discapacidades acércate a nuestras oficinas centrales al área
de #AtenciónCiudadana con los requisitos para realizar el alta en el padrón.

Anuncio obtenido del grupo de WhatsApp del fraccionamiento III, del barrio de Tlaxcala,
junio de 2020.
37
Anuncio obtenido del grupo de WhatsApp del fraccionamiento III, del barrio de Tlaxcala, 21
de junio de 2020.
38
Médico veterinario zootecnista.
39
Anuncio obtenido del grupo de WhatsApp del fraccionamiento III, del barrio de Tlaxcala,
julio de 2020.
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Hubo un segundo comunicado de la campaña de salud visual que estuvo
en el fraccionamiento en junio:
Invita el día viernes 24 d julio de 11 a.m. a 1 p.m. a la biblioteca del barrio de
Tlaxcala en calle Italia esquina con Rivera, se estarán realizando exámenes de la
vista gratis y lentes graduados a bajo costo lentes completos desde $300 pesos
en la compra de un lente fotosensible (cambia de color con el sol) un lente
de lectura gratis además promociones en lentes bluevox y bluefree máxima
protección contra las luces azules que emiten los dispositivos llámese celular,
computadora, tablet, etc., no faltes único día garantía en todos nuestros lentes.
Para mayor información al 961 116 5596 [sic].41
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#MantenTuSanaDistancia, continuamos trabajando en #beneficio de nuestra
comunidad #Sancristobalence [sic].40

También en julio, personal de la CFE cambió las lámparas del fraccionamiento que llevaban mucho tiempo sin funcionar, con lo que las calles
ya no estuvieron obscuras.
Ayudas de gobiernos federales, estatales y locales. Dinámicas y
consecuencias
A raíz de la pandemia, la economía y los empleos se vinieron abajo en los
tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Algunos gobiernos,
sobre todo locales, desarrollaron programas en apoyo de la población.
Ciertas personas del barrio de Tlaxcala han recibido apoyo, no así toda
la población.
En cuanto al apoyo federal, algunos habitantes recibieron préstamos
o tandas. El monto de la tanda era de $25,000, y se les dio solo a los solicitantes que tenían un negocio, para que pudieran mantenerse a pesar
de la pandemia. Como parte del apoyo estatal, varias mamás de niños
pequeños se organizaron para recibir en junio, julio y agosto despensas
del programa “Un Kilo de Ayuda”.
El apoyo municipal ha sido escaso. En junio, los representantes pidieron que toda la población se anotara en una lista para recibir despensas
que el gobierno local entregaría a causa de la pandemia de covid-19, pero
estas nunca llegaron. La Secretaría escribió “Con información de lo de las
despensas me comentan que por el momento no nos van a dar y pues
que la lista por decir si queda destacada hasta que tengan despensas
porque ya se les agotó”.42

40
Comunicado obtenido del grupo de WhatsApp del fraccionamiento III, del barrio de Tlaxcala,
julio de 2020.
41
Anuncio obtenido del grupo de WhatsApp del fraccionamiento III, del barrio de Tlaxcala, 24
de julio de 2020.
42
Mujer de 29 años, comunicación personal, fraccionamiento II del barrio de Tlaxcala, julio de 2020.
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La pandemia de la covid-19 trastocó el ámbito económico, político y social
(la educación, la familia, la religión y el trabajo). Se ha hablado mucho de
la situación económica y social, de los problemas educativos y laborales,
dada su relevancia, y se ha dejado de lado a la familia. En este apartado
abordo esta institución social; el caso de estudio es mi familia.
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Dinámicas familiares

Mi familia se conforma por ocho personas: mi mamá, de 62 años;
mi papá, de 61 años; mi hermano, de 36 años; dos hermanas, una de 31,
casada, y la otra de 30 años; dos sobrinos (una niña de diez y un niño de
seis), y yo, de 28. Mi hermana mayor vive en Tuxtla con su esposo, que
trabaja en un taller mecánico. Por cuestiones laborales, él no viajaba con
mi hermana y mis sobrinos.
Mi mamá trabaja unas horas con mi madrina, ayudándole con la limpieza de la cocina. Mi papá se dedica a la albañilería, en esto ha trabajado
gran parte de su vida.
Mi hermano estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)
de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y desde hace diez años
es asesor educativo en el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes
y Adultos (ICHEJA), antes Instituto de Educación para Adultos (INEA). Mi
hermana mayor estudió en la escuela normal “Lic. Manuel Larráinzar” y
ha sido maestra de primaria en una comunidad de Las Margaritas desde
hace diez años. La otra terminó la secundaria y no quiso seguir estudiando.
Trabaja como niñera.
Yo también estudié Sociología en la FCS de la UNACH y después
hice la maestría en el Instituto de Estudios Indígenas (IEI) en esa misma
universidad. Cuando empezó el confinamiento, estaba trabajando como
asistente en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
(CESMECA), de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).
Actualmente soy asistente de investigación en el CIESAS-Sureste, en el
programa gubernamental JCF.
Roles laborales antes y durante la pandemia
Mi mamá no dejó de trabajar durante la pandemia porque la casa de mi
madrina, donde trabaja, está a dos cuadras de mi casa. Su horario es de
lunes a sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hasta dos semanas antes de la pandemia mi papá estuvo trabajando
de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados de 7
de la mañana a 2 de la tarde. Después ya no tuvo trabajo y se quedó en
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tener contacto con muchas personas. Esto fue de marzo hasta agosto. En
este periodo cuatro personas del barrio lo buscaron para pedirle unos
detalles de albañilería, y él aceptó porque podía hacerlo solo y no estaba
tan expuesto. Actualmente está trabajando en la colonia Morelos, que
colinda con el barrio.
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confinamiento. Dejó de salir a buscar construcciones porque eso implicaba

Mi hermano trabajaba de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde en las
oficinas del ICHEJA, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), ubicado en fraccionamiento Deportivo. Durante la pandemia
dejó de ir al ICHEJA y no pudo dar clases en línea porque sus alumnos
no tenían computadora ni internet. En septiembre empezó a dar clases
a distancia por teléfono, conforme a las posibilidades de horario de sus
alumnos, algunos de los cuales provienen de comunidades indígenas
remotas y regresaron a sus casas al quedarse sin trabajo. Aunque actualmente el instituto sigue en confinamiento, mi hermano ya empezó a dar
asesorías presenciales y sigue trabajando telefónicamente.
Mi hermana mayor trabajaba de lunes a viernes de 8 de la mañana a
1 de la tarde en una primaria del municipio de Las Margaritas, en donde
se quedaba toda la semana, e iba a la casa cada fin de semana o cada
quince días. Con el confinamiento dejó de asistir y tampoco trabajó a
distancia porque en la colonia usan la clave lada de Guatemala, con lo
que solo puede haber internet en las escuelas, excepto por las pocas
familias adineradas. Además, el servicio de luz es deficiente; a veces hay
buena señal y a veces no la hay. En septiembre, el director de la escuela
les pidió a los maestros que acudieran a la escuela cada 15 días a dejarles
tareas a los alumnos y también a recogerlas para calificarlas. Así se siguió
haciendo hasta septiembre, cuando se redactó este relato etnográfico.
Mi hermana, la niñera, no dejó de trabajar durante el confinamiento
porque la casa donde trabaja también está muy cerca. Ella trabaja de lunes
a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y los fines de semana, de 8
de la mañana a 6 de la tarde.
Como comenté un poco antes, yo trabajaba en el CESMECA, de lunes
a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. A mediados de marzo se nos
dijo que las actividades académicas se harían en casa. A finales de julio
terminó mi contrato laboral, y empecé a trabajar en el CIESAS, siempre
desde casa.
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Todos vivimos el "quedarnos en casa" de diferente manera, por ello explicaré la experiencia de cada miembro de mi familia.
Cuando comenzó la pandemia mi mamá tuvo miedo, pero no quiso
quedarse en la casa porque padece de hipertensión y sentía la necesidad
de salir. Antes del confinamiento, por recomendaciones del médico, mis
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La consigna #Quedateencasa y sus repercusiones emocionales

papás salían todas las tardes a caminar en las colonias aledañas, pero
dejaron de hacerlo para evitar el contacto con otras personas. En julio mi
mamá empezó a sentirse mal y a estar tensa. En agosto volvieron a salir
por las tardes, usando cubrebocas. En octubre ella se veía más tranquila.
Al principio de la pandemia, mi papá se mostró renuente, no acababa
de creer que fuera real, pero al oír de las muertes se dio cuenta de la gravedad del asunto. No salía de la casa si no era necesario y comentaba que
se cuidaba más por nosotros que por él. Empezó a sentir estrés en mayo
porque no tenía trabajo. Estaba acostumbrado a trabajar, así que cuando
lo buscaron dentro del mismo barrio, se distrajo y su tensión disminuyó.
Mi hermano fue quien más miedo tuvo ante la pandemia, hasta el
grado de ponernos tensos a todos en casa. Al principio oía las noticias y
parecía tranquilo, igual que cuando se suspendieron las actividades presenciales en su trabajo y se quedó en casa. Pero tenía mucho miedo de
salir, y cuando alguien salía, le recalcaba que llegando tenía que lavarse las
manos. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer, pero él nos lo recordaba, lo que nos ponía tensos y molestos. A mi hermano el quedarse en
casa no lo estresó, y se distraía viendo películas o series en la televisión.
A mediados de agosto empezó a salir un poco más: por ejemplo, a tocar
guitarra a casa de unos primos que viven en el mismo barrio.
Mi hermana, la mayor, vive en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde
permaneció de abril a julio, aunque en ocasiones viajaba con sus hijos
a San Cristóbal en transporte público, usando cubrebocas, caretas y gel
antibacterial. La mitad de marzo se quedó en la casa de mis papás. Me
comentó que al principio se había sentido tranquila quedándose en
casa, incluso lo tomó como vacaciones, pero conforme pasaba el tiempo
comenzó a estresarse y a querer regresar a clases. Además, ya se había
aburrido de estar encerrada. Pero en octubre se había acostumbrado a
estar en casa y ya no quería regresar a la escuela.
Con la suspensión de las clases, mis sobrinos se pusieron felices,
pero el gusto solo les duró dos meses, luego se aburrieron y comenzaron
a extrañar a sus amigos. Por eso le pedían a mi hermana que los trajera
a San Cristóbal. En la casa hacían tareas, jugaban y veían películas, pero
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regresar a la escuela, pero mi sobrino decía que ya se había acostumbrado
a estar en la casa. Mi hermana, la niñera, parecía tranquila. No estuvo
encerrada porque no dejó de trabajar.
Por mi parte, cuando empezó la pandemia tuve miedo, pero no un
miedo exagerado. Pensaba que si tomábamos las medidas necesarias,
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querían regresar a la escuela. En octubre, mi sobrina seguía queriendo

nos cuidaríamos. Los primeros meses (marzo - mayo) en que empecé a
quedarme en casa y a trabajar a distancia me sentí estable, aunque no
me podía concentrar y estar encerrada me estresaba. En junio y julio
empecé a padecer el encierro a pesar de que antes no salía mucho, solo
de vez en cuando acudía a conferencias o presentaciones de libros. Al
estar todo el día en casa me empecé a hacer cargo del quehacer y en
ocasiones cocinaba, lo que me ponía tensa. No era lo mismo que ayudar
en casa solo los fines de semana. Empecé a ver series o películas, pero
no me sentí a gusto, no estaba acostumbrada. La presencia de los perros
me ayudó a calmar la tensión.
Dinámica individual
Experiencia laboral
A partir de marzo, la pandemia de covid-19 conllevó un cambio en mi
vida académica y familiar por la necesidad de quedarnos en casa. Quiero
escribir, en primer lugar, acerca de mi proceso de titulación de la maestría
en el IEI de la UNACH. El programa fue de 2016 a 2018, y dediqué gran parte
de 2019 a concluir la tesis. La terminé en octubre y presenté el examen
profesional antes de que terminara el semestre.
En septiembre de 2019 salió una convocatoria del CESMECA para
concursar por una beca como asistente por ocho meses; mandé mi currículo, me hicieron una entrevista y a finales de octubre supe que había
sido aceptada. A mediados de junio empecé a preocuparme porque mi
contrato terminaba en julio. Pensaba que si antes de la pandemia ya era
difícil conseguir trabajo, entonces iba a ser aún más difícil. Recordé que
me había registrado en el programa de JCF cuando arrancó, es así que
busqué alguna vacante y la encontré en el CIESAS. Actualmente trabajo
en esa institución.
Experiencia al enfermarme, posiblemente de covid-19
En julio tuve gripe y tos. No puedo decir que fue covid-19 porque no me
hice la prueba. El lunes 20 de julio empecé con un leve dolor de garganta
al que no le di importancia; el martes seguía el malestar, que solo sentía
por la mañana y por la noche, pero no hice nada al respecto. El miércoles
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recomendó hacer gárgaras con agua tibia y vinagre.
Lo hice y sentí limpia la garganta; en la noche tomé una infusión
de ajo, canela, cebolla morada, jengibre, limón, pimienta y miel, que de
momento me hizo bien.
El jueves seguía teniendo irritada la garganta, así que volví a hacer
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la sensación en la garganta continuaba y una enfermera que conozco me

gárgaras con vinagre, pero en la tarde tenía el cuerpo cortado, la garganta
más irritada y flujo nasal. Me tomé una pastilla de Contax con la infusión
del día anterior. Sudé toda la noche, con lo que pensé que la enfermedad
se estaría “saliendo”, pero amanecí con tos y flujo nasal, y había perdido
el sentido del gusto y el olfato, lo que me alarmó porque estos son síntomas de la covid-19.
Llamé a la enfermera, quien me confirmó que podía ser covid-19.
Ante mi llanto me dijo que estuviera tranquila, que era una enfermedad
que seguramente a todos nos iba a dar… que a ella ya le había dado y
había salido bien librado. A mí me dio miedo porque un mes antes había
fallecido un amigo de mi edad.
Ella me hizo algunas recomendaciones: usar cubrebocas en la casa,
mantenerme lejos de mi familia (estar en mi cuarto), descansar mucho
para mantener mis defensas, tomar medio gramo de aspirina cada doce
horas, muchos líquidos y té de manzanilla o la infusión que había estado
bebiendo y no tomar café. No le comenté nada a mi familia para no alterar
a mi mamá, que padecía de hipertensión y de los nervios.
Me ponía Vick Vaporub en el pecho y la nariz, una vieja receta familiar.
Una vez que me tranquilicé, le dije a mi familia que me iba a encerrar por
la seguridad de todos, así tuviera yo un simple resfriado. Hasta entonces
nadie se había alarmado. Empecé a usar cubrebocas en casa y a mantenerme encerrada conforme a las indicaciones. Estaba asustada, pero lo
disimulaba para no asustar a mi familia. Me dio hambre, pero al no tener
sentido del gusto y el olfato, no me daban ganas de comer. Comía poco, no
obstante, para mantener mis defensas. El viernes la tos no me dejó dormir.
El sábado 25 decidí tomar otras medidas. Puse los trastes que iba
usando en un recipiente con agua, Pinol y jabón para desinfectarlos. Dejé
mi ropa en un cesto en mi cuarto para que nadie la tocara. Mi mamá quería
verme, pero le insistí en que era mejor que no lo hiciera. También llené un
frasco de spray con Pinol para rociar lo que tocaba cuando salía del cuarto
para ir al baño, y después de usarlo rociaba con ese spray todo el baño.
Ese día mi mamá me dio Ambroxol, un jarabe para la tos, y una infusión
de hoja de mumo o yerba santa, jengibre, limón y miel.
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separando mis trastes y trapeando mi cuarto con cloro y pinol. Permanecí
en el cuarto y mi mamá me preguntaba desde afuera cómo estaba y le
decía que bien.
Me puse muy sensible y en las noches lloraba, no sabía a ciencia cierta
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El domingo el flujo nasal había disminuido y el sentido del olfato y
gusto habían regresado, pero la tos persistía. Seguí con mi tratamiento,

qué tenía, pero no quería alarmar a mi familia, sobre todo a mi mamá.
Mis amigos me llamaban para saber cómo seguía y continuaban
haciéndome recomendaciones. Mis hermanos –los que viven en la casa– y
mi papá se mantenían alejados, pero él me animaba y me decía que no era
covid-19. Cuando mi hermana mayor supo que estaba enferma también
se asustó. Tuvimos videollamadas en que mis sobrinos me preguntaban
si en verdad solo tenía tos y gripe.
Me di cuenta de lo vulnerables y frágiles que somos ante la covid-19;
en parte porque esto no solo afecta a un individuo, sino a la familia. Quizá
temí más por ellos, por el riesgo de contagiarlos, la enfermedad está y es
viral, pero aun así me sentía mal.
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Colonia Insurgentes
Lucila Yazmín Méndez Méndez43

San Cristóbal de Las Casas

C A P Í T U LO I I I

Contexto
La colonia Insurgentes se encuentra en la zona oeste de la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas, cerca de la colonia de El Valle y el fraccionamiento
Bismark (véase la imagen 15).
De acuerdo con la información obtenida en una entrevista,44 en 1996
había en la colonia unas cuantas casas de madera y una gran cantidad de
terrenos baldíos. Los dueños, una familia Velazco, los fueron vendiendo
con el paso del tiempo.
Imagen 15. Mapa de la colonia Insurgentes

Fuente: Mapa de la colonia Insurgentes

Aspectos físicos
Las casas y las banquetas son actualmente casi todas de concreto, y
algunas de madera (véase la imagen 16), si bien no todas las calles están
pavimentadas. La colonia cuenta con casi todos los servicios públicos: agua,
alcantarillado, luz eléctrica, teléfono, internet y recolección de basura. No
hay alumbrado público. Los habitantes de la colonia lo han pedido en las
reuniones porque consideran peligroso caminar a oscuras por la noche. El
representante de la colonia ha tratado de gestionarlo, sin éxito.
43
44

Licenciada en enfermería general, becaria de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Hombre de 70 años, campesino, entrevista, colonia Insurgentes, 4 de noviembre de 2020.
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Imagen 16. Calle Vicente Lombardo
Toledano, colonia Insurgentes

Fuente: Méndez, 26 de noviembre de 2020.

En la colonia se encuentran el jardín de niños “Gertrude Duby Blom”
y la escuela primaria “Alberto Domínguez Borraz”. Hay también locales
comerciales como tiendas de abarrotes, fruterías, purificadoras de agua,
y tortillerías.
Características sociales
En la colonia hay población indígena y ladina. Casi todos hablan español
y una minoría habla tsotsil o tseltal. La mayoría son católicos y acuden a
los oficios en la capilla de “Jesús Sacerdote” (véase en el anexo la imagen
9). Ahí se celebran el Día de Reyes, la fiesta de La Candelaria, las posadas,
y la Navidad, entre otras festividades.
El comité de la colonia –integrado por un presidente, un secretario,
un tesorero y tres vocales– tiene reuniones mensuales y extraordinarias
cuando se presenta un asunto urgente. La mayoría de los colonos acude
a las reuniones, aunque hay quienes no lo hacen porque el comité anterior estafó a muchos vecinos de la colonia. El representante les ofreció
ayudarlos a tramitar las escrituras de terrenos de los que aún no eran
dueños, y huyó con el dinero que le habían dado.
Cada año se elige una nueva mesa directiva, en una reunión a la que
asisten todos o casi todos los colonos. La reunión se convoca en el Cerrito
de las Calaveras (véase en el anexo la imagen 10). Ahí se pregunta quién
quiere postularse para un cargo en la mesa directiva y los colonos escogen
a la persona a la que más confianza le tienen.
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directiva, que cumplan con sus funciones.
Tenemos un grupo de WhatsApp para comunicarnos; ahí compartimos
información de lo que pasa en la colonia, y lo administra el representante.
Cada una de las familias que vive en la colonia tiene un silbato para cuando
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Las reuniones son democráticas; se pide a los asistentes que se trabaje de forma unida y coordinada, y a los integrantes de la nueva mesa

necesiten el auxilio de sus vecinos, sobre todo cuando hay un robo.
Curso de vida comunitaria
Medidas de protección y toma de decisiones
Cuando a finales de marzo se supo del primer caso de covid-19 en San Cristóbal, no se impidió la entrada de personas ajenas a la colonia Insurgentes,
ni se multó a nadie por faltar a las medidas preventivas; por ejemplo, por
no usar cubrebocas o por hacer fiestas o reuniones con mucha gente. Pero
se empezó un cambio conforme las redes sociales (Facebook) y los medios
de comunicación (noticieros televisivos) difundieron dichas medidas (el
lavado de manos, el uso del cubrebocas, caretas y gel antibacterial, salir
de casa solo para lo necesario, evitar asistir a lugares aglomerados y, de
presentar algún síntoma, acudir a una unidad médica).
El 23 de marzo empezó la Jornada de "Quédate en casa"; las congregaciones católicas y cristianas dejaron de reunirse y se cancelaron las
celebraciones (bautizos, bodas, confirmaciones y quince años).
En abril las personas se aislaron en sus casas y solo salían a comprar
alimentos y medicamentos, y de ser necesario, para ir al hospital. La
Secretaría de Salud invitaba a salir solo a lo indispensable y a guardar la
sana distancia. Quienes salían, lo hacían con miedo, sobre todo ante las
personas que estornudaban o tosían cerca de ellas, porque pensaban que
podían tener covid-19 y se alejaban de ellas.
Compra y venta de productos y aumento de precios
Muchas tiendas de abarrotes de la colonia cerraron y las pocas que siguieron
abriendo exigían a sus clientes que respetaran la sana distancia, por lo que
hubo quienes se ofendieron. Una mujer45 de unos 40 años respondió que
esa enfermedad era una mentira más del gobierno para que la población
se mostrara sumisa.
A principios de mayo, las personas parecían preocupadas por que la
comida escaseara si los supermercados cerraban e hicieron compras de
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Mujer de 46 años, ama de casa, entrevista, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 30 de marzo
de 2020.
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estaban acabando y subió el precio del arroz, el azúcar, el frijol, el huevo,
la leche, el maíz, la Maseca, etcétera. También preocupó a la gente el rumor
de que por la pandemia algunos trabajos se suspenderían.
Las tiendas de abarrotes, las fruterías y las carnicerías de la colonia
nunca dejaron de abastecer, pero el alza en los precios era notoria, en
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pánico; en las tiendas de la colonia los productos de la canasta básica se

particular de las frutas y verduras que sirven para mantener altas las
defensas, como la cebolla, el limón, la lechuga, la naranja, el repollo, el
tomate, la uva, etc., y también la carne de res, de puerco y de pollo. Las
mujeres que cocinan en anafre se vieron afectadas por el alza del precio
del carbón y tuvieron que salir a buscar leña.
Los productos de limpieza e higiene personal, como el jabón, el papel
higiénico y el gel antiséptico eran los productos más buscados en las tiendas
y se agotaron rápidamente a pesar de que subieron de precio. También los
medicamentos en las farmacias de los alrededores de la colonia aumentaron de precio. Por ejemplo, la Amoxicilina, el ibuprofeno, el naproxeno,
el Paracetamol, la penicilina, la vitamina C, los antigripales, y los insumos
como el alcohol etílico, los cubrebocas, los guantes y las jeringas.
Debido a las noticias sobre las personas que se estaban muriendo en
los hospitales porque no había medicamentos e insumos suficientes, y
los rumores de que "estaban matando" a los pacientes por la saturación
hospitalaria, mucha gente compró medicamentos para tratarse en casa.
Apoyo a la colonia
A finales de mayo, la colonia recibió apoyo de la Cruz Roja y otras organizaciones sociales (desconozco sus nombres). Primero se entregaron
despensas a las madres solteras y a las personas más necesitadas, y a
principios de julio el presidente del comité consiguió despensas para
todas las familias de la colonia.
El 20 de julio algunas personas que perdieron su empleo (meseros,
músicos y otros) se integraron a grupos sociales para pedir ayuda a los
gobiernos municipal y estatal.
Migrantes que regresaron de Estados Unidos
Cuando empezó a propagarse el virus, muchas empresas estadounidenses
tuvieron que cerrar por órdenes de su gobierno, por lo que los migrantes –algunos de la colonia Insurgentes– que estaban allá tuvieron que
regresar a San Cristóbal.
Un vecino de la colonia, de unos 30 años, regresó el 1° de diciembre
de 2019 por haber terminado su contrato y planeaba migrar nuevamente
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San Cristóbal, invirtió en mejorar la casa. A finales de mes el dinero se les
fue acabando, pero no se preocuparon porque estaban seguros de que a
principios de marzo se regresaría a Estados Unidos a trabajar. A finales de
febrero se empezaron a propagar en la colonia rumores sobre la covid-19,
pero pensaron que sería algo pasajero. El 1° de marzo recibieron un comu-
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a principios de marzo. Su esposa asegura que el tiempo que estuvo en

nicado en el cual el dueño de la empresa informó que debido a la pandemia de covid-19, los trabajadores no podrían regresar hasta nuevo aviso.
Otros trabajadores que también pensaban irse a principios de marzo
empezaron a comunicarse entre sí para ponerse de acuerdo sobre lo que
iban a hacer. Algunos decidieron irse a sus comunidades a trabajar en el
campo, y otros optaron por quedarse en San Cristóbal y trabajar en lo que
encontraran mientras pasaba la pandemia. La esposa del trabajador, del
que hice mención antes, me dijo que marzo, abril y mayo habían sido meses
muy duros por la enfermedad y la escasez en su hogar. Su marido había
trabajado unos días como ayudante de albañil, pero por ser un trabajo
esporádico, no les alcanzaba el dinero y llegaron a estar desesperados.
Por fin, a mediados de junio el dueño de la empresa de Estados Unidos
les informó que ya tenía permiso para que sus trabajadores regresaran.
La nueva normalidad en la colonia
El 21 de julio, los vecinos de la colonia empezaron a salir con más frecuencia
–algunos sin cubrebocas– a pesar de que estábamos en semáforo naranja,
es decir, en una etapa de alto riesgo. Salían incluso familias enteras sin
considerar las medidas preventivas, como el estornudo de etiqueta y la
sana distancia. En algunas casas se hicieron fiestas y reuniones como lo
hacían antes. Las tiendas y los locales de comida que habían cerrado
volvieron a abrir; algunos ya no tenían el mismo dueño. Por las calles reaparecieron los anuncios de ofertas de trabajo y se retomó la construcción
de viviendas en la colonia.
Algunos alimentos bajaron de precio, aunque no se igualaron a los
precios anteriores. Lo mismo pasó con los medicamentos y los productos
de limpieza. Cesó el desabasto de cubrebocas y pudieron encontrarse muy
fácilmente en línea, en los mercados, en los centros comerciales e incluso
de vendedores de casa en casa.
Actores y sus formas de intervención
Durante la pandemia de covid-19, el presidente del comité se encargó de
apoyar a las personas de la colonia solo cuando algún familiar fallecía.
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pequeña aportación para los gastos del sepelio.
El presidente del comité también avisó en el grupo de WhatsApp sobre
la fumigación para prevenir contagios de covid-19, a lo que los vecinos
respondieron bien. No hubo desacuerdos ni molestias al respecto.
Los colonos no tenemos una buena comunicación entre nosotros
–como sí la hay en otras colonias–, por lo que rara vez nos enteramos de
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Acompañado de un familiar de los afectados, pedía de casa en casa una

que hubiera algún enfermo o algún fallecimiento por covid-19. Tampoco
supimos de robos, asaltos o violencia en la colonia durante la pandemia.
Nos mantuvimos informados del curso de la pandemia de covid-19 a
través de los medios de comunicación (la televisión y la radio), y sobre
todo a través de las redes sociales, en donde se podía ver también la
inconformidad de las personas.
Dinámicas familiares
Mi familia está conformada por siete personas: mi papá, de 45 años; mi
mamá, de 40; mi hermana, de 25; mi hermano, de 18; mi sobrino, de 10;
mi hija, de 6, y yo, de 23 años.
Mi papá tiene diferentes oficios. Es contratista, electricista, fontanero,
mecánico y pintor, entre otros. Antes de la pandemia de covid-19 estuvo
contratando personas para trabajar en albañilería. A la vez, estaba construyendo un consultorio dental en el barrio de Guadalupe, y ahí se ocupaba
de siete de la mañana a cuatro de la tarde.
Durante la pandemia no dejó de trabajar en la construcción del consultorio dental, por lo que no sintió un gran cambio. Usaba cubrebocas
desechables que al llegar a casa ponía en una bolsa que amarraba y tiraba
en la basura. Pero no siguió contratando personal porque varias obras se
suspendieron. Mi papá no se acostumbraba a usar el cubrebocas, pero
con el paso de los días se le fue haciendo un hábito. En su carro llevaba
una bolsa de cubrebocas, por si se le olvidaba el suyo en casa.
Mi mamá tiene una tienda de ropa infantil en la primera entrada
de Mercaltos. Antes de la pandemia atendía su negocio de nueve de la
mañana a seis de la tarde. Cuando empezó la pandemia podía abrir solo
tres días de nueve a tres, pero seguía pagando la misma renta. Las fábricas
donde se surtía cerraron y no se sabía cuándo reabrirían, así que decidió
buscar trabajo. En su nuevo trabajo hacía uniformes de enfermería y los
empacaba, de nueve de la mañana a tres de la tarde.
A finales de junio mis papás se enfermaron: tuvieron temperatura y
dolor de cuerpo. Pensaron que podía ser covid-19 y decidieron confinarse.
Una doctora, conocida de mi mamá, les recetó ácido ascórbico, paracetamol
y antigripales, y se preparaban tés y caldos.
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aparecieron los síntomas, por lo que no los afectó tanto. La temperatura
no aumentó mucho y podían caminar. A la semana se sentían mejor y
decidieron retomar sus actividades.
Mi hermana está casada, vive cerca de Merposur y tiene un hijo de
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Tratamos de mantener limpia la casa, en particular el cuarto donde
estaban, y usamos cubrebocas en la casa. Por fortuna se trataron en cuanto

8 años que está cursando el sexto grado en la primaria “Josefa Ortiz de
Domínguez”. Ella está estudiando la carrera de Educación y Pedagogía en
la Universidad José Vasconcelos; desde que empezó la pandemia solo
ha ido los domingos de nueve de la mañana a tres de la tarde. Tiene un
salón de belleza en la colonia Los Pinos y una barbería en el interior de
la nave, en Mercaltos.
Cuando empezó el confinamiento, tuvo que cerrar sus negocios. Les
avisó a sus clientes por WhatsApp que podía atenderlos en su casa con
previa cita; solo permitiría el ingreso de una persona a la vez para poder
aplicar las medidas preventivas. Cuando le pedían algún trabajo en el
que tuviera que utilizar material de la estética, se iba a trabajar ahí, con
las medidas preventivas.
Sus clases ya no fueron presenciales, sino en la plataforma Zoom, así
que adaptó un pequeño espacio en su cuarto para recibir sus clases. La
rutina de mi sobrino también cambió. Él iba a la escuela de lunes a viernes
de nueve a tres, y los lunes, miércoles y jueves entrenaba futbol en la
misma escuela. Al declararse la pandemia, dejó de ir a la escuela y a sus
entrenamientos. Le comunicaban las tareas por WhatsApp, que él cumplía
con la ayuda de mi hermano. Mi hermana le dejaba otras actividades para
que cuando regresara a clases no estuviera atrasado. Al ver que su hijo
se aburría, mi hermana lo hizo responsable de su perrita; debía darle de
comer, bañarla, limpiar su casa y sacarla a pasear.
Mi hermano vive con mi hermana. Él terminó la secundaria y no quiso
seguir estudiando. Antes de la pandemia tomó un taller de electricidad y
estaba instalando la luz en una casa en construcción. Ayudaba económicamente a mi hermana. Cuando empezó la pandemia disminuyó el trabajo,
pero él no dejó de trabajar. Se cuidaba para poder seguir ayudando a mi
hermana, quien tenía menos trabajo. Durante el confinamiento ayudaba
al hijo de mi hermana con las tareas de la escuela, veía películas en
Facebook y jugaba videojuegos.
Mi hermana visitaba con frecuencia la casa de mis papás, pero a
partir de la pandemia solo nos hemos comunicado por teléfono y por
WhatsApp. A mediados de julio fui a su casa a dejarles miel y una planta
de manzanilla. Le pregunté a mi hermana cómo estaba y me dijo que algo

67

y también por la pandemia. En julio aumentaron los contagios y los fallecimientos; ella tenía miedo de enfermarse y de que la enfermedad nunca
terminara. Para no fomentar el temor y la angustia, le dije que lo que tenía
que pasar iba a pasar, pues no podemos interferir en los acontecimientos
naturales. Debíamos seguir manteniendo una buena higiene en la casa y
en los alimentos, tomar las medidas necesarias al salir de compras y no
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estresada por las tareas y los exámenes que estaba presentando en línea,

salir si no era necesario.
Platicamos de la importancia de no bajar la guardia y de que avisara
de inmediato si ella o los que vivían con ella presentaban algún síntoma
de covid-19, para que acudiéramos a un centro de salud o buscáramos
asesoría con algún médico conocido.
Yo estudié la licenciatura en Enfermería en el Instituto Hispano Jaime
Sabines, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Actualmente, me estoy capacitando en el programa gubernamental JCF en el CIESAS, Unidad Sureste.
Cuando empezó la pandemia de covid-19, estaba asistiendo al CIESAS de
lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Mi hija y yo vivimos en la casa de mis papás, así que antes del confinamiento mi mamá dejaba y recogía a mi hija en el preescolar, llegaba
del trabajo a cocinar. Después de comer, participábamos en actividades
familiares. Mi papá tiene un huerto orgánico para el que preparábamos
composta. Hizo también una casa de palomas de la que pueden entrar y
salir libremente. Debíamos asegurarnos de que sus huevos no se cayeran
porque la casa está en lo alto. Cuando él hacía trabajos por encargo (puertas
y ventanas, entre otras cosas), yo le ayudaba pasándole las herramientas.
Otros días compartía actividades con mi hija, como colorear, armar rompecabezas o hacer algún trabajo que le dejaran en la escuela. De vez en
cuando íbamos con mis papás a visitar a mi abuelita.
Con la pandemia nuestra dinámica familiar cambió. El 1° de marzo
seguía habiendo clases en el preescolar de mi hija. Su maestra mandó
un mensaje por WhatsApp para informar que aún no tenían la orden de
cerrar la escuela, pero lo harían si los padres de familia decidían no llevar
a sus hijos. No aceptaban el ingreso de los niños enfermos de gripe, y el
18 de marzo fue el último día de clases debido a la escasa asistencia de
los alumnos. El 30 de marzo empecé a trabajar en casa.
El 19 de abril, empezó la programación de “Aprende en casa” por los
canales 11.2 en la televisión abierta: 311 en IZZI, 330 Sky, 144 Total Play y
311 de Star TV. De modo que en las mañanas mi hija y yo desayunábamos
y preparábamos el material que usaríamos para las actividades cuando
viéramos la clase en la televisión. El resultado le serviría de evidencia a
la profesora.
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juguetes y libros para colorear. Mi mamá traía las verduras que me servirían
para cocinar al día siguiente. Yo cocinaba cuando terminaba de trabajar
y cuando llegaban mis papás comíamos todos juntos.
Con el paso de los días fue siendo más difícil seguir la programación
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Coloqué una alfombra junto a mi lugar de trabajo, para que mi hija
pudiera entretenerse mientras yo trabajaba. Puse ahí bloques, crayones,

en la televisión; la señal es mala, así que yo debía explicarle con todo
detalle a mi hija las actividades que se presentaban.
Al final del ciclo escolar no hubo ceremonia de clausura. La maestra
entregó las fotos, el material y el vestuario de clausura que ya se había
comprado. Hice, entonces, una comida especialmente para ella en donde
pudiera usar su vestido, lo que había sido muy esperado, y le expliqué el
porqué no se iba hacer la clausura. Ella lo entendió bien.
A principios de agosto traté de localizar al director de la escuela primaria
"Rafael Ramírez Castañeda", en donde inscribí a mi hija, pero la escuela
seguía cerrada. El 20 de agosto el director formó un grupo en WhatsApp
y comunicó que el 21 de agosto habría una reunión para tratar el plan de
estudios de primer año y presentar a la maestra. En la reunión se acordó
trabajar con el plan de la Secretaría de Educación en clases a distancia
en el canal de Televisa. Se convino que, si no se veía el aprovechamiento
en la educación de los niños, se buscaría otra forma de trabajo.
El 15 de septiembre hubo otra reunión para revisar las tareas. La maestra
pidió a los padres de familia que fueran responsables con las tareas de
sus hijos, y dijo también que por órdenes del director, los padres que no
estuvieran al pendiente de la información de la escuela y no mostraran
interés para que sus hijos estudiaran tendrían que aceptar que fueran
dados de baja. Debido a la pandemia, niños que estaban en las escuelas
privadas estaban buscando entrar a las escuelas públicas. La maestra
insistió en que los niños siguieran aprendiendo en casa para que cuando
volvieran a la escuela no se les dificultara retomar el plan de estudios.
Dinámica individual
Cuando empezó la pandemia de covid-19 empecé a trabajar en casa. El
26 de marzo traté sin éxito de adaptar en mi cuarto un área de trabajo.
La señal del internet no era buena, así que la tuve que adaptar en la sala.
A principios de abril el confinamiento no me parecía mal porque
cuando terminaba de trabajar podía hacer cosas como el cuidar el
huerto, ordenar los libros, limpiar la bodega, etcétera. Pero después de
varias semanas empecé a resentir no poder salir al cine, a los parques,
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casa. Solo podía salir de la casa para hacer las compras. En mi familia
acostumbramos celebrar los días festivos y los cumpleaños, pero desde
que empezó la pandemia ya no pudimos hacer reuniones familiares. Nos
comunicábamos solo por teléfono.
En junio, al revisar mi página de Facebook vi las cifras de la Secretaría
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las plazas, y no poder visitar a mis familiares y amigos o recibirlos en mi

de Salud y que cada día eran más los contagiados y los fallecidos. Había
videos de personas con síntomas de covid-19 que llegaban en muy mal
estado a los hospitales; algunos incluso se desmayaban o perdían la vida
ahí mismo. Se mostraba a personas que habían muerto en plena calle.
Se hablaba de la desesperación de quienes trataban de conseguir un
tanque de oxígeno para un familiar que ya no podía respirar… me angustió
pensar en lo que podría hacer si un familiar mío se enfermara. Al ver tantas
noticias alarmantes, el encierro empezó a desesperarme. Me pregunté si
todo eso tendría fin, cuánto más podría durar, esos pensamientos negativos
terminaban por asustarme.
Sabía que estudiar el nuevo virus y encontrar una cura llevaría tiempo.
Me angustiaba el que no hubiera una vacuna. Llegué a preocuparme tanto
que en las noches no podía dormir. Yo no salía de la casa, pero mis papás
sí, y aunque sabía que aplicaban las medidas de prevención, pensaba que
el virus era tan pequeño que podría estar en cualquier parte.
Traté de distraerme para ya no pensar en esas cosas. Vi algunas series,
escuché música, hice manualidades y leí un libro que me recomendaron,
pero nada parecía funcionar. Traté de comunicarme con mis amigos de
la universidad para saber cómo estaban, pero no pude, algunos habían
regresado a sus comunidades y no en todas había señal.
Sentía que no estaba haciendo nada de provecho de mi vida y que
el tiempo de la pandemia era tiempo perdido; lo único que me animaba
era tener trabajo. Todos los días me parecían iguales, todo me aburría.
Hubo días en que no quise revisar mis redes sociales porque las noticias
me angustiaban.
Es cierto que al principio no me preocupé; había pocos contagios y
menos muertes. Quizá viví un duelo. Me identifiqué con sus fases, había
pasado por la negación: dudé que el virus existiera y pensaba que ninguno de mis conocidos se enfermaría. En mi proceso de negociación me
acompañó “el hubiera”, me ponía a fantasear en lo que podía haber hecho
antes de la pandemia.
Sentí rabia por no poder seguir con mi familia, porque había quienes
estaban tomando ventaja de la situación, por ejemplo, subiendo el pre70

productos de limpieza, sin importar que hubiera personas a las que ya
no les alcanzaba el dinero.
Me deprimí. Extrañaba las comidas familiares, las salidas, las visitas
de mis amigos a mi casa. Me entristecía que no se supiera cuándo iba a
terminar el confinamiento o que podría pasar mucho tiempo para que las
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cio de los productos de la canasta básica, de los medicamentos, de los

cosas volvieran a estar como antes.
También me ponía mal oír las conferencias del subsecretario de Salud
quien decía que ya estábamos en la “nueva normalidad”, porque eso
significaba que ya no iba a ser posible vivir como antes.
Al final llegué a la etapa de la aceptación. Me había cansado de la
situación; las etapas anteriores me habían bajado el ánimo y no estaba
dispuesta a seguir así, por lo que cambié de perspectiva. Pensé que si esta
pandemia no se hubiera dado este año, se habría dado más adelante y
hubiéramos reaccionado de la misma manera. Solo me quedaba aceptar
la situación y actuar con responsabilidad. Tendría que seguirme cuidando
para no enfermarme, establecer nuevas rutinas para distraerme, mantenerme informada de la situación, pero no ver las noticias, y antes de creer
una noticia o un rumor, investigar y no entrar en pánico. Aprender a vivir
en la nueva normalidad.
Espero que se logre producir pronto una vacuna que todos podamos
adquirir, y que el riesgo de enfermarse sea bajo, ya que este virus seguirá
presente. Me gustaría poder retomar los planes que se quedaron atrás
debido a la pandemia, volver a reunirme con mi familia y mis amigos como
lo hacíamos antes. Espero haber aprendido de las experiencias vividas
durante la pandemia. Espero poder ser más precavida y tener presente
que en cualquier momento puede presentarse otra situación igual o peor.
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Colonia Nueva Palestina
Yadira Elizabeth Hernández Cruz46
Ivan Daniel Pale Díaz47

San Cristóbal de Las Casas

C A P Í T U LO I V

Contexto
La colonia Nueva Palestina se encuentra en la zona norte de la ciudad de
San Cristóbal de Las Casas. Colinda, al sur, con la colonia Erasto Urbina; al
este, con la colonia Río Jordán; al oeste, con la colonia La Independencia,
y al norte, con el mercado norte: Chiapas Solidario (véase la imagen 17).
La colonia Nueva Palestina se fundó en 1987 (Zapata, 2002), a razón
del conflicto suscitado por cuestiones religiosas en el municipio de San
Juan Chamula. En ese entonces era una de las colonias más alejadas del
centro de San Cristóbal, sus calles periféricas no estaban pavimentadas
y había muchos potreros.
Imagen 17. Mapa de la colonia Nueva Palestina

Fuente: Mapa de la colonia Nueva Palestina

Aspectos físicos
Aunque la mayoría de las viviendas de la colonia Nueva Palestina son de
concreto (véase la imagen 18), muchas tienen techo de lámina. Las hay
de gran tamaño y al parecer, solo una casa tiene paredes de madera. Casi
todas las calles están pavimentadas. La colonia cuenta con los servicios
básicos como alcantarillado, luz eléctrica, agua potable –que se distribuye
cada tercer día en las colonias de la zona norte– y recolección de basura.
46
47

Licenciada en enfermería, becaria de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Médico general, becario de Jóvenes Construyendo el Futuro.
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Imagen 18. Calle Belén, colonia Nueva Palestina

Fuente: Pale, 5 de junio de 2020.

En la colonia hay dos iglesias: “Jesucristo es la Resurrección”, que está en
la calle Jericó, ocupa cuatro lotes y tiene un aforo de 200 personas (véase
en el anexo la imagen 11); la otra no tiene nombre, está en la calle Belén
y tiene las dimensiones de una casa (véase en el anexo la imagen 12).
En la colonia están también el jardín de niños “José Emilio Grajales” y la
escuela primaria bilingüe “Miguel Hidalgo y Costilla”. Aunque esta última
es pequeña, tiene alumnos de colonias aledañas. La colonia cuenta con
tiendas de abarrotes, puestos de frutas y verduras, y talleres mecánicos,
de herrería y de carpintería. La panadería “Aurora” es la matriz de las
diversas sucursales que hay en la ciudad.
Características sociales
La mayor parte de la población de la colonia es indígena; hay muy pocas
familias ladinas. Se habla sobre todo el español, aunque en las calles se
puede oír a gente hablando en tsotsil.
El comité de la colonia está integrado por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y vocales. Estos cargos son bianuales.
Para elegir un nuevo comité, un grupo de vecinos se postula. Suelen ser
los mismos que están en funciones porque la mayoría de los vecinos
prefieren evitar la responsabilidad de los cargos. Algunos vecinos apoyan
al comité pero no tienen una responsabilidad.
El comité organiza las reuniones para tratar temas de interés para la
colonia, como el agua potable, la luz eléctrica, multas o las solicitudes
de apoyo.
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de obras públicas, alumbrado y otros que atañen a toda la zona. También
se convocan reuniones que se realizan en el salón de usos múltiples de
la colonia. Un vehículo vocea el motivo de la reunión, la fecha y la hora,
calle por calle, en español y en tsotsil.
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El representante de la colonia se reúne eventualmente con los representantes de las demás colonias de la zona norte para gestionar asuntos

En la colonia hay otro grupo conformado por cuatro personas, con
funciones semejantes a las del comité para el bienestar de la colonia.
Este año hubo problemas con el comité oficial porque no todos los habitantes de la colonia están de acuerdo con sus decisiones. Por ejemplo,
a mediados de mayo unos vecinos consiguieron que el gobierno local
donara despensas para las madres solteras, pero el comité impidió que
se entregaran porque no había para todas las familias.
Aunque en la colonia se profesan diferentes religiones, predominan la
cristiana y la evangélica. En ambas se oficia los domingos a las diez de la
mañana. Cuando hay una celebración, la familia cierra el paso de la calle
donde vive y coloca carpas y lazos afuera de su domicilio. Festejan con
música, para lo que suelen contratar alguna agrupación y permanecen
hasta el amanecer festejando.
Cuando hay un fallecimiento se hace lo mismo: se cierra la calle y se
ponen carpas y lazos. En la colonia se acostumbra velar a los difuntos al
menos una noche; se encienden fogatas y se cantan alabanzas. Luego se
acompaña el féretro al panteón y en ocasiones participa un mariachi. A
veces el entierro no se hace en San Cristóbal, sino en la comunidad de
origen de la persona fallecida.
Curso de vida comunitaria
Antes de la pandemia de covid-19, en la colonia Nueva Palestina había
mucho movimiento. Con las primeras noticias sobre el coronavirus trasmitidas en la televisión, los habitantes de la colonia se veían tranquilos;
había rumores de que “la enfermedad no existe”, “es una mentira del
gobierno” o “es pura política”.
Cuando empezó el confinamiento en San Cristóbal, la dinámica de los
colonos cambió, las escuelas cerraron y los padres de familia fueron citados por grupos para recibir indicaciones de los docentes sobre el trabajo
de los niños en casa. Algunos optaron por formar grupos en WhatsApp
para mantenerse informados sobre las tareas, y reproducir un cuadernillo
como material de apoyo. Siguen acudiendo periódicamente a las escuelas
a entregar los trabajos y a recibir nuevas actividades.
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otros. La gente empezó a comprar en grandes cantidades y subieron los
precios. En algunas tiendas de abarrotes, los propietarios tomaron medidas
preventivas, como colocar una vitrina en la entrada para evitar el ingreso
de los clientes y así establecer una cierta distancia, quizá porque el uso
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Las tiendas de abarrotes surtieron los productos de mayor demanda,
como alimentos básicos, azúcar, huevos y enlatados en general, entre

de cubrebocas fue casi nulo en la colonia.
Se cancelaron las juntas vecinales y se suspendieron actividades religiosas tales como las misas y otras celebraciones, así como las fiestas de
barrio. Ya iniciada la recomendación de “quedarse en casa”, entre marzo
y abril, la población seguía sin atender las recomendaciones emitidas por
el gobierno federal; no obstante, las vacaciones de Semana Santa pasaron
prácticamente desapercibidas, porque no hubo festividades.
Poco después se suspendió la tradicional Feria de La Primavera y de
La Paz. Sin embargo, los templos evangélicos de la colonia continuaron
sus actividades normales hasta principios de abril, cuando se vieron
obligados a cerrar.
Desde el 2016 se inauguró el mercado de la zona norte, en donde se
quiso reubicar a los locatarios de artesanías que ocupaban las afueras
de la iglesia de Santo Domingo, y luego a los vendedores ambulantes
instalados alrededor del mercado “José Castillo Tielemans”.
Estos proyectos no se lograron, por lo que se optó por distribuir los
locales a personas de esta zona. El mercado abre todos los días. Los sábados
y los domingos acuden personas de las comunidades cercanas a vender
productos como hortalizas, verduras y frutas de temporada.
Cerca de mi casa se renta un local. En octubre de 2019 una señora puso
un bazar de ropa. Con la pandemia, las ventas disminuyeron y en mayo
de 2020 tuvo que dejar el local. Al mes se instaló una pastelería que duró
hasta octubre. Ahora el local está vacío.
Se prohibió la venta de bebidas alcohólicas, pero no faltaron las tiendas
que siguieron vendiéndolas clandestinamente, aunque a un precio muy
elevado. Aun así, los consumidores las compraban.
En noviembre la pandemia persistía, pero con el cambio en el semáforo de riesgo epidemiológico se dio paso a la reactivación económica,
lo que permitió que algunas personas que habían perdido el empleo lo
recuperaran.
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Entre abril y junio hubo en la colonia varios fallecimientos cuya causa no
se determinó. Se celebraron los rituales tradicionales: se tendieron carpas
para las personas que acudieran a la velación y por la noche se prendió
una fogata. No se aplicaron las medidas preventivas. Para mayo habían
ocurrido alrededor de 10 fallecimientos a lo largo de dos manzanas.
A finales de junio acompañé a mi mamá a visitar a una amiga suya en
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Muertes

la colonia Emiliano Zapata. Al vernos con el cubrebocas se sorprendió y le
dijo a mi mamá que ella no lo usaba para salir porque sentía que no podía
respirar y se sofocaba; solo se untaba un poco de ungüento (Vik Vaporub)
porque había oído que con eso el virus no la afectaría. Estuvimos en su
casa menos de una hora. Mi mamá quiso saludarla porque se enteró de
que su suegro había fallecido, al parecer había sido por infarto, pero mi
mamá creyó que había sido de covid-19.
El 2 de julio falleció un vecino a espaldas de mi casa. Sus familiares
colocaron una carpa afuera de la casa, lo velaron durante la noche e
hicieron la novena con poca gente, quizá solo la familia. Por lo que pude
observar, nadie llevaba cubrebocas.
El 9 de julio, en el salón de usos múltiples de la colonia Río Jordán
(que colinda con la nuestra, justo a espaldas de mi casa), había varias
personas, todas con cubrebocas –a excepción de algunos niños que
jugaban en la cancha, a un costado del salón–. Alrededor de las 11 de la
mañana fue claro que se trataba de un funeral. A las 12 del día llegó la
carroza fúnebre y a las 3 de la tarde todos los presentes salieron detrás
del difunto. El uso de cubrebocas y la prontitud con que salieron me hizo
pensar que la muerte había sido por covid-19.
El 1° de agosto falleció una persona de la colonia Paraíso, también
colindante con la nuestra. Al funeral acudió una cantidad considerable
de personas, casi todas indígenas, y un grupo de músicos que cantaron
alabanzas hasta el amanecer. Cerraron la calle y colocaron una carpa, como
de costumbre. Se retiraron al día siguiente, alrededor de las diez de la
mañana. Siguieron el féretro en autos y camionetas, y no a pie.
Un vecino que vive casi frente de mi casa adaptó un área en su casa
para realizar actividades religiosas cuando estas ya estaban prohibidas. No
acató la recomendación y mantuvo las reuniones los domingos a puerta
cerrada, con el riesgo que esto implicaba, tanto por el número de personas que acudían, como por no tener ventilación. El hombre tuvo covid-19
y se recuperó, pero suspendió las actividades religiosas, empezó a usar
cubrebocas incluso para salir a tirar la basura, y esperaba a que las demás
personas se dispersaran para entonces acercarse al camión recolector.
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Se presume que enfermó porque la reemplazó una de sus hijas. Corrió el
rumor de que la señora tenía problemas respiratorios; se trató en su casa
y no salió hasta haberse recuperado. Esto ocurrió luego de que celebró el
cumpleaños de su esposo a puerta cerrada, pero los vecinos se percataron
de la fiesta y la cantidad de asistentes.
Los acontecimientos que ocurrieron en la colonia Nueva Palestina
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Otro caso fue el de una señora que tiene una tienda de abarrotes.

han influido en el cuidado de la salud y han determinado una nueva
perspectiva en los colonos.
Actores y sus formas de intervención
En marzo de 2020, los habitantes de la colonia Nueva Palestina parecían
hacer caso omiso de las recomendaciones de las autoridades de salud: no
usaban cubrebocas ni mantenían una sana distancia en los lugares públicos.
A pesar de las indicaciones de suspender las reuniones religiosas, los
pastores de la iglesia presbiteriana “Jesucristo es la Resurrección”, continuaron oficiando y los feligreses acudian los domingos a sus reuniones,
que tenían lugar en espacios cerrados y no consideraban las medidas
preventivas. Pero en abril, luego de que se denunció en Facebook que
los templos de la zona norte hacían caso omiso a las recomendaciones
sanitarias (véanse en el anexo las imágenes 13 y 14), las autoridades del
Distrito de Salud los obligaron a cerrar sus centros de reunión.
En la entrada del mercado de la zona norte, personal del municipio y
de la asociación Cántaro Azul colocaron una lona que ilustraba la técnica
correcta del lavado de manos e instalaron un lavamanos alimentado por
un tinaco, que disponía de un despachador de jabón líquido, colocaron
también toallas desechables (véase la imagen 19).
Imagen 19. Filtro sanitario en la entrada del mercado de la zona norte

Fuente: Hernández, 03 de junio de 2020.
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acerca de la covid-19. Sin embargo, permanecía sentada y no se acercaba a
la gente. Yo me acerqué a la carpa por gel antibacterial y ella no me comentó
nada. En julio se retiró la carpa. No así el lavamanos con su depósito.
En mayo se publicó en Facebook (Milenio Noticias, 2020) un video
donde se ve a locatarios del mercado de la zona norte en pleno festejo,
aun cuando las autoridades insistían en el llamado a “quedarse en casa”,
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Junto al lavamanos había una carpa donde una persona debía informar

evitar las aglomeraciones, tomar sana distancia y evitar cualquier posible
foco de infección. Esto sucedió un domingo por la mañana en las bodegas
del mercado (véase la imagen 20), donde merodean diversos grupos delictivos que operan en la ciudad. Los jóvenes del festejo portaban armas de
fuego y se oyeron disparos al aire.
Imagen 20. Disparos al aire en el mercado de la zona norte

Fuente: Milenio Noticias, 19 de mayo de 2020.

El 24 de junio, un amigo que trabajaba en Tránsito Municipal me comentó
que en la base de policías municipales había un foco de contagio de covid19. Según me dijo, había de 15 a 20 policías en aislamiento domiciliario
y dos hospitalizados. Me comentó que la situación había afectado su
vida personal y laboral puesto que se desenvuelve en la vía pública, en
contacto con los transeúntes. Cuando ocurre un accidente –me decía– los
curiosos se aglomeran alrededor, a pesar de las medidas de mitigación.
En su trabajo el uso de cubrebocas es obligatorio; si no lo usa, puede ser
arrestado hasta por 48 horas.
También en junio se hicieron desinfecciones en diversos barrios y
colonias. Sin embargo en la Nueva Palestina –y otras colonias de la zona
norte– los vecinos se organizaron para evitar que se desinfectara el lugar:
Por lo menos 7 Colonias de la zona Norte de San Cristóbal, La Hormiga, Getsemaní,
Anexo Morelos, 20 de Noviembre, Km. 4, San Juan del Bosque se han organizado
para impedir que las autoridades de salud realicen Sanitización y obligan a sus
habitantes hacer guardias para evitar que entren a su territorio el personal
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Se formaron grupos para vigilar las colonias por si las instituciones de
salud entraban de noche a desinfectar las calles, pues se pensaba que al
fumigar esparcían el virus. En algunas colonias de la zona norte colgaron
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correspondiente. Desde las 11 de la noche comenzaron a concentrarse ya que se
supo quien no participe le cobran una multado con 500 pesos. (Gómez, 2020).

lonas en las que prohibían que se fumigara (véase la imagen 21).
Imagen 21. No a la sanitización

Fuente: Gómez, 15 de junio de 2020.

Durante la contingencia el DIF municipal entregó despensas (con aceite,
arroz, atún, avena, frijol, lentejas, Maseca y pasta). Citó a los vecinos en
el salón de usos múltiples de la colonia para que entregaran una copia
de la credencial de elector. Las autoridades del DIF, con el apoyo del
representante de la colonia, entregaron las despensas casa por casa,
fotografiaron la entrega y colocaron una calca en la puerta (véase en el
anexo la imagen 15).
Dinámicas familiares
Yadira
Mi familia está conformada por mi mamá de 53 años; mi hermana de 26;
mi hermano de 22; yo, de 29 y mi abuela materna, de 78 años (ella recibe
un apoyo gubernamental de la tercera edad del que depende económicamente). Mi papá tiene 51 años, es docente y es quien solventa los gastos de
la casa. Es el responsable de mi mamá, si bien llevan veinte años separados.
Mi mamá es ama de casa; dejó de trabajar hace unos diez años, cuando
le diagnosticaron artritis reumatoide. Ahora está bajo control médico.
Mi hermana estudió enfermería, pero no se ha titulado porque con la
pandemia se retrasaron sus trámites. Ella es casada, tiene una hija de 2
años y radica en el estado de Oaxaca, de donde su esposo es originario.
Mi hermano terminó la preparatoria.
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mericana (UMA), y estoy trabajando temporalmente en el programa JCF,
en el CIESAS. Durante la pandemia se contrató personal de enfermería
para atender a los pacientes de covid-19, pero yo no respondí a ninguna
convocatoria porque mi madre temía que pudiera contagiarme y poner
en riesgo a la familia.
Desde que empezó la contingencia por covid-19, las familias se han
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Yo también estudié enfermería general en la Universidad Mesoa-

mantenido unidas; conviven todo el día abuelos, padres, hermanos, hijos.
Esto nos ha hecho recordar la importancia de la convivencia familiar,
de platicar cara a cara... Ya no vivimos contra reloj, sino que buscamos
saber que los nuestros están sanos. Nos hemos vuelto más humanos, más
sensibles y cercanos. A mí, el confinamiento me ha servido para estar al
pendiente de los míos y también para realizar viejos proyectos. Pero la
pandemia ha traído también pérdidas para muchos.
Durante el confinamiento mi madre se veía preocupada y con el paso de
los días, ansiosa. Fue difícil para ella no poder salir, como acostumbraba,
y ocupar su tiempo en la casa. Se mantuvo ocupada cosiendo, bordando
y tejiendo, cuidando sus macetas, flores y conviviendo con su nieta, de
dos años de edad.
Mi hermana vino a Chiapas a principios de marzo y no pudo regresar
a Oaxaca, donde radica actualmente, debido al confinamiento. Ella y mi
sobrina se quedaron casi seis meses con nosotros. También para mi hermana fue difícil estar lejos de su esposo, a pesar de que se comunicaban
todos los días. Ella fue quien menos salió de la casa porque temía por la
salud de su hija y si llegaba algún familiar, no bajaba a saludar.
Antes del confinamiento, mi hermano trabajaba en el local de videojuegos de mi primo, que cerró debido a la pandemia, así que mi hermano
también ingresó al programa de JCF, en la empresa de un amigo para la
cual pudo trabajar desde casa.
En cuanto a mí, cuando empezó la pandemia me sentí tranquila, aunque con cierto temor por las noticias que se oían a diario. Acudí al CIESAS
en mi horario normal hasta que recibí la notificación de que seguiríamos
trabajando en la casa. Al principio fue fácil porque trabajar en la casa es
muy cómodo, pero tenía que contribuir con algunas labores de la casa,
hacer compras, algún pago o surtir la receta médica de mi mamá.
Mi familia no fue afectada económicamente porque mi papá pertenece
al magisterio y siguió cobrando. Desde mediados de marzo, cuando se
suspendieron las clases, mi papá estuvo preocupado porque varios de
sus compañeros de trabajo se habían contagiado de covid-19 y algunos
habían fallecido. Él trabaja en las oficinas de la Secretaría de Educación
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de modo que por un tiempo se aisló en su casa y nos comunicábamos
por el teléfono celular o en Facebook. El 26 de marzo fue su cumpleaños
pero no lo celebró como de costumbre, con una comida familiar (padres,
hermanos y sobrinos). A mi mamá la festejamos en su día, el 17 de abril,
con mis hermanos, mi abuela y recibió felicitaciones de sus hermanos y
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Federalizada (SEF) de Tuxtla Gutiérrez. Temía contraer la enfermedad,

familiares cercanos por teléfono.
En mi familia el coronavirus ha sido tema cotidiano de conversación.
Los primeros días de la pandemia, mi madre no creía que fuera real. Mis
hermanos y yo tratamos de cuidarla porque padece artritis reumatoide,
y también a mi abuela materna, que es hipertensa y vive con nosotros.
Pensamos que podrían ser más propensas al contagio de covid-19. Cambiar la rutina fue difícil para mi mamá y mis hermanos. Cada uno tenía
una percepción distinta de la enfermedad: mi mamá temía lo que podría
pasar, mis hermanos temían por la salud de mi mamá y mi hermana temía
por la de su hija.
Creo que los cambios impuestos por la pandemia han tenido también
resultados positivos, como una mayor unión familiar. La convivencia nos
sirvió para acercarnos, compenetrarnos unos con otros platicando, viendo
películas juntos, armando rompecabezas o compartiendo juegos de mesa
y actividades para mejorar la casa. Y también para apoyarnos cuando
alguno se ha sentido tenso, deprimido o ansioso. Yo pienso que cuando
todo esto haya pasado tendremos una perspectiva diferente.
Mis tíos paternos no dejaron de visitar a mis abuelos en el municipio
de Chenalhó. No creían en la existencia del virus, pensaban que era cosa
de una ideología política con fines de lucro. Pero en el pueblo las autoridades municipales pidieron a la población que todos se quedaran en
sus casas y advirtieron que al que saliera lo encerrarían en la presidencia
municipal. Y pusieron vigilancia en la entrada del municipio para que no
entraran personas ajenas al pueblo. En un momento dado mis abuelos
empezaron a creer que sí se trataba de una nueva enfermedad que podía
afectar su salud, tanto por su edad y sus problemas con la presión, como
con las visitas continuas de mis tíos.
A finales de julio viajé a San Pedro Chenalhó, donde viven mis abuelos.
En el pueblo se habla tsotsil y se rige por usos y costumbres, como muchas
otras comunidades indígenas del estado. Predomina la religión católica,
aunque también tienen presencia otros credos. Mi abuela es católica y
mi abuelo acude a una iglesia presbiteriana; ambos fueron maestros de
educación primaria en comunidades indígenas y cuando se jubilaron
regresaron a su lugar de origen.
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yendo mi padre).
Visité a mis abuelos porque él, que está por cumplir 86 años, se
había sentido mal, con dolor de cabeza y un ligero malestar estomacal.
Recibió tratamiento médico y se compuso. Mi abuelo era un hombre muy
activo; después de jubilarse se dedicó a la siembra de café, maíz, frijol,
algunas verduras y tiene árboles frutales. Yo creo que estar en la casa lo
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Cobran sus pensiones en San Cristóbal, donde viven sus hijos (inclu-

ha deprimido. Mi abuela tiene 68 años y está más tranquila, se mantiene
ocupada con las labores del hogar y tiene un corral de pollos y patos. Ella
dudaba de la existencia del coronavirus hasta que una de sus hijas, que
es enfermera, se contagió en su trabajo.
Mi abuelo seguía saliendo, pero la noticia del contagio de su hija
ayudó a que se quedara en casa. Mi tía se mantuvo aislada, avisó a la
familia por WhatsApp y pidió que no la visitaran para evitar contagios.
La única comunicación con mis abuelos fue por teléfono para estar al
pendiente de su salud.
En el pueblo muchos decían no creer en el virus. Las autoridades,
sin embargo, tomaron medidas para controlar la entrada y la salida: a
las personas originarias de Chenalhó que estaban trabajando fuera y
tuvieron que regresar, les ordenaron guardar cuarentena (dos semanas).
Cerraron la iglesia y los templos, y suspendieron los días de mercado para
evitar aglomeraciones. Por lo poco que pude observar, muy poca gente
usa cubrebocas: solo los mestizos. La población indígena no aplica las
medidas recomendadas. De presentarse un brote, es probable que no
acudan a una institución de salud porque sus costumbres son diferentes,
optan por remedios naturales (medicina tradicional). Por otro lado, en el
pueblo hay solo un centro de salud, muy deficiente en cuanto a insumos
y medicamentos. Ahí el hombre ofrece a la familia de su futura esposa
alimentos y dinero para que le concedan a su hija, aunque ella no esté de
acuerdo. En las parejas el hombre suele ser mucho mayor que la mujer.
En el pueblo ha regido el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cuando ganó la presidencia una mujer de otro partido se desataron una
serie de problemas, no tanto por el partido político como por el género,
pues esto contravenía las costumbres.
En agosto de 2020 acudí con mi mamá a la clínica del Instituto de
Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicada
en la colonia Ciudad Real en San Cristóbal de Las Casas. En la entrada el
vigilante nos preguntó por el motivo de nuestra visita; al comentarle que
era para solicitar una cita para mi mamá nos dejó pasar, con cubrebocas
por supuesto, nos dio gel antibacterial, nos tomó la temperatura y nos
hizo pisar un tapete con desinfectante.
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para evitar aglomeraciones. Regresamos a casa y llamé para sacar la cita.
Di el número del carnet de mi mamá y su nombre completo; ubicaron la
unidad médica de la ciudad y me dijeron qué horarios tenían disponibles.
Me pareció que esta es una opción de gran ayuda, en especial para las
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Nos dirigimos al área de archivo clínico donde la encargada nos
comentó que la citas se estaban dando solo por teléfono o por internet

personas vulnerables. Para los adultos mayores que necesitan medicamentos, está permitido que un familiar acuda a renovar y surtir la receta.
En septiembre, mi hermana menor regresó del municipio de Lagunas,
en Oaxaca, a donde se había ido un mes antes. Vino solo para llevarse
a mi mamá un par de meses. Me contó que al declararse la pandemia,
el municipio se cerró por acuerdo de las autoridades. En las calles y los
lugares públicos se debía usar cubrebocas y los establecimientos de venta
de alimentos cerraron varios meses. En Lagunas, la fábrica de cemento
Cruz Azul es la principal fuente de empleo. La empresa, denominada Grupo
Azul, tiene un hospital privado cuyo personal reside en su mayoría en la
localidad. Se habilitó un área de cinco camas para la atención de pacientes
de covid-19. Por ser una unidad privada no toda la población tenía acceso.
Se presentaron casos de contagio en socios de la empresa, a quienes
se dio prioridad para brindarles servicios de salud, y al ser dados de alta
podían solicitar la asistencia de un enfermero para continuar con los
cuidados en su casa. Hubo fallecimientos tanto en la unidad como en
domicilios particulares. Los difuntos eran trasladados a la capital para
las cremaciones y a quienes no tenían las posibilidades económicas para
ello, se les entregaba el cuerpo del familiar en un ataúd completamente
sellado, con indicaciones precisas para que al salir del hospital se dirigieran
directamente al cementerio.
El esposo de mi hermana es enfermero del hospital y fue asignado al
área de covid-19, si bien no está en riesgo de contagio porque el protocolo
es muy estricto y el equipo de protección personal es el adecuado. Cada
equipo de protección es costeado por el paciente hospitalizado, además
de los medicamentos y la estancia. La mayoría de los pacientes que han
sido dados de alta se han recuperado por completo.
En el momento de redactar este capítulo el estado de Chiapas se
encuentra en semáforo amarillo, por lo que se están reestableciendo
las actividades, aunque con estrictas medidas sanitarias, tanto en los
establecimientos como en espacios públicos.
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Iván
Mis dos hermanos y yo somos hijos de madre soltera por lo que en mi
familia no hubo figura paterna. En años recientes se integraron la esposa
de uno de mis hermanos y su hija. Mi mamá tiene 49 años y es profesora
de educación primaria bilingüe. Mi hermano mayor tiene 28 años, es
arquitecto y trabaja como asesor de ventas de vehículos en la Nissan.
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Dinámicas familiares

Mi hermano menor, de 16 años, está cursando el segundo semestre
de la preparatoria. Mi cuñada tiene 22 años y es becaria para dar clases a
niños. Por último, mi sobrina tiene 5 años y entró a primero de primaria.
Yo tengo 26 años y soy médico cirujano. Actualmente estoy trabajando
como asistente de investigación en el CIESAS.
Cuando me enteré de la existencia del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causaba, le platiqué a mi familia cómo había surgido, pero
todavía no llegaba a México, por lo que no me pusieron mucha atención.
Cuando en febrero de 2020 la Secretaría de Salud anunció el primer caso,
se los comenté y dudaron de si sería real o una noticia falsa del gobierno.
Pensaron que, en todo caso, el confinamiento duraría poco, como cuando
llegó el virus de la influenza A-H1N1.
Antes del confinamiento, mi familia y yo teníamos actividades fuera de
casa. Mi mamá viajaba todos los días hábiles 20 kilómetros a Yaalts´unun
(en el municipio de San Juan Chamula), la comunidad donde está la primaria donde trabaja de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hacía 40 minutos
de trayecto, por lo que llegaba a casa a las 3 de la tarde.
Mi hermano mayor trabajaba casi toda la semana en el Grupo Nissan. Mi
hermano menor iba a la escuela de lunes a viernes. Mi cuñada permanecía
en su casa o iba a darles clases a unos niños en una institución particular. Mi sobrina cursaba el tercer grado de preescolar, donde la recogía su
tía y la cuidaban hasta que sus padres pasaban por ella. Yo acababa de
terminar mi servicio y estaba haciendo los trámites para titularme. Por lo
regular nos reuníamos en la comida o en las noches para platicar, aunque
no todos coincidíamos a la misma hora.
La casa está dividida al interior y un pasillo se conecta con todos
los cuartos. Actualmente viven otros familiares con nosotros: mi tía de
58 años, quien trabaja en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI); un primo, de 35 años, que es profesor de educación primaria; una
prima, de 32 años, y sus dos niños de 2 y 4 años. Ella es ama de casa. Otros
tres primos, uno de 26 años, que es asistente en la Procuraduría; uno de
24 años, que no estudia ni trabaja, y el tercero, de 19 años, que está en
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de Guadalupe. Somos, así, catorce personas viviendo en la misma casa.
En Chiapas, a finales de marzo, cuando empezó el confinamiento, no
se sabía de ningún caso y varios en mi familia se pusieron felices porque
tendrían dos semanas más de vacaciones, puesto que se juntarían con
las de Semana Santa.
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la preparatoria y trabaja como mesero en un restaurante en el barrio

Uno de los cambios en la convivencia familiar fue la alegría de pasar
más tiempo platicando, aunque mi mamá se enojaba porque mi hermano
menor y mi sobrina se levantaban tarde. Todos buscábamos actividades
para no aburrirnos. Yo, por ejemplo, jugaba con mi sobrina y mi hermano
tocaba la guitarra o se metía a las redes sociales.
La mayor parte de la familia dependía del trabajo de mi mamá, quien
si bien dejó de trabajar, recibía su sueldo quincenalmente. Ella es la principal fuente de ingresos en la casa. Al principio mi mamá se aburrió por
no ir a trabajar y se pasaba el día arreglando la casa y leyendo la Biblia.
Luego se supo que el confinamiento se prolongaría y las clases y algunos
trabajos se harían en línea. Pero mi mamá trabaja en una comunidad
donde no hay internet, ni señal telefónica, por lo que sus supervisores le
dijeron que esperara hasta nuevo aviso.
Mi hermano mayor siguió trabajando en la Nissan que operó a puerta
cerrada, atendiendo a los clientes por cita. Era la única actividad de mi
hermano, quien llegaba a la casa solo a comer o a descansar.
Yo estaba terminando el servicio social y preparándome para la toma
de protesta, pero con la pandemia las escuelas suspendieron los trámites
hasta nuevo aviso. Mientras tanto, me inscribí en el programa JCF, donde
encontré trabajo como asistente de investigación en el CIESAS. La idea era
trabajar durante unos seis meses, pero la pandemia se prolongó y seguí
ahí. Algunos conocidos me llegaron a pedir mi opinión médica y, en algunos casos, tratamiento. Si visitaba a alguna persona, llevaba protección
(cubrebocas y careta).
Mi hermano menor se quedaba en la casa y de vez en cuando tenía
clases en línea. Él es muy reservado así que no supimos cómo llevaba sus
clases, si bien le tenemos confianza. Mi cuñada empezó a dar clases en línea.
Casos de covid-19 en la familia
A mediados de mayo mi familia se convenció de la existencia de la covid-19,
porque un familiar cercano nos dijo que había dado positivo y que sí era
peligrosa. En esos días, un familiar que no vive con nosotros tuvo covid19, fue internado en la Clínica de Atención Respiratoria de La Albarrada
y a los pocos días fue dado de alta. Mi tía, que sí vive con nosotros, fue a
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infectar a toda la familia. Le pedimos que se aislara en su cuarto y no nos
hablara cara a cara. Al poco tiempo se enfermó, sus hijas se contagiaron y
también mi sobrina, que jugaba con ellas. Fue así como empezó la cadena
de contagios en mi casa.
La primera semana de junio mi hermano menor se enfermó sin causa
aparente. Él solía jugar con mi sobrina, salía con sus amigos y se había visto
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visitarlo y mi familia se enojó por haber corrido el riesgo de infectarse e

con la tía que había tenido contacto con un paciente de covid-19. Después
de él, los demás integrantes de mi familia contrajeron la enfermedad, todos
con síntomas diferentes, febrícula, diarrea, síntomas de una gripa común…
Les sugerí que fueran a algún hospital a hacerse estudios y descartar o
confirmar si era covid-19, pero como tenían síntomas leves prefirieron no
ir. Pensaban que si no tenían covid-19, ahí podrían contagiarse.
Para evitar más contagios o complicaciones de la enfermedad, permanecimos en la casa, tomamos medicamentos (como paracetamol o
metamizol y algún antihistamínico) y guardamos reposo, tomamos líquidos,
nos alimentamos muy bien, incluyendo los que perdieron el apetito. Y
casi todos usamos cubrebocas o estornudábamos en el ángulo del codo.
Yo fui el último en contagiarse, pero los síntomas fueron un poco
más específicos de la covid-19 (dolor de cabeza, fiebre que no cedía con
antipiréticos, tos, pérdida del olfato y del gusto, saturación de oxígeno
hasta 92 %, cansancio y ligera dificultad para respirar), así que decidí
encerrarme en mi cuarto. Los demás integrantes de mi familia ya se estaban recuperando y les pareció buena idea que evitara salir de mi cuarto.
Al darnos cuenta de que efectivamente habíamos tenido síntomas de
covid-19, aunque no lo confirmamos con la Prueba de Reacción en Cadena
(PCR), la mayoría decidimos quedarnos en la casa al menos veinte días y
salir solo si era realmente necesario. Mi familia y yo decidimos no comentar
nuestro contagio con nuestros vecinos y conocidos por miedo a que nos
rechazaran o temieran que pudiéramos contagiarlos. Habíamos oído que
en algunos lugares la gente evita tener contacto con las personas que se
contagiaron en algún momento.
Aunque en mi familia no nos enfermamos de gravedad, una vez sanos
tomamos vitaminas para fortalecer el sistema respiratorio, como Adimod.48
Y les comenté a todos que si algún conocido se enfermara de covid-19, lo
48
La tableta pidotimod de 400 mg y 800 mg presenta una actividad inmunoestimulante e inmunorreguladora sobre los linfocitos T (…), refuerza y estimula tanto los mecanismos inmunológicos
involucrados en la inmunidad humoral como los de la inmunidad celular mediados por linfocitos T (…), posee una acción profiláctica y de protección eficaz y eficiente contra infecciones
por gérmenes grampositivos y gramnegativos, que no se debe a una propiedad antimicrobiana
intrínseca del pidotimod, sino a su efecto inmunoestimulante (PLM, 2021).
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que en los centros de salud no los podrían atender.
Tengo poca relación con mi familia extensa, pero puesto que soy
médico me han pedido ocasionalmente mi valoración. La mayoría de los
consultorios y los hospitales solo estaban atendiendo urgencias, así que
los apoyaba, aunque ellos no hacían caso del confinamiento recomendado.
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podrían asistir en la Clínica de Atención Respiratoria, en La Albarrada, ya

Por unos conocidos del barrio de San Ramón, supe de familias que
habían perdido a uno de los suyos por coronavirus. Habían querido
hacerles una misa, pero la iglesia se había negado y en los velatorios solo
permitían que los familiares más cercanos acompañaran a los difuntos,
que debían estar en una bolsa sellada para que el virus no se propagara.
Dinámicas individuales
Yadira
En el transcurso de la pandemia hemos visto que esta da lugar a emociones individuales y también colectivas: miedo, incertidumbre, ansiedad
e incluso pánico.
Cuando empecé a colaborar en el CIESAS, el 17 de marzo, abordé el tema
del coronavirus, del que sabía muy poco. Seguí las conferencias de prensa
en la plataforma de YouTube, entre otras cosas. Esa semana se anunció
que las vacaciones de Semana Santa abarcarían del 20 de marzo al 20 de
abril, y poco después notificaron que trabajaríamos en la casa hasta que
el problema de salud se contuviera. Han pasado meses desde entonces.
En abril, la Secretaría de Salud anunció en sus páginas oficiales que se
contrataría personal médico y de enfermería para la atención de pacientes
con covid-19. Era una oportunidad de tener un trabajo fijo, pero mi mamá
temió que llegara a contagiarme y contagiara a los demás integrantes de
la familia, por lo que se opuso a la idea. En mayo, una amiga que radica
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez me preguntó si me interesaba trabajar
en el Poliforum, que habían reconvertido para atender a pacientes con
covid-19. Esa fue la segunda oportunidad que tuve que rechazar.
En octubre volví a las instalaciones del CIESAS, luego de seis meses de
trabajar en la casa. Tomé el colectivo que pasa frente al mercado norte y
llega hasta la comunidad de Selva Natividad. Me dejaba frente al CIESAS y
de regreso me dejaba en el mismo punto donde me había subido. De ida
al trabajo, ningún pasajero usaba cubrebocas, y de regreso, solo la señora
que hace el aseo en el CIESAS y yo lo llevábamos. Subieron dos personas
más, de edad avanzada (de entre 60 y 70 años) que también llevaban
cubrebocas. Somos realmente muy pocos los que tomamos las medidas
preventivas; si bien el riesgo ha disminuido, todavía podemos contagiarnos.
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turistas– en los andadores, comprando en algunos establecimientos o
consumiendo alimentos o bebidas. Respetando la sana distancia y con
un aforo moderado, comenzaba cierta reactivación económica.
En el consultorio médico al que acudí, el uso de cubrebocas era obli-
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En octubre acudí a una cita médica. Para llegar, caminé en el centro
de la ciudad y noté que había un mayor tránsito de personas –incluso

gatorio. Al entrar había un tapete desinfectante y otro para secarse el
calzado, que uno debía dejar en un estante y colocarse unas pantuflas para
entrar en la sala de espera, en donde ofrecían gel antibacterial. Al término
de la consulta había que pasar a un lavamanos. Me fue grato ver que se
protegiera la salud de los pacientes que iban a la consulta; el personal
usaba cubrebocas y careta, y la persona que estaba en la recepción, también guantes. Gracias a que los pacientes llegaban por cita, no coincidían.
De septiembre a la fecha, mi perspectiva de la enfermedad ha cambiado;
me he hecho a la idea de que el virus y las medidas preventivas serán
parte de nuestra vida cotidiana de aquí en adelante. Tendrá fin cuando
haya una vacuna contra el SARS-CoV-2 y la enfermedad sea entonces como
otras que han afectado a la población entera. Todos nos hemos enterado
en algún momento de que un conocido o un familiar enfermó –o incuso
murió– de covid-19. Por lo pronto agradezco que ni mis familiares ni yo
hayamos enfermado.
Este mes de octubre termina mi capacitación como becaria del programa
JCF. Fue una buena experiencia, aprendí y reafirmé mis conocimientos. El
año 2020 está por terminar y yo seguiré tocando puertas para encontrar un
trabajo conforme a mi profesión. La pandemia es una experiencia que nadie
olvidará y en unos años descubriremos que nos dio una visión diferente.
Dinámicas individuales
Ivan
Cuando me enteré de la existencia de la covid-19 reaccioné con asombro y
curiosidad, pero no le di mayor importancia. Estaba haciendo los trámites
en San Cristóbal y en Tuxtla Gutiérrez para terminar el servicio social y
esto absorbía mi atención.
En marzo mis compañeros y yo estábamos a dos semanas de la toma
de protesta, cuando en la universidad nos dijeron que, dada la situación,
la toma de protesta se haría con los alumnos pero sin los familiares. A
la semana nos comunicaron por WhatsApp que el evento se cancelaba
y nos darían una fecha para recoger nuestros documentos. Eso impedía
que pudiéramos buscar trabajo, así que tuve que buscar la manera de
obtener algún sustento.
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la covid-19, lo que me hizo muy feliz. Durante el confinamiento estuve
trabajando en mi casa. Evité salir a la calle o a lugares concurridos. En
octubre empecé a trabajar en las instalaciones del CIESAS, con otros
compañeros becarios; todos usabamos cubrebocas en todo momento y
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A mediados de abril me inscribí en el programa JCF, y me asignaron
un trabajo en el CIESAS como asistente de investigación de noticias de

gel antibacterial en lugares específicos.
Los primeros meses de la pandemia me angustié mucho con las noticias, pero pasó el tiempo y ningún conocido cercano se contagió. Llegué
a pensar que la enfermedad era falsa, hasta que internaron a un familiar.
Tiempo después nos contagiamos en mi familia y mientras estuvimos
enfermos dudé de si tendríamos covid-19 o no. Pero los síntomas se fueron especificando y concluí que sí era covid-19. Temí empeorar día con
día o tener secuelas duraderas, pero pasaron los días y me sentí cada vez
mejor. El confinamiento sí fue un poco angustiante, a pesar de que nunca
he sido afecto a salir.
En últimas fechas el semáforo epidemiológico ha estado en amarillo.
Para evitar contagios, yo trato de tomar todas las medidas, como el uso
de cubrebocas. Mis familiares están comprando diferentes modelos de
cubrebocas, también porque saben que en los lugares concurridos es
obligatorio. La población está dejando atrás las medidas de higiene, y en
cualquier momento podría haber un rebrote de covid-19. Tengo el deseo
y la esperanza de que pronto todo regrese a la normalidad.
He tratado de vivir de la mejor manera esta nueva normalidad, evitando
salir a lugares concurridos y si necesito ir a un centro comercial, me pongo
cubrebocas. Antes del confinamiento yo no salía mucho por lo que no
tengo la inquietud de estar en una fiesta o en un parque… estoy tranquilo.
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Colonia Sector Salud
Yezel Itzel Campero Quintana49

San Cristóbal de Las Casas

C A P Í T U LO V

Contexto
La colonia Sector Salud está al sureste de la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas. Colinda al norte con el Eje 1; al sur, con la colonia Gustavo Flores
y el Merposur; al este, con la tienda Sam's, y al oeste, con el Hospital de
Las Culturas (véase la imagen 22).
La colonia consta de diez calles: Mar Atlántico –a la que divide el
Eje vial 1–, Mar de Plata, Mar Caribe, Océano Pacífico, Mar Mediterráneo,
Laguna de Chapultepec, Laguna de Tziscao, Río Amarillo y Primavera. Yo
vivo en Mar Mediterráneo.
Imagen 22. Mapa de la colonia Sector Salud

Fuente: Mapa de la colonia Sector Salud

Infraestructura de la colonia
La colonia cuenta con los servicios básicos: agua, luz y drenaje. Y se pueden
contratar servicios tales como teléfono, internet y televisión pagada. No todas
las calles están pavimentadas, porque esto depende de la organización de la
cuadra. La mía no es muy organizada y quizá por eso no está pavimentada.
En la colonia está el jardín de niños “Jaime Sabines”. A diferencia de
otros barrios o colonias, aquí ya no se festeja a los santos patronos, por
lo que no se pide cooperación. Hay una gran iglesia cristiana muy buscada
que se llama “Maranatha”; a veces nos preguntan dónde queda, pero en
49
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llegó a vivir aquí, era una galera en un terreno muy grande; es increíble
cómo han ido construyendo y mejorando el lugar.
Curso de vida comunitaria
Mi familia vivía en el barrio de San Diego, donde rentábamos una casita.
Aquí, en Sector Salud, llevamos seis años. En la colonia los vecinos no
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realidad es muy fácil de ubicar por sus dimensiones. Cuando mi familia

están unidos ni hay una buena comunicación. Nosotros no hemos ido a
una sola junta de la colonia porque no nos han avisado ni nos hemos
enterado. Las juntas son con los representantes de cuadra y cuando nos
vemos, ellos nos pasan poca información. Sabemos que hay una mesa
directiva y conocemos de lejos al representante general de la colonia.
No conocemos a todos los vecinos de nuestra calle, pero platicamos
con algunos, como la familia que vive a la derecha de la casa. El señor es
maestro jubilado y la señora trabaja en el Poder Judicial. A la izquierda
viven los hijos del difunto dueño de la casa; son callados y huraños, es
una casa muy grande y a veces pareciera que no vive nadie ahí.
Conocemos a la vecina de la esquina, que hace tamales, al señor de
la tienda y a la señora que vende antojitos algunos días de la semana por
la noche. Mi esposo conoce al esposo y a los hijos de esa señora porque
practican juntos futbol. Conocemos de vista a los mecánicos que viven y
trabajan en la cuadra, pero casi nunca hablamos con ellos. Hay un tapicero
a quien llegamos a ver, pero tampoco hemos platicado con él. Tenemos
vecinos a los que conocemos de vista y con los que nos saludamos y otros
a los que nunca hemos visto.
Según el Diario de Chiapas la “nueva normalidad” entró el 1° de junio
de 2020 (Diario de Chiapas, 2020). De mi colonia no hay mucho que escribir
porque aquí la consigna es “cuídese quien pueda y como pueda”. No hay
ninguna regla escrita o acuerdo verbal que deba seguirse. Pero vecinos
de la colonia sí usan cubrebocas o caretas cuando van a las tiendas de
abarrotes o por las tortillas, y aunque las tiendas no acondicionaron la
entrada con protectores de acrílico –como se ve en la mayoría de los
comercios del centro de la ciudad–, sí cerraron las rejas, de modo que no se
puede entrar; los dependientes les pasan a los clientes lo que pidan. En los
negocios sigue habiendo el gel antibacterial para quien quiera ponérselo.
Cuando en la colonia nos enteramos de algún fallecimiento, nunca se
decía que había sido por covid-19; había un tabú al respecto por temor a
la discriminación del resto de la familia.
Durante la pandemia proliferaron las falsas noticias. Supe de cuatro
eventos. El 15 de junio de 2020 en la madrugada, unos 60 vecinos indí91

palos. Estaban vigilando la zona norte para impedir que se fumigaran las
calles porque creían que así era como el gobierno infectaba de covid-19
a la población.
Al día siguiente, un médico conocido me platicó que en la entrada
de un comercio le habían tomado la temperatura y el termómetro había
marcado 37.2°C, así que no le permitieron entrar a pesar de que les aclaró
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genas deambularon por mi calle, algunos con cubrebocas, armados con

que hay fiebre solo arriba de 38°C.
El 17 de junio, fui a Sam's, en donde permiten la entrada de una sola
persona por familia. Me llamó la atención que en el restaurante de comida
rápida que está a la salida había muchas personas esperando al familiar
que había entrado a comprar, todos sin cubrebocas y sin respetar “la
sana distancia”.
A finales de junio un amigo con quien platiqué por WhatsApp me
preguntó por mi estado de salud y me recomendó que me cuidara lo
mejor posible porque la covid-19 es muy contagiosa. Me contó que temía
haberse contagiado porque tenía un dolor de cabeza insoportable, tos
seca, dolor de cuerpo, dificultad respiratoria y temperatura de 38 grados.
No se hizo la prueba por miedo a ser aislado y por los rumores sobre la
gente que estaba muriendo en los hospitales, así que decidió cuidarse
en casa. Compró medicamentos (antigripal, paracetamol, ibuprofeno,
ambroxol y loratadina) y empezó a tomar una infusión de manzanilla con
miel y limón. A la semana se sintió mejor pero había perdido el sentido
del gusto y el olfato.
El 30 de junio, fui de compras a una carnicería en la colonia Del Valle,
donde el carnicero usaba cubrebocas y guantes. Al atender a sus clientes,
les recordaba usar cubrebocas y mantener “sana distancia” para entrar a
comprar, argumentando que es por el bien de todos. Mientras esperaba,
lo oí platicar con una de sus clientas. Le dijo que un amigo suyo que vivía
en la colonia había fallecido de coronavirus y que por eso era importante
cuidarse y seguir las recomendaciones. Quienes seguían esperando su
turno se preguntaban quién pudo haber sido, dado que su nombre no
se mencionó.
El 2 de julio, vi a una señora de unos 40 años y a su hija de dos años
entrar sin cubrebocas a un establecimiento donde la niña se movió con
entera libertad. Unos días después, una amiga de 24 años me comentó que
seguía yendo al gimnasio, que abría solo a los socios, incluso, cuando el
semáforo epidemiológico había estado en rojo. Lo cierto es que tanto las
personas que están estresadas en sus casas como los empresarios que
intentan recuperar sus ingresos están dejando atrás las medidas sanitarias
para evitar los contagios.
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nadas en mi colonia, pero no vi personal de salud. Como a las diez de la
mañana trabajadores de la Secretaría llamaron a la puerta para decirme
que debían hacernos unas preguntas. Me pidieron mi nombre y mi edad,
y me preguntaron cuántas personas vivíamos en la casa y si alguna tenía
problemas respiratorios u otro síntoma de la covid-19. Me preguntaron si
sabía cuáles eran los síntomas de esta enfermedad, que enumeré. Uno
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El 17 de julio, vi tres camionetas de la Secretaría de Salud estacio-

de ellos me indicó que ante cualquier síntoma debía acudir al médico sin
dudarlo, y me hizo una serie de recomendaciones: usar cubrebocas todo el
tiempo que estuviera fuera de casa, amarrarme el cabello cuando estuviera
en la calle, usar gel antibacterial en todo momento y no entrar en lugares
reducidos o aglomerados. En eso consistió la entrevista.50
En la etapa más crítica de la pandemia, en junio de 2020, cuando
estábamos en semáforo rojo, supe de personas a quienes las autoridades
locales apoyaron con despensas. En mi colonia se las entregaron solo
a algunas personas y nunca supimos cómo fueron seleccionadas. En el
diario de campo anoté que un día salí al mercado a hacer las compras
para la comida y vi una camioneta blanca estacionada. En la camioneta
estaba el chofer y afuera de ella había una señora y un señor, ambos de
unos treinta años, con cubrebocas pero sin caretas ni guantes. Tampoco
había gel antibacterial para uso inmediato a la vista. Seguí caminando y
vi cuando le entregaron una despensa a la vecina de la esquina, lo que
me pareció muy raro porque en la colonia a nadie le avisaron que se
darían despensas.
Yo había oído de las despensas, pero sigo sin saber quién las dio y cómo
decidieron a quién entregarlas, porque no las hubo para todos los vecinos
de la colonia ni de mi calle. Mis preguntas son: ¿qué factores determinan
quiénes necesitan la despensa?, ¿cómo se decide a quién darlas? Es cierto
que hay muchas personas que la necesitan, pero deberían tener un mejor
protocolo para entregarlas. La que presencié fue una entrega con un mal
protocolo, pues había más de dos personas recibiendo la despensa, la
agradecieron con un saludo de mano y nula distancia, los niños de la casa
estaban afuera y no tuvieron el cuidado necesario.51
El 29 de julio vi una publicación de la página de Facebook “Chiapas
sin censura”, que mostraba la foto de un joven de 15 años sentado en la
calle. La nota señalaba que el menor había llegado a pedir ayuda a una
iglesia ubicada en la 16 Poniente Norte, al lado de la Plaza Cedros Tuxtla.

50
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Diario de campo, YICQ, 17 de julio de 2020
Diario de campo, YICQ, 23 de junio de 2020
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pero pidieron un taxi para que lo llevara a la clínica covid-19 (Chiapas Sin

Censura, 2020), con una nota en que se pedía ayuda para que las unidades
del Sector Salud lo auxiliaran.
En agosto, el Deportivo de San Cristóbal abrió las puertas a sus socios
para ciertas actividades.
El conductor de un taxi me platicó que a pesar de que ya se veían más
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Como tenía fiebre y tos, los feligreses no lo dejaron entrar a la iglesia,

automóviles y más gente en las calles, la economía no estaba mejorando,
pues él conocía a personas que seguían desempleadas. A su parecer, la
situación se ponía cada día más difícil. Me comentó que le molestaba que
dijeran que San Cristóbal vivía del turismo porque para él, que trabajaba
en el taxi, eso no era cierto; para él, el sector que movía la economía era
el magisterio y como a los maestros ya les debían meses, todo estaba
más lento.
El 5 de agosto fui a la casa de una amiga en la colonia Explanada del
Carmen. En la entrada de su casa había un tapete desinfectante. Al recibirnos, su mamá nos dio gel antibacterial y nos recomendó que siempre
usáramos cubrebocas y lleváramos en el bolsillo gel antibacterial para
cuando tocáramos dinero. Mi amiga se disculpó por el comportamiento
de su mamá, que le parecía excesivo. Me explicó que su mamá temía
enfermarse por lo que había visto en las noticias y porque tenía conocidos
que habían muerto de covid-19.
Actores y sus formas de intervención
En la colonia Sector Salud hay un representante de la colonia que anuncia
cuándo hay que hacer el pago anual del servicio de agua para obtener
un descuento. En los seis años que llevamos viviendo aquí, nunca hemos
ido a una junta de vecinos. La colonia es muy desorganizada al respecto.
En la colonia no se hicieron juntas para tomar medidas preventivas
o afrontar la delincuencia. En la colonia Ciudad Real, que colinda con la
nuestra, pusieron pequeñas lonas que advierten a los ladrones que si
los “agarraban” los linchaban; en el barrio de San Diego se repartieron
"chicharras"52 que debe tocar quien se encuentre en peligro, para que
salgan los vecinos. La iniciativa se llama “vecinos unidos”. Las colonias
empezaron a tomar medidas drásticas porque los policías municipales no
hacían mucho y si detenían a los delincuentes, al poco tiempo los soltaban,
lo que generó molestia y frustración entre los vecinos.

52

Instrumento para hacer ruido y llamar la atención
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Vivo con mi esposo y nuestros dos hijos. Mi esposo tiene 29 años, estudió
la licenciatura en Comunicación Intercultural y trabaja como Promotor de
Acción Comunitaria (PAC) en el IMSS. Mi hija tiene seis años y está cursando
el primer grado de primaria de manera virtual a causa de la pandemia de
covid-19, y mi hijo, de un año y nueve meses, está a mi cuidado. Yo tengo
25 años, estudié la licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena en
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Dinámica familiar

la UNACH, y estoy en el programa JCF, en el CIESAS.
Durante la pandemia vivimos situaciones complicadas. La dinámica
familiar cotidiana cambió definitivamente. Antes no teníamos días específicos para ir de compras, íbamos todos y lo hacíamos cuando se nos
terminaban los víveres. Desde que empezó la pandemia, tenemos días
fijos y horas estratégicas para ir de compras, dependiendo de los horarios
del trabajo de mi esposo o contar con alguien que cuide de mis hijos.
Suspendimos las reuniones con la familia extensa de principios de
marzo hasta mediados de agosto. Mi esposo estuvo en el área covid-19 del
Hospital de Motozintla de Mendoza y temía llegar a ser portador del virus;
sus papás y sus abuelos tienen factores de riesgo por diabetes, obesidad
e hipertensión. Ellos mismos manifestaron su preocupación con preguntas
tales como: "¿pero te limpiaste bien?, ¿a cuántos pacientes vieron esta
semana con tu equipo?"53 Por las noticias se sabía que el virus era fácil
de contraer y difícil de curar, pero mi esposo no tuvo más remedio que
seguir trabajando porque la economía familiar dependía de él.
Cuando lo cambiaron de lugar de trabajo se hizo el trámite de cambio
de papeles, lo cual retrasó su pago unos dos meses, por lo que tuvo que
solventar los gastos de la casa con sus ahorros, a lo que yo contribuí con
la beca del programa JCF.
A veces mi esposo se sentía triste y desanimado porque se preguntaba si valía la pena estar lejos, exponerse y que aún no le pagaran. Yo le
decía que sí valía la pena, que solo tendríamos que esperar y que debía
ser fuerte. Estábamos agradecidos porque tuviera un empleo; sabíamos
de mucha gente que se había quedado sin trabajo. Con el paso de las
semanas todo marchó bien y nunca se contagió.
Llegó un momento en que el Hospital de Motozintla de Mendoza se
saturó. Ya habían fallecido pacientes por el virus. Mi esposo me comentó
que cuando un paciente moría por covid-19, las autoridades locales disponían del cuerpo y los familiares no se enteraban de su destino. Quizá

53

Miembros de la familia, edades diferentes entre 25–50 años, reunión familiar, San Cristóbal
de Las Casas, 24 de septiembre de 2020.
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despidieran, por lo que pudiera ocurrir.
La gente del pueblo empezaba a protestar y a correr el rumor de que
en los hospitales mataban a los pacientes. El personal de salud del área
de covid-19 sufrió una agresión; por fortuna mi esposo no estaba ahí. En
el municipio de Carranza sucedió lo mismo, pero con más violencia: una
vez que se corrió el rumor de que un dron estaba "tirando el mal"; la gente
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por eso cuando un paciente ingresaba, se pedía a los familiares que se

asoció los contagios con la fumigación y la agresión fue tal que la unidad
móvil quedó inservible.
La familia de mi esposo se dedica a la fotografía. Platicaban que la
pandemia había afectado su negocio porque dejó de haber eventos y
graduaciones. La pandemia había estallado en su temporada alta. De
la jubilación de mi suegra salía, como decían ellos, “para la papa”. Para
algunos de sus compañeros del sindicato de fotógrafos estaba siendo
muy difícil. Habían tenido que sacar sus “ahorritos” de la Caja Popular
de Ahorro Don Bosco para poder resistir a la falta de ingresos. Ahora, a
principios de julio, platicaban que el negocio va recuperándose y que en
algunas iglesias de la ciudad ya hay eventos.
No siempre era seguro que un familiar hubiera tenido covid-19. Supimos de familiares que decían con certidumbre: “a mí sí me dio” y añadían
que se habían visto muy graves, pero nunca se hicieron una prueba. Saber
que un familiar estaba infectado de covid-19 generaba una tensión muy
fuerte. Estaba, además, la discriminación: todos se alejaban de la persona
que supuestamente tenía covid-19. Nos enteramos de que a algunos les
separaron sus trastes y cosas de ese tipo. Sin embargo, ninguno de ellos
se hizo una prueba.
La información falsa también ha tenido consecuencias graves. La
familia de mi esposo muchas veces tomaba al pie de la letra las noticias
de WhatsApp o de la televisión, lo que molestaba a mi esposo, pues, en
cambio, ponían en duda lo que él decía: que cómo sabía en qué semáforo
estábamos o cuándo íbamos a cambiar de color. Tomaban en serio los
rumores de que en los hospitales mataban a los pacientes y otros por el
estilo. En una ocasión, mi suegro se puso mal por seguir la receta de un
noticiero local para fortalecerse y evitar el contagio de covid-19. Estuvo
tres días con la presión alta y tembloroso. Cuando le preguntamos qué
le había pasado nos dijo: “¡Ay!, es que vas a ver que vi en el noticiero del
Enoc Hernández un té que se toma como agua de tiempo y me lo hice.
Lleva jengibre, canela, pimienta gorda, limón en cruz, agua, laurel, pero ves
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la información oficial. Eso también propició que dejáramos de visitarlos.
En la entrada de la casa adecuamos un área para que mi esposo se
desinfectara a su regreso del hospital. Aprovechamos un punto donde el
tubo de la llave de paso estaba a la mano para que pudiera lavarse de
manera fácil, segura y rápida.
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que creo que ya me chingó!”54 Mi esposo le sugirió que viera las noticias o

Un gran cambio reciente en nuestra rutina tiene que ver con el regreso
a clases virtuales o televisadas –“Aprende en casa” – el 24 de agosto de
2020. Dedicamos de tres a cuatro horas para explicarle las clases a mi hija
de 6 años. En las tardes hacemos las tareas que aparecen en un cuadernillo que imprimimos. Debemos mandar las tareas en un formato tal que
podamos comprobar que mi hija está activa “aprendiendo”. Esto me ha
generado mucha tensión.
El regreso a clases virtuales ha presentado problemas para algunos
padres de familia, como se ha expresado en el grupo de WhatsApp. Algunos tienen una señal de internet limitada o les es inaccesible. Algunos
padres de familia han ofrecido a quien lo necesite que trabaje en su casa
sin costo alguno.
Yo no conozco a nadie que haya muerto de covid-19, pero mis suegros
han ido ya a tres entierros, en todos aseguraron que la muerte no fue
por covid-19. En alguno dijeron que había sido de un infarto. Al panteón
podían entrar hasta diez familiares, y no se rezaba como de costumbre.
Dinámica individual
En este apartado relato cómo he vivido el confinamiento y cómo ha sido
la vida cotidiana en la casa: ser esposa y madre, trabajar y ayudar a mis
hijos con las tareas en casa.
Suelo levantarme a las 7 de la mañana para que me dé tiempo de
cumplir con todos mis deberes. Trato de organizar el día porque desde
que mi esposo se fue al hospital, el cuidado de los niños y la casa ha sido
más complicado. Hay días en los que no he completado mi programa de
actividades y eso me frustra, pero organizar el día me ha ayudado mucho.
Los primeros meses (abril-julio) los niños no tuvieron clases y dejarlos con
alguien que los cuidara me parecía riesgoso (para alimentación, educación
e higiene), e implicaba un gasto extra.
Cuando se dormían (a las nueve de la noche), trabajaba de dos a tres
horas. Es cuando podía poner en orden mis ideas y redactar el diario de
campo. Trataba de completar cinco horas diarias de trabajo, aunque no
54
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limpios, darles la colación, ayudar a mi hija con las tareas y tener la comida
lista a las tres de la tarde.
Para mi hija ha sido muy difícil porque le tocó el tránsito de preescolar
a primaria y tuvo que aprender a leer en casa. Ahora estamos trabajando
los números (sumas y restas). Aún no se nos informa nada respecto a ese
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lo hiciera de corrido. Era imposible enviar los archivos, tener a los niños

tránsito, ni se nos han entregado los documentos de preescolar.
Hice un pequeño cronograma de cómo organizo el día y trato de cumplirlo. Los niños no están acostumbrados a ver a sus papás trabajar en
casa y es complicado crear nuevos hábitos. Mi esposo y yo hemos pensado
que quizá así va a tener que ser la vida en adelante.
Cronograma de actividades cotidianas personales
Horario
Actividades
9:00 11:00
Reviso el curso de Bioestadística y avanzo en los
ejercicios.
11:00 14:00
Elaboro los cuestionarios.
14:00 15:00
Reviso las correcciones sugeridas y redacto el diario
de campo si tengo nueva información.
Tarde-noche
Envío la información.
Mis labores de ama de casa también se vieron modificadas. Los martes
o miércoles hago las compras en Merposur, el mercado más próximo a la
casa. En junio iba al mercado con todas las medidas de seguridad (lentes,
cubrebocas y guantes). ¡Vaya sorpresa que me llevé!, ni los clientes (en su
mayoría) ni los vendedores parecían tener la más mínima preocupación
por contagiarse. Todos los vendedores del “terraplén” también atienden
sin cubrebocas ni guantes y no parecen usar gel. Nadie respeta la sana
distancia. Como comenté antes, su mayor preocupación está en vender y
llevar el sustento a la casa. Las autoridades que vigilan el mercado parecen
indiferentes ante esta situación. Incluso, me pareció ver mucha más gente
que cuando empezó la pandemia.
A mediados de julio comencé con molestias en el seno, así que llamé a la
asesora de lactancia. En una videollamada me explicó que en la madrugada
muchas veces los niños "jalan" mal el pecho y provocan una obstrucción en
los conductos. Me dijo que quizá eso era lo que había pasado y me explicó
lo que debía hacer. Me sentí triste y confundida. Tenía un gran malestar
pero no me sentía con la libertad de salir con mis hijos, entre otras cosas
por el miedo al contagio. Esta situación nos limita muchísimo, sobre todo
porque en muchos lugares los niños no son aceptados.
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lugares públicos e iríamos al supermercado. ¡Cuántos pequeños están en
esta situación! Es triste ver las áreas infantiles acordonadas con cintas
amarillas.
A principios de agosto, en los grupos de WhatsApp muchos padres de
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Mi hija también resintió el confinamiento. A finales de julio me preguntó
que si cuando se terminara el confinamiento tendríamos actividades en

familia se mostraron impacientes por el regreso a clases de sus hijos. En
el radio y la televisión se había anunciado que las clases empezarían el 24
de agosto. La situación de mi hija, que está en tránsito del preescolar a la
primaria, me genera cierta inconformidad porque no nos han entregado los
documentos de egreso de preescolar y no conocemos a los maestros de la
primaria ni tenemos la posibilidad de solicitar información. A la semana
de pedir información, recibimos un audio de la directora anunciando que
la entrega de documentos se haría cuando el semáforo estuviera en verde.
Por otra parte, hemos ido a la escuela primaria, que está en la colonia
Ciudad Real, pero no hay ningún aviso.
A mediados de agosto, la nueva maestra de mi hija envió al grupo de
WhatsApp un archivo en PDF que debíamos descargar, imprimir y escanear
para luego reenviarlo en el mismo formato. En ese documento pusimos
los datos solicitados del tutor y de la familia, y firmamos los acuerdos
de seguridad que nos comprometen a llevar a nuestros hijos con su kit
de gel antibacterial, cubrebocas y careta. El documento hace hincapié en
que si el alumno tiene fiebre, gripa o algún malestar, no se le permitirá
ingresar a la institución. Es una situación muy difícil. No todos podrán
ver y entender las clases por radio o televisión porque este medio no les
permite expresar sus dudas. Y tampoco todos tienen acceso a internet.
El 24 de agosto empezaron las clases virtuales de mi hija. A ella le
tocó tomar clases de 9:30 a.m. a 11:30 am. Durante la transmisión, varios
padres de familia preguntaban en el grupo de WhatsApp si alguien ya había
encontrado la programación o si había que reprogramar la televisión. Otros
comentaban que el canal no era el mismo en la televisión abierta que en
la pagada. A las once de la mañana algunos todavía no encontraban la
transmisión. Había papás cuyo horario de trabajo coincidía con las clases
de sus hijos y preguntaban si las actividades se transmitirían a otra hora.
La maestra contestó que las actividades se transmitirían tres veces en
diferentes canales y que también estaba la opción de verlas en YouTube.
El regreso a clases en esta “nueva normalidad” nos complica a todos
nuestro día a día. Como padres, nos toca ver cómo hacer nuestras actividades sin retrasar el aprendizaje de nuestros hijos.
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vidades y ver que las hagan. Me parecen clases “sin provecho” porque
son muy rápidas; los niños no pueden hablar más que con nosotros y no
les dan tiempo para razonar: pasan muy pronto de una actividad a otra.
Además del tiempo frente a la televisión, yo decidí dedicar otro rato para

San Cristóbal de Las Casas

Esta forma de tomar clases implica que los padres dispongamos de
mucho tiempo para estar al cien con los hijos, para explicarles las acti-

hacer un repaso con mi hija de lo que había aprendido. Estoy preocupada
porque los padres tenemos otras obligaciones en casa y de trabajo.
Qué cambió con la pandemia
De acuerdo con lo que he vivido y observado en San Cristóbal de Las Casas,
puedo describir ciertas cosas que han cambiado con la pandemia. Según
el periódico Milenio, el primer caso de covid-19 fue reportado en México
y en Chiapas el 1° de marzo de 2020 (Jiménez, 2020).
En la ciudad siguen vigentes los acuerdos que tomaron en conjunto
las autoridades locales y los supermercados, como: determinar horarios
en que, por seguridad, puedan entrar a la tienda las mujeres embarazadas y los adultos de sesenta años y mayores; prohibir el acceso a los
niños menores de doce años; hacer obligatorio el uso de cubrebocas o
careta, y aplicar a los clientes en la entrada gel antibacterial y tomarles
la temperatura. En todos lados a donde vamos hay señales en el piso
para asegurar la “sana distancia”. Hay quienes ya adquirieron el hábito
de respetar el espacio de la otra persona.
El trabajo, la educación y también la socialización han vuelto necesarias las herramientas informáticas (computadoras, tabletas, celulares
y televisores) y la conexión a internet.
Durante este periodo, mucha gente se ha quejado del alza de precios
de los alimentos y la quiebra de negocios y desempleo son crecientes, lo
que –según el periódico “El Heraldo”– comenzó con la pandemia (Gómez,
2020a). Los alimentos básicos se agotaron en los supermercados o eran
muy caros. En una visita que hice al mercado todo me pareció carísimo,
más que otros días. Pensé que podía deberse a la pandemia, pero para
los comerciantes del mercado eso no es tan relevante. Por ejemplo, hoy
compré un manojo de cilantro en $10 cuando he pagado entre $2 y $5.
No quise quedarme con la duda y le pregunté a la vendedora por qué
estaba tan caro. Me contestó que por las fuertes lluvias de los últimos
días, y sobre todo por la reciente tormenta tropical que había afectado
las cosechas y eso había obligado a subir el precio de las verduras. No
mencionó el virus.55
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es no enfermarse para no tener que ir a un hospital; hay quienes están
aterrorizados y han tomado con rigor las medidas y protocolos de seguridad, y hay para quienes la principalpreocupación es obtener los recursos
económicos del día a día para alimentarse.
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La manera en que nos afecta la realidad es cuestión de enfoque y
de prioridades. Hay para quienes hoy en día la principal preocupación

La gravedad de la pandemia y cómo está afectando al estado o al
municipio no figura entre las preocupaciones de éstos últimos; no antes
que las fuertes lluvias o cualquier otro evento que impida obtener sus
medios de subsistencia; “que el tiempo no esté malo” para que no se
dañen sus cosechas.
El mercado ofrece los productos de mayor demanda. Durante la pandemia aumentó el consumo de ciertos artículos, como cubrebocas –que si
bien no tienen las características necesarias para evitar el contagio, tienen
diseños extravagantes, incluso con lentejuelas o plumas–.
En los colectivos de la ruta “Explanada del Carmen y Colonia los Ángeles” –que son los que he utilizado– pegaron en los barrotes surtidores de
gel antibacterial, lo que me parece una buena iniciativa. Por otra parte, es
lamentable ver que aproximadamente 20% de las personas que abordan
las unidades llevan cubrebocas.
Durante la pandemia, los colectivos cambiaron sus horarios de servicio, sobre todo en la etapa más crítica, cuando en las calles había menos
gente y muchos establecimientos estaban cerrados. Adolfo, un chofer de
32 años de edad, me platicó que establecieron el horario de 6:30 a.m. a
7:40 p.m. en la temporada más crítica –que para ellos fue de marzo a julio–.
Sus cuotas estaban muy bajas y no tenía caso laborar todo el día; la
poca gente que salía de trabajar regresaba a sus casas entre 5:00 p.m. y
6:00 p.m., y después ya no se veía a nadie en el centro. A mediados de julio
volvieron a su horario habitual, de 5:30 a.m. a 8:45 p.m., porque empezó
a haber más gente en las calles y varios establecimientos, sobre todo en
los mercados, habían reabierto.

101

Casos paradigmáticos
Resultado positivo56
Saber que algún familiar –o incluso uno mismo– se contagió de covid-19
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C A P Í T U LO V I

da lugar a una serie de reflexiones, como le ocurrió a mi tía. Ella trabaja
en el IMSS, aunque no tiene contacto con pacientes de covid-19. Supervisa
la atención que se brinda a los pacientes referidos de las comunidades
al hospital por tener algún problema de salud y debe notificar sobre su
evolución a la Unidad Médica Rural (UMR) de la que provienen. En especial
de las mujeres embarazadas y ahora también de los pacientes de covid-19.
Mi tía contrajo el virus, quizás por un descuido de su parte o porque
las medidas sanitarias de la institución son insuficientes. Sus primeros
síntomas fueron malestar estomacal y una sensación de cansancio, por
lo que se ausentó tres días del trabajo. Cuando presentó fiebre y dolor
de cabeza, le indicaron que acudiera al hospital a hacerse la prueba de
covid-19 –lo que hizo el 8 de julio–, y que estuviera en cuarentena hasta
tener el resultado. Dio positivo, según se enteró el 14 de julio, por lo que
estuvo casi un mes en cuarentena. Los síntomas se agravaron: perdió el
gusto y el olfato, se le dificultó respirar y la tos seca le impedía hablar
porque le provocaba fatiga. Su esposo se hizo cargo de sus cuidados y de
sus hijos, uno de 23 y otro de 14 años.
Su esposo me contó que a mi tía le preocupaba llegar a contagiarlo a
él o a su familia, pero a él en particular porque había tenido problemas
cardiacos. Ella pasaba casi todo el tiempo en su habitación y cuando usaba
el baño lo desinfectaba con un cepillo y desinfectante además rociaba con
desinfectante en aerosol las llaves, el grifo, la puerta y los objetos que
hubiera tocado. Usó platos desechables para sus alimentos y ella misma
aseaba su habitación. Al terminar, su esposo se ponía unos guantes para
desechar el agua del aseo en una coladera en el traspatio.
Ella sintió una gran incertidumbre por no saber cuándo se recuperaría.
Por las noches aumentaba la dificultad respiratoria, por lo que su esposo
le preparaba una infusión de eucalipto y ciprés para que inhalara el vapor,
e infusiones de jengibre, limón, naranja y canela endulzados con miel que
consumía antes de dormirse. Eso además de sus medicinas: vitamina C y
paracetamol, para cuando tenía fiebre.
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visitarla, pero otro de sus hijos lo impidió por el riesgo que implicaba por
su edad (68 y 87 años respectivamente) y por la hipertensión que padecen.
Mi abuela tiene, además, un ligero sobrepeso. Así que se comunicaban
por teléfono o por videollamadas. Una de mis hermanas compraba sus
alimentos y se los llevaba a su casa, el apoyo de la familia fue fundamental para vencer la enfermedad y para su recuperación, que tomó 15 días.
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Al enterarse del resultado positivo, sus padres (mis abuelos), quisieron

Mi mamá ya regresó a trabajar y aplica con más rigor las medidas
sanitarias y de protección personal, sabe que no está exenta de volver
a enfermar, pero trata de seguir con sus actividades y de promover los
cuidados personales ante la pandemia.
Enfermos de covid-1957
Una tía que vive en mi casa fue a visitar –a pesar de las advertencias– a
un familiar que acababa de ser dado de alta de la clínica de covid-19.
Dos semanas después, el 17 de junio, entre las catorce personas que
vivimos en mi casa se presentaron los síntomas de una gripe común, pero
con pérdida del gusto y el olfato; además de tos, escurrimiento nasal, evacuaciones semilíquidas y dificultad para respirar al realizar las actividades
cotidianas. Ninguno se hizo la prueba de covid-19, prefirieron quedarse en
casa y recuperarse con remedios caseros y medicamentos para abatir los
síntomas. Algunos tuvieron que seguir trabajando para ganarse el sustento.
El 18 de junio, me enteré de que unos familiares que viven en la colonia
Erasto Urbina, en San Cristóbal de Las Casas, habían tenido dificultad respiratoria, pero no habían acudido a un centro médico porque temían que
si no era covid-19, ahí pudieran infectarse, así que optaron por quedarse
en su casa hasta recuperarse.
El 24 de junio, mi mamá me dijo que una compañera suya de 36 años
de edad, que era profesora y vivía en la colonia 31 de Marzo, acababa de
fallecer probablemente de covid-19. Hubo personas que murieron porque
no se atendieron oportunamente o porque el tratamiento o las indicaciones
que recibieron fueron insuficientes.
El 6 de julio, platiqué con la chef de un hotel de San Cristóbal de Las
Casas, una mujer de 24 años que me comentó que cuatro semanas antes
había estado enferma de las vías respiratorias, con síntomas leves de covid19 (fiebre, tos, escurrimiento nasal, diarrea, pérdida del gusto y el olfato).
Decidió no ir al médico y no dejar de trabajar, a pesar de que algunos
síntomas persistían, como la pérdida del gusto y el olfato. Es común que
personas infectadas no guarden cuarentena para no perder su trabajo, a
pesar del riesgo que esto implica para los demás.
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había estado varios días enferma del estómago y no había querido ir al
hospital por miedo a contagiarse de covid-19. Sus amistades le habían
contado que a todas las personas que llegaban a los hospitales les decían
que tenían covid-19 y las internaban para luego intubarlas. Ella me dijo
que aunque no creía esas historias –o que el gobierno quisiera contagiar
a las personas con las fumigaciones–, prefería prevenir y tratarse en su
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El 22 de julio, platiqué en persona con una señora de 49 años que

casa con remedios caseros.
Enfrentar la enfermedad sola58
El 20 de agosto, fui a rellenar mis garrafones a la purificadora que está a
una cuadra de mi casa. La dueña, de 39 años, me contó que había tenido
coronavirus y que, como vive sola, se le había hecho muy difícil cuidarse
porque tenía mucho dolor de cabeza y en el cuerpo (tenía 38 de temperatura), y por la noche la asustaba la dificultad para respirar.
Decidió ir a consulta en una farmacia Similares, donde el doctor no le
pudo asegurar que tuviera coronavirus (porque no tenía pruebas), si bien
confirmó que tenía los síntomas característicos, así que le recetó algunos
medicamentos. Tomó, además, unas infusiones de manzanilla con limón
y miel que le procuraban alivio. Me comentó que la enfermedad la había
dejado muy débil y seguía sintiendo dolor al respirar.
Sistema de salud59
En este apartado relato experiencias de amistades que trabajan en
hospitales públicos o privados y quienes no estaban de acuerdo con las
indicaciones de sus superiores.
A principios de junio, una mujer de 26 años, becaria en el área de
administración del Hospital de la Mujer, me comentó que no le estaban
dando equipo de seguridad (cubrebocas, guantes, caretas) a todo el
personal, sino solo al personal médico o de enfermería. Ella estaba en
el área del checador de la entrada, por lo que tenía contacto con todo el
personal de salud y con muchísimas personas más, por lo que también
estaba en riesgo. Había tenido que conseguir su equipo por su cuenta.
Comentó que el personal administrativo había metido solicitudes a la
dirección y no había recibido respuesta.
A mediados de junio, un químico del Hospital Centro Médico (HOSCEM)
de San Cristóbal de Las Casas me comentó que iban a empezar a hacer
pruebas rápidas de detección de la covid-19 con un costo de $3,000, pero
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antígenos elevados durante una infección como son la inmunoglobulinas M o la inmunoglobulinas G. En este hospital particular tampoco se
había dado al personal cubrebocas apropiados, por lo que los estaban
comprando de su bolsa.
Atención negada60
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que no eran pruebas confirmatorias, como la PCR, sino que detectan los

A principios de julio nos visitó una tía que trabaja como niñera en el barrio
de Fátima, y nos contó que con la señora de la casa vivía su mamá, de
80 años, que padecía diabetes. A finales de junio, la anciana empezó a
sentir dificultad respiratoria y su hija la llevó al Hospital de Las Culturas,
donde le negaron el servicio por no tener lugar para atenderla. La llevó
entonces al Hospital Rural de San Felipe Ecatepec, del IMSS, donde le
dijeron lo mismo. De ahí se fue a un hospital privado en Tuxtla Gutiérrez.
El 30 de junio ya habían intubado a la señora y estaba en coma. El 1° de
julio falleció de coronavirus.
Secuelas de la enfermedad61
El 10 de septiembre me llamó la atención una noticia en la página de
Facebook de Alerta Chiapas (Alerta Chiapas, 9 de septiembre de 2020). Un
hombre de 33 años decía que dos meses después de haberse aliviado de
la covid-19 seguía con secuelas, como cansancio, fiebre y dolor de huesos.
Es una de las pocas personas que han hecho pública su experiencia.
Relata que el 22 de junio había amanecido con dolor de cabeza y de cuerpo,
pero pensó que era un resfriado. Días después tenía, además, dolor de
espalda, de pecho y por la noche le faltaba el aire. De un momento a otro
sintió desvanecerse, pero alcanzó a llamar a sus amistades, que llegaron
a auxiliarlo.
Aseguró que había sido muy difícil enfrentar la covid-19 porque también
le habían diagnosticado tifoidea y salmonelosis. Había sufrido mucho por
no poder ver a su familia. Sanó, pero no se recuperó por completo. Lo
está haciendo poco a poco, está alimentándose lo mejor posible y asiste
a sesiones de rehabilitación porque sus pulmones quedaron dañados.
En su publicación pedía a la ciudadanía que fuéramos conscientes y nos
cuidáramos al salir a la calle; que usáramos cubrebocas y gel antibacterial.
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A principios de junio, subí al techo de mi casa a regar el pequeño huerto
de mi papá. Desde ahí vi una camioneta blanca estacionada frente a la
casa de un vecino y a dos personas quitándose un equipo de protección
(gafas, guantes y botas). Vestían un overol blanco. Me dio curiosidad y
decidí ir a ver qué estaba pasando. Pero antes de salir, uno de mis vecinos
tocó a mi puerta para decirme que caminara hacia el otro lado de la calle
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Reacciones a la desinfección62

porque creía que alguien había muerto de coronavirus, puesto que había
visto la misma escena que yo. No puedo saber si alguien había muerto o
si esas personas habían ido solo a desinfectar. Todo ocurrió de manera
rápida y discreta. No volví a oír del tema.
Miedo a morir en el hospital63
El 24 de junio, una vecina de la colonia Insurgentes tocó a la puerta para
preguntarnos por un médico que hiciera visitas a domicilio, porque un
familiar suyo estaba grave, con mucha temperatura, y no lo quería llevar al
hospital por temor a que no saliera con vida. Mi hermana le dio el número
de un médico conocido; la vecina le dio las gracias y se fue de prisa.
Preferir morir acompañado en casa que solo en el hospital64
A mediados de julio nos visitó un amigo de mi papá, que vive en la colonia
El Valle. Platicó que su papá, que tenía 85 años y era obeso, había fallecido el domingo anterior. Contó que en varias ocasiones él había querido
llevarlo al hospital porque tenía temperatura y dificultad para respirar,
pero su papá se había opuesto por miedo a ser intubado. Su papá sabía
que podía tener coronavirus porque la suya no era una tos común. Pero
ante la posibilidad de morir solo en un hospital, prefería morir en su
casa acompañado de sus hijos. Al contar esto, el amigo de mi papá lloró.
Platicó que al ver que su padre se negaba a ir a un hospital, decidió
atenderlo en su casa con todos los cuidados que había visto en la televisión
para tratar a un paciente de covid-19, como mantenerlo en cuarentena y
conseguirle medicamentos para aliviar la tos y la fiebre. El amigo de mi
papá le dijo que habían tenido que enterrarlo el mismo día en que murió.
Desigualdad social y muerte65
En este apartado escribiré sobre la muerte de una persona muy querida.
El 16 de junio me dieron la triste noticia de que la víspera había fallecido
Idem.
Idem.
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ido al hospital covid-19 de La Albarrada. Su papá había muerto una semana
antes por la misma enfermedad. Mi amigo tenía 28 años de edad y vivía
con su familia en San Cristóbal, en la colonia Los Leñadores, aunque era
originario de Oxchuc. Lo conocí en la licenciatura, fuimos compañeros de
escuela, más no de carrera. Era muy amable y querido por sus amigos. Tenía
cierto sobrepeso, pero desconozco si padecía alguna enfermedad crónica.
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en su casa un amigo de la universidad. Por otro amigo supe que no había

Lo ocurrido con mi amigo y su familia me llevó a pensar en las desigualdades sociales que la pandemia desdibuja. Ellos no tenían empleos estables
y, por lo tanto, tampoco seguridad social, por lo que no podían quedarse
en casa. El papá era mesero. Como esa familia hay muchas más que viven a
diario el dilema de si quedarse en casa o salir a trabajar.
Fallecimientos sin ceremonias66
El 10 de junio me visitó una amiga del barrio de San Diego. Me contó que
la situación en su barrio estaba cada día más complicada porque muchas
personas no creían que la enfermedad del coronavirus fuera real. Tampoco
ella lo creía, hasta que supo que uno de sus vecinos había fallecido por
coronavirus. Por la seguridad de todos, sus familiares no pudieron hacerle
una ceremonia. Al narrar esa experiencia, mi amiga se notaba asustada. Me
dijo que le daba mucha tristeza saber de amigos y conocidos que habían
perdido la vida, y que no se supiera cuándo pasaría este “mal”. Aceptó que
no le quedaba más que cuidarse y aplicar las medidas sanitarias.
Fallecimientos y más contagios67
En marzo, al anunciarse la pandemia en la colonia Nueva Palestina, nada
cambió en las tiendas de abarrotes, los locales de alimentos e incluso los
templos religiosos. Pero en abril, mayo y parte de junio, una serie de defunciones suscitaron un cambio. Si bien se presumía que las muertes habían
sido por covid-19 –no se hicieron pruebas y se quedaron en sus casas sin
atención médica– las familias celebraron los funerales. Se colocaron las lonas
tradicionales (que impiden el tránsito vehicular) y las personas cercanas a
la familia acudieron a dar sus condolencias, sin cubrebocas y sin respetar
la sana distancia.
Me llamó particularmente la atención el fallecimiento de un trabajador
de la construcción que enfermó de covid-19. Aunque no le hicieron la prueba,
por los síntomas se dedujo que se trataba de esa enfermedad. La esposa del
difunto siguió mandando la ropa de su esposo a una lavandería de la colonia.

66
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Lucila Yazmín Méndez Méndez.
Yadira Elizabeth Hernández Cruz.
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por su salud, la de su familia y la de sus clientes, y cerró el negocio. Atendía
a puertas cerradas solo a algunos clientes conocidos en quienes confiaba.
Impacto de la covid-19 en el empleo informal68
El 9 de julio fui de compras a una tienda de abarrotes que está cerca de mi
casa. La dueña me platicó que durante los meses de la pandemia había sido

San Cristóbal de Las Casas

Cuando la dueña se enteró de que el señor había fallecido de covid-19 temió

muy difícil mantener la tienda y, por lo tanto, el sustento de su familia. Su
esposo también se vio afectado; trabajaba dando tours en Zinacantán y le
estaban pagando la mitad de su sueldo. La señora me dijo que esta enfermedad solo había venido a hacer más pobres a los pobres, y que temía por
la vida de su familia, dado que había visto en la televisión que el coronavirus
no tenía cura y era muy peligroso.
La iglesia y la covid-1969
El 13 de octubre visité la iglesia de María Auxiliadora para pedir que me
permitieran poner un cartel sobre la covid-19. Mi suegro trabaja como
fotógrafo en algunas iglesias y platicamos sobre la posibilidad de que nos
autorizaran poner este material en algún punto. Él consiguió las citas con
los encargados de las iglesias.
Mi primera cita fue con el padre encargado de la iglesia de María Auxiliadora, quien nos recibió –mi suegro me acompañó– sin usar cubrebocas.
Me presenté y le comuniqué el motivo de la visita. Creí que sería un trabajo
fácil, que mi propuesta no se contrapondría con el discurso del padre,
pero una vez que terminé de describir el proyecto, él me sugirió, en tono
sarcástico, que pusiéramos que Dios sana la covid-19 o que el agua bendita
tiene poder.70 Insistí en que nuestro proyecto consistía en promover que las
personas siguieran tomando medidas preventivas, a lo que él respondió:
Mira hija, Dios tiene el poder de controlarlo todo, nosotros no podemos poner
reglas para entrar a la casa de Dios. Ni cuando estuvo más fuerte todo esto de la
pandemia dejamos de hacer los actos aquí. Mira [señaló el camino que está en
sus oficinas], la iglesia estaba cerrada por el frente porque vinieron a acordonar,
pero las personas pasaban por ahí, y por aquí salían, y así se hicieron los eventos
religiosos.71
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Lucila Yazmín Méndez Méndez.
Yezel Itzel Campero Quintana.
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Encargado de la iglesia María Auxiliadora, 56 años, comunicación personal, barrio de María
Auxiliadora, 13 de octubre de 2020.
71
Idem.
69
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a lo que respondió:
La verdad no creo. Te explico: esta es la iglesia principal, y las iglesias que encuentres
en la colonia son sus parroquias. Por ejemplo, la iglesia de San Juan de los Lagos
pertenece aquí y si vas a preguntar allá, el padre vendrá a preguntarme a mí y pues
[se río], ya te dije lo que pienso. Si quieres intentar ve a las iglesias del centro que
quizá sí te apoyen.72
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Le pregunté si creía que podría preguntar en las otras iglesias de la colonia,

Quiso saber si yo iba a ganar dinero con esto, así que le expliqué que era
becaria del programa académico de JCF, en una institución pública que se
llama CIESAS. Preguntó entonces de dónde venía el dinero o si algún partido
me lo daba. Le dije que no tenía que ver con los partidos políticos y que
podríamos poner una leyenda en el material que lo precisara, pero el padre
me agradeció la intención y reiteró su negativa.
Dos días después visité la iglesia de San Francisco. El encargado me dijo
amablemente que para encontrar al padre debía ir un sábado por la tarde,
pero que me recomendaba ir cuando llegara el nuevo sacerdote, el sábado 24
de octubre. Así lo hice y me volvió a atender el encargado de la iglesia quien
me dijo que el padre había aceptado ver el cartel y valorar su contenido.73
Pero no percibí ningún interés en difundir información sobre la covid-19.

Idem.
Encargado de la iglesia de San Francisco, 45 años, comunicación personal, iglesia de San Francisco,
24 de octubre de 2020.
72
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Fotografía: Marcha zapatista contra la covid-19, Luz y Fuerza del Pueblo Chiapas, 7 de julio de 2020.

C A P Í T U LO V I I

Las Margaritas, Las Margaritas, Chiapas
Marco Antonio Vázquez Gómez74

Contexto
Localización espacial
El municipio de Las Margaritas se encuentra ubicado en la parte noroeste
del estado chiapaneco, en los límites del altiplano central y de las montañas
del norte (véase la imagen 23); es uno de los municipios más grandes del
estado chiapaneco, perteneciente a la región XV Meseta Comiteca Tojolabal
(CEIEG, 2020). Colinda con Guatemala al sur, al norte con los municipios de
Chanal, Altamirano y Ocosingo; al este con Maravilla Tenejapa y Ocosingo,
y al oeste con Comitán y Chanal.
Concedida la categoría de municipio el 9 de diciembre de 1871 por el
gobernador José Pantaleón Domínguez, su población se conformó con
habitantes de la ranchería Las Margaritas perteneciente al departamento
de Comitán, otorgando suficientes tierras para su población mestiza y
tojolabal “para casa y sitio” (INAFED, 2020a).
Imagen 23. Las Margaritas, Chiapas. Localización geográfica del municipio, 2020

Fuente: Mapa del municipio de Las Margaritas
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Pasante de Sociología, UNACH. Adscrito al proyecto Percepciones del riesgo, representaciones
sociales y prácticas comunitarias ante la pandemia de la covid-19 en tres entidades federativas
de la República Mexicana.
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principalmente en la cabecera municipal. Hay 141 027 habitantes, -68 891
hombres y 72 136 mujeres (INEGI, 2020)- distribuidos en 430 localidades.
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En Las Margaritas conviven e interactúan varias culturas, la mestiza habita

La cabecera cuenta con 24 326 habitantes, lo que corresponde al 17% de
la población. La etnia tojolabal es la de mayor presencia en todo el municipio; tsotsiles y tseltales tienen una menor presencia y son originarios
de Chanal, Ocosingo y de la región Altos, migrantes en busca de tierras
productivas en climas cálidos, o expulsados por motivos religiososos
como en los casos de Nuevo San Juan Chamula y Nuevo Huixtán. Según
los indicadores sociodemográficos, hay una población indígena de tres
años y más de 61 216 personas, 40 123 de las cuales hablan tojolabal y
3 000 hablan tsotsil (INEGI, 2020).
El clima del municipio, según el área geográfica, varía de cálido húmedo
a templado subhúmedo, presenta un ambiente agradable con una temperatura media anual de 17 °C y precipitación pluvial de 1 025 mm anuales.
Su orografía está constituida por un 50% de zonas accidentadas, 40% de
zonas semi planas y 10% de zonas planas. Respecto a la hidrografía, el
municipio cuenta con varios afluentes dentro de los que destacan el río
Santo Domingo, río Dolores y río Jataté que forman parte del río Lacantún,
que descarga en el río Usumacinta (INEGI, 2010).
Su territorio, hidrografía y clima han hecho de estas tierras las áreas
predilectas para actividades agrícolas; fuera de la cabecera municipal, la
siembra de maíz, frijol, café y tomate rojo y verde encabezan la producción en el campo. En la cabecera la modernidad se ha ido desarrollando
paulatinamente por la influencia del municipio vecino de Comitán, cuya
ciudad del mismo nombre es la más grande e importante de la región
fronteriza; su localización a solo media hora de desplazamiento en automóvil desde la cabecera de Las Margaritas ha contribuido en gran medida
a la ampliación y diversificación de los servicios locales como hospedajes,
restaurantes, servicios bancarios y talleres.
Los medios y vías de comunicación de la ciudad de Las Margaritas han
mejorado desde el 2015, fecha en la que la carretera principal, que viene
de Comitán y enlaza a la cabecera municipal, fue ampliada a supercarretera, favoreciendo el tránsito de vehículos pesados y reduciendo el riesgo
de accidentes durante la circulación. Los medios digitales también han
mejorado con el tiempo; la cobertura de telefonía móvil de la compañía
Telcel es la que brinda el mejor servicio para llamadas y el uso de internet.
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el año 2011 el número de servicios que da a sus habitantes, contando con
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También la empresa Movistar brinda los dos servicios, siendo más
eficiente en el de llamadas. De allí que Las Margaritas haya ampliado desde
servicios de banca, minisúper, tiendas diversas y un mercado de frutas y
verduras cercano al centro; sin embargo, puede considerarse una ciudad
pequeña con territorio municipal amplio.
La cabecera municipal cuenta con un hospital básico comunitario que
atiende a la población en los aspectos de salud esenciales, como lo es la
atención a mujeres embarazadas en sus diferentes fases. En caso de que una
mujer llegase a presentar alguna complicación en el momento de parto, se
refiere al hospital materno de la ciudad de Comitán. En los alrededores de
la ciudad, hay cuatro centros de salud que brindan servicio a la población
en el primer nivel de atención, control prenatal, vacunación, consultas de
medicina general y servicios de odontología, desafortunadamente estos
servicios no cuentan con medicamentos ni materiales suficientes, lo que
obliga a los usuarios a conseguirlos en farmacias particulares.
En 2020, el presidente municipal de la ciudad era el señor Jorge Luis
Escandón, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Las organizaciones campesinas son filiales de este partido y se conocen como: Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y la
controvertida Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC). A través de estas agrupaciones, las personas se acercan a los
partidos para obtener algún tipo de apoyo o beneficio, como un puesto
de trabajo en el ayuntamiento. El proceso de afiliación se puede realizar
en cualquier momento, los requisitos son: ser mayor de dieciocho años,
contar con la identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE)
y el compromiso de colaborar en las tareas de la organización. Entre las
organizaciones más conocidas están la CIOAC histórica, CIOAC Democrática
y el Consejo para el Desarrollo de Chiapas (CODECH).
La ciudad cuenta con escuelas de distintos niveles educativos; diez
de nivel preescolar, once primarias, tres secundarias, dos escuelas de
nivel medio superior, y desde el año 2014 la Universidad Intercultural de
Chiapas (UNICH) cuenta con licenciaturas en Comunicación Intercultural,
Derecho Intercultural, Lengua y Cultura y Turismo Alternativo.
En el ámbito económico, tiene un mayor desarrollo que sus vecinos
de Altamirano, Chanal y La Independencia. El sector más importante es
el agrícola, como ya se mencionó, con la siembra de: frijol, maíz, tomate
verde y rojo; en cuanto al área forestal, aporta una producción significativa
de diversas maderas, principalmente destinadas al abastecimiento de la
industria y transformación.
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calzado, vestido y muebles. Es importante mencionar que un minisúper

Las Margaritas

Cuenta con un comercio que abastece las necesidades del municipio
en artículos de primera necesidad, tales como alimentos, abarrotes,
de la cadena Walmart opera desde ya hace unos cinco años en la ciudad.
Por otro lado, la iglesia católica tiene una importante presencia en
Las Margaritas. La fiesta católica municipal celebra a Santa Margarita
de Antioquia desde el 11 hasta el 20 de julio. Se inicia con la entrada
de velas y flores conocida como romería. No menos importante es la
presencia de las iglesias evangélicas con sus distintas corrientes: protestantes y pentecostés, que en los últimos diez años han ido desarrollando y fortaleciendo su presencia en la ciudad y municipio, lo que
traducido a valores porcentuales se presenta del siguiente modo; el
54% profesa la fe católica, el 37% sigue la fe evangélica y el 9% restante algún tipo de creencia propia o no tiene religión (INEGI, 2020).
Curso de vida comunitaria
Se suspenden actividades
El 19 de marzo de 2020, las autoridades municipales de Las Margaritas
decidieron suspender las actividades culturales que se venían realizando
con normalidad y que estaban programadas para los fines de semana en el
parque central de la ciudad. En cada evento se invitaba a artistas locales
y de los municipios cercanos para deleitar a los asistentes con música
de diferentes géneros, a veces los grupos o cantantes se dirigían más a
un público joven y en otras ocasiones se presentaban grupos de música
tropical para un público de mayor edad; también se presentaban grupos
de danza folklórica.
Con el trabajo de divulgación sobre las medidas para prevenir contagios, como el que empezaron a generar los gobiernos federal, estatal
y municipal, la población empezó a adoptar las medidas de prevención,
como el distanciamiento social.
Otras actividades que se suspendieron y fueron comunicadas a través
de las redes sociales fueron las ceremonias que se realizaban los lunes
por parte de las autoridades municipales, de igual manera recordaban a
la población que permaneciera en casa para reducir el contacto interpersonal fuera del núcleo familiar y así la posibilidad de contagios. La gente
estaba pendiente de sus actividades y responsabilidades, sin atender
mucho lo que se informaba en medios; aun así, el ayuntamiento hacía
en sus redes sociales el trabajo de difusión divulgando las medidas que
se iban generando (véase la imagen 24).
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Imagen 24. Avisos a la población durante la pandemia del coronavirus en el
municipio, 2020

Fuente: Las Margaritas por ti y tu familia, 18 de marzo de 2020.

La Secretaría de Educación Pública suspendió las actividades escolares
a partir del 23 de marzo, planteando el 17 de abril para el regreso de
manera presencial.
Puntos de revisión
En varios puntos de revisión se empezó a verificar la temperatura corporal, se hacían preguntas respecto a los lugares de donde procedían
las personas, sobre todo cuando se detectaba que el pasajero venía con
equipaje, no fue raro que a algunos los regresaran a Comitán, impidiendo
que ingresaran a Las Margaritas. Posiblemente luego intentaron pasar,
porque entre comentarios de los pasajeros se mencionaba que algunos
solo regresaban a dejar maletas con amigos o conocidos a Comitán. En la
revisión también se procuraba identificar vehículos particulares cargados de
equipaje o con características de visitante para de igual manera retornarlos
y no permitirles que continuaran. Estos puntos de vigilancia se acordaron
en coordinación entre el ayuntamiento de Las Margaritas, la Secretaría de
Salud, la Secretaría de Protección Civil y la policía y vialidad municipal.
Estas acciones de revisión, así como la política de distanciamiento
entre las personas motivó también a proponer a los transportistas foráneos
que en las unidades únicamente viajaran diez personas, algo que causó
disgusto entre los socios de las cooperativas del transporte, pero que a
la postre tuvieron que acatar. Si esto no se respetaba, en los puntos de
revisión los policías municipales presentes o personal de vialidad hacían
la observación al conductor de que en caso de no acatar la regla se haría
acreedor a una multa impuesta por la Dirección de Tránsito Municipal.
Si era primera vez cometiendo la infracción, vialidad municipal tomaba
datos de la unidad y el nombre del chófer para tener un registro, pero sin
aplicar la sanción, que se aplicaba si reincidía.
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Las acciones de prevención empezaron en la cabecera pero no así en los
poblados, porque había escepticismo o no se sabía de la enfermedad,
pero a través de los medios como la radio y televisión, y de la difusión
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Acciones de prevención

hecha por los representantes de las localidades, de las organizaciones
campesinas, de los partidos políticos y de la Secretaría de Salud, se solicitó
que en las localidades tomaran medidas de prevención; se les pidió que
consiguieran y usaran cubrebocas, práctica difícil de aceptar pues nunca
se llegó a ver que la gente en el transporte de las localidades a la cabecera
lo portaran; la mayor parte no lo usaba o solo lo utilizaba entrando a la
cabecera previendo la proximidad de un punto de revisión.
Otra medida tomada a partir del 25 de marzo, fue el uso obligatorio de
cubrebocas para ingresar a los supermercados, limitando este ingreso a
solo un miembro de la familia y sin que se permitiera la entrada a adultos
mayores. Así también, se aplicó en el mercado la prohibición para gente
de la tercera edad, mujeres embarazadas, y niñas y niños, aunque estos
llevaran cubrebocas.
El 23 de marzo, se inició la operación de los puntos de revisión de
la entrada principal de la ciudad para identificar a personas que podían
venir de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas u otros estados de la
república. La estrategia perseguía ubicar a personas o grupos vulnerables
para regresarlos a Comitán con la finalidad de mantener al municipio
libre de la enfermedad, pidiendo a quienes regresaban a Las Margaritas
que se mantuvieran en cuarentena, hasta que las autoridades decidieran
permitir su ingreso.
Desde el 29 de marzo, se empezó a difundir que la covid-19 empezaba
a tener presencia en diferentes municipios y con el paso de los días se
incrementaba la cantidad de infectados y enfermos en Tuxtla Gutiérrez,
empezando a dispersarse hacia San Cristóbal de Las Casas, hasta llegar
a Comitán.
Luego de que a finales de marzo la covid-19 empezaba a afectar a la
población chiapaneca de diferentes municipios, y de que los medios de
comunicación como los canales abiertos de la compañía Televisa y las
estaciones de radio -principalmente la estatal Radio Suxhepil, “La Voz de
la Frontera”, que transmite en ciertos horarios en lengua tojolabal- difundían información sobre las formas de contagio, medidas de prevención,
sintomatología y a dónde acudir para la atención, en redes sociales como
el WhatsApp y Facebook aparecieron notas sobre el coronavirus, cuyos
destinatarios principales eran los jóvenes de la localidad que por estudio o trabajo estaban en contacto con la información que se generaba
localidades más grandes.
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Desde el 1° de abril, en las localidades más pequeñas, asambleas comunitarias acordaron que se formarían comisiones encargadas para cuidar
las entradas y no permitir el ingreso a pobladores que retornaban de
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Los retornados

sus viajes de trabajo desde Cancún, Playa del Carmen o desde estados
del norte del país, que venían desempeñando actividades laborales en
la construcción, fábricas, restaurantes y otros servicios, ya que fueron
dados de baja temporalmente en su trabajo por la covid-19. En algunas
localidades no se permitió el acceso de diferentes vendedores de artículos
que se transportaban en camionetas.
Para el 10 de abril, había más vigilancia por parte de la policía municipal, se verificaba que los negocios de alimentos solamente vendieran
comida para llevar y se les pedía que los cerraran cuando no estaban
acatando la normativa, esto en el marco de la estrategia de sana distancia
y la prevención de la trasmisión de la covid-19.
Para el 15 de abril, la intensidad en la exigencia del uso de cubrebocas fue incrementándose, pero se apreciaban muchas personas sin este
medio de protección o simplemente se usaba al momento de llegar al
punto de revisión, luego se lo quitaban para guardarlo nuevamente. Del
20 de abril en adelante las poblaciones, tanto mestizas como indígenas
tsotsiles, fueron responsabilizándose con las medidas sanitarias, pero a
los indígenas tojolabales les costó más observarlas porque no creían que
esta enfermedad existiera.
En abril, el gobierno de México publicó las actividades no esenciales
y la campaña de sana distancia, en consecuencia, algunos sectores de la
economía suspendieron sus actividades. Se empezaba a escuchar que
algunas familias habían llegado a la ciudad o a las comunidades; parejas
ya conformadas con hijos pequeños retornaban desde ciudades de Quintana Roo, como en el caso de quienes volvieron a San Antonio Venecia.
Estas personas llevaban de tres a siete años sin venir a sus localidades
de origen; ahora, el alto costo de la vida en las ciudades y el quedarse
sin empleo les obligaba a regresar en busca de refugio mientras la mala
situación pasaba.
El fenómeno de la covid-19 propició el que los autobuses de las líneas
económicas que llegan desde Tijuana (cuatro corridas los días miércoles y
sábados de los llamados “Tijuaneros”), y los provenientes de la Ciudad de
México y del Caribe hacia Comitán y Las Margaritas, empezaran a arribar
con grupos de 40 personas en cada autobús, lo que provocó asombro en
la población.
A San Antonio Venecia retornaron tres familias, todas provenientes
del Caribe a donde los hombres habían migrado años atrás en busca de
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mujeres son comúnmente originarias de otros estados. Las edades de los
adultos que retornaron oscilaban entre los veinticinco y treinta y siete
años; dos de estas familias volvieron con un hijo y una con dos. Cuando
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trabajo. La unión de estas parejas se dio en esos lugares, por lo que las

llegaron recién comenzaba la pandemia y el gobierno mexicano empezaba
a dar informes e instrucción de las medidas a seguir.
No tuvieron problema al ingresar a sus localidades quienes lo hicieron
cuando las normas del gobierno federal apenas estaban aplicándose en
el municipio.
A las familias que lograron ingresar se les pidió que se resguardaran
por 15 días en su casa procurando no estar en contacto con la población;
quienes llegaron en la segunda fase de la pandemia fueron rechazados y
enviados hacia la cabecera municipal, donde debieron buscar donde vivir.
A partir del 1° de abril -ya en la segunda fase de la pandemia- se dictaron nuevas medidas de prevención, estableciéndose puntos de revisión
en la entrada de las cabeceras de Las Margaritas y Comitán, como parte de
las nuevas medidas tomadas por el gobierno federal. Se inició la toma de
temperatura con termómetro electrónico y se hacía una entrevista para
determinar si el viajero retornaba de otro estado, pues se planteaba que
uno de los medios para evitar que la infección se propagara era rechazar
a los visitantes de otros municipios o lugares lejanos. Si se detectaba
hipertermia (fiebre) en alguna persona, se estudiaba el caso con más
detenimiento y se refería hacia el hospital de Comitán con apoyo de Protección Civil, que cuenta con una ambulancia equipada. Bajo esta nueva
normativa, los autobuses que regresaban con gente que estaba en otros
estados e intentaron pasar los puntos de revisión, fueron retornados a
Comitán. Después de estas experiencias, los transportistas optaron por
dejar a los pasajeros mucho antes de los retenes de inspección, para que
ingresaran a través de veredas que conectan con la cabecera municipal y
llegaran a su destino librando la revisión.
A medida que las personas sintieron miedo de esta enfermedad, se
generó más compromiso y responsabilidad para organizarse y prevenirla.
Acciones de vigilancia y acuerdos
Entre los meses de abril y mayo, con la difusión cada vez mayor a través
de los medios de comunicación y las acciones municipales y locales, se
logró que las autoridades de las comunidades, a través de asambleas y
reuniones, informaran a la gente que se tomarían medidas para mantener
la salud de los pobladores libres de covid-19. Además de usar el cubrebocas, se estarían realizando tareas de vigilancia mediante el nombramiento
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compromiso por una semana. Estas comisiones se pondrían de acuerdo
para determinar su forma de operar y sus acciones tendrían como finalidad
retornar hacia la cabecera a quienes regresaran de otros estados. En San
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de comisiones compuestas por cinco o seis personas que cumplirían su

Antonio Venecia y otros pueblos del municipio se aceptó el ingreso de
mucha gente, la comisión supuestamente evaluaba el ingreso solamente
a través de la observación y el interrogatorio. Pero hubo poblados en
donde definitivamente la gente fue rechazada y se les hizo volver a la
cabecera municipal, del mismo modo sucedio con las y los comerciantes
que se movían en camionetas para la venta de frutas, verduras, ropa y
artículos domésticos.
También se formalizó un acuerdo municipal con los negocios y comercios: para reducir al mínimo el tránsito de personas, se pidió que toda
actividad económica se interrumpiera desde las 6 de la tarde, se manejó
del mismo modo con el transporte local para procurar que las personas
se mantuvieran en sus casas y que quienes siguieran fuera de sus hogares
se movieran por sus propios medios a sus destinos, reduciendo así las
posibilidades de aglomeración.
Esta acción de la cabecera municipal fue reproducida por las localidades, aunque en algunas las medidas fueron más laxas; por ejemplo, la
localidad de San Antonio estableció el horario de las 8 de la noche para
que nadie transitara en sus calles, en especial en la avenida principal
que es un camino corto para llegar a otro poblado; si la comisión de vigilancia ubicaba a personas a esta hora, se les solicitaba que se retiraran
y se dirigieran a sus hogares, en caso de reincidencia se impondría –a la
persona o a sus familiares- una multa de $ 500.00.
Este acuerdo se tomó el 1° de mayo, cuando los primeros casos de
covid-19 empezaban a aparecer en la cabecera, lo cual afectó colateralmente a otras localidades, pues para llegar a ellas se debía atravesar
San Antonio. Esto obligó a la población de Morelia a rodear el poblado
de San Antonio; a los motociclistas que entraban a veces tarde, después
de trabajar, procedentes de la localidad de Progreso o de la cabecera, se
les hacía la observación de respetar la norma para no incurrir en falta;
algunos pobladores señalaron que la comisión buscaba conseguir dinero
con los motociclistas y ciclistas.
Las acciones de prevención en la cabecera siempre fueron más
estrictas que en las comunidades; en el mercado tradicional, supermercado y tiendas se cumplieron las medidas de prevención como la sana
distancia y la no aglomeración. En el mercado, el ayuntamiento de Las
Margaritas colocó puntos de revisión con los policías municipales como
responsables de los filtros para solicitar el uso del cubrebocas, aplicar
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familia para realizar las compras.
Luego, el ayuntamiento de Las Margaritas evaluó que las tareas que
se asignaron a los policías municipales eran funciones que no les corres-
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el gel desinfectante y la ya mencionada restricción de una persona por

pondían, pues ocasionaba desatención de su obligación principal de
mantener la seguridad y el orden de la ciudad y sus alrededores. Como
solución, la residencia municipal contrató a pobladores durante tres meses
pagándoles $2 500.00 pesos mensuales desde el 1° de abril, con jornadas
de 8 horas en días alternos.
Este personal, capacitado por la Secretaría de Salud, sigue activo
en noviembre de 2020 y se les identifica por el uso de gorra y playera
blancas con el logotipo del ayuntamiento de Las Margaritas. El material
con que se les dotó consta de un termómetro electrónico, cubrebocas y
gel antibacterial para utilizarlos con la población al arribar a los filtros
de las entradas principales.
Se juntaron autoridades municipales y el Consejo Interreligioso Municipal para agradecer y seguir solicitando el apoyo de las distintas iglesias
evangélicas existentes en el municipio y para continuar con la suspensión
de sus actividades. El C. René Aguilar pidió de la manera más atenta se
continúe respetando la suspensión de actividades y las medidas tomadas
por las autoridades sanitaria y por el ayuntamiento de Las Margaritas.
El presidente de asuntos religiosos les habló desde la fe y la creencia
para que con ayuda de Dios puedan superar este problema que afecta a
todos, y pidió seguir atentos por este medio para nuevos comunicados.
Hay que aclarar también que varias iglesias evangélicas en localidades y
comunidades aledañas no suspendieron sus actividades en estas fechas,
tal vez porque no están afiliadas a este consejo. Estas suspendieron sus
actividades a partir de mayo y no desde marzo o abril, mes en que los
casos de covid-19 en Las Margaritas y Comitán se presentaron con mayor
frecuencia.
Casos covid-19 y fallecimientos
Fue el 17 de julio cuando aparecieron casos de covid-19 en el municipio,
con la presencia continua de casos en el municipio vecino de Comitán y
cuatro casos confirmados en Las Margaritas, más otros que quedaron en
duda pero que se rumoraba eran enfermos de covid-19. A través de las
redes sociales como el Facebook se pedía que los lugares de riesgo por
la afluencia de personas se cerraran por días o semanas.
En la página de Facebook "Las Margaritas por ti y tu familia", el 1° de
julio de 2020 se publicó el comunicado con los acuerdos entre el presidente
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Gutiérrez" por cuatro domingos, día de la semana con mayor afluencia
de personas de la ciudad y de las comunidades; así, las fechas acordadas
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municipal y los locatarios: cerrar el mercado tradicional "Juan Sabines

fueron el 5, 12, 19 y 26 de julio.
La sociedad lo tomó positivamente y se adaptó para hacer sus compras
en otros días evitando fines de semana, por lo que persistia una afluencia
importante de lunes a sábado y observándose una reducción significativa
en la asistencia de población de localidades y comunidades; llegaba muy
poca gente de lugares como San Quintín, San Antonio Venecia y Nuevo
Momón, entre otros. Al principio, los campesinos que no se enteraron
de la suspensión, procuraron encontrar algún negocio abierto o alguna
tienda de abarrotes pequeña a las afueras del mercado, muchas veces sin
éxito, quedándoles solo esperar el transporte de regreso que fue también
escaso en esos domingos de suspensión.
Los meses de mayo y junio fueron muy difíciles para Las Margaritas,
se rumoraba de varias personas enfermas que se mantenían en sus casas,
aunque nunca fueron confirmadas; se escuchaba de señoras que estaban
en cama, de transportistas y uno que otro comerciante que luchaban por
su vida en sus hogares rehusándose a asistir al hospital especial para
casos de covid-19 en Comitán. Se comentaba que la ventilación mecánica
mediante la intubación era un proceso doloroso y estresante para los
pacientes, lo que determinaba que al final la persona falleciera y que la
atención – tratándose de un hospital público- sería precaria dejando así
morir a las personas.
Los familiares procuraban luchar por la salud de sus enfermos en
sus hogares y empezaron a surgir los casos de fallecidos; entre los más
comentados en la ciudad figuró el de un chofer de transporte público de
una ruta foránea entre Las Margaritas y Comitán, quien vivía en el barrio
de Guadalupe, murió en mayo. Para junio, siguieron dos casos de comerciantes del mercado tradicional de la ciudad, uno de ellos carnicero y
comerciante en lácteos, muy popular entre la gente de la ciudad por su
actitud siempre afable con todas las personas. Dada la naturaleza de los
artículos que comerciaba, se movía continuamente entre Las Margaritas y
Comitán, yendo con frecuencia a la central de abastos y al rastro municipal
de esa ciudad. Le siguió un vendedor de carne de cerdo y res que surtía
a varios negocios del mercado y luego una maestra de edad avanzada
residente en el barrio Yalcoc. Estos cuatro casos son de los que se tiene
razonable certeza de haber sucumbido a la covid-19.
De estos fallecidos, se sabe que quienes buscaron asistencia ya en fase
crítica de su enfermedad fueron tanto el transportista como el conocido
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muertes por covid-19, tanto fuera como dentro del municipio, más la suma
de rumores fortalecieron la decisión de cerrar el mercado.
A mediados de julio se incrementó el aforo en las unidades de transporte
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vendedor de carnes, siendo hospitalizados en Comitán. La ocurrencia de

a 12 pasajeros, con el compromiso de acatar las medidas y exigirles el uso
del cubrebocas. Poco a poco el número de pasajeros en las unidades que
parten de Las Margaritas se fue incrementando, ante la ingenua convicción de que era mayor la probabilidad de que la enfermedad ingresara a
que saliera del municipio. Actualmente se continúa exigiendo el uso del
cubrebocas; desde que se aborda a las unidades se pide que lo usen y si
no lo traen les indican que adquieran uno. Sin mascarillas no es posible
viajar con ninguna de las cooperativas de transporte foráneo.
En las tiendas y supermercados como en el caso de Aurrerá, al igual
que en el transporte público, se llegó a limitar el número de ingresos, por
cada cliente que se retiraba se permitía ingresar a otro, uno por uno, solicitando siempre el uso del cubrebocas y proporcionando gel antibacterial
en la entrada. En las cajas de pago, para promover la sana distancia se
hicieron marcas en el piso que hasta hoy se siguen respetando. A finales
de julio las tiendas dejaron de limitar el aforo volviendo a la afluencia
común, pero el cubrebocas sigue siendo prioritario para poder ingresar.
En las localidades, particularmente en el caso de San Antonio, las
comisiones de vigilancia empezaron a abandonar sus actividades a finales
de julio, allí no se presentó ningún caso de infección por covid-19, aun con
la presencia de las tres familias que regresaron en abril provenientes del
Caribe. El alcance de los medios informativos como la radio, televisión, así
como los datos que en la socialización adquirían las personas que salían
a hacer sus diligencias a la ciudad les mantuvo informados. Al ver que
la enfermedad no llegó al poblado ni a las localidades aledañas, con el
paso de los días hasta julio, las acciones de la comisión se abandonaron
porque en la percepción de los pobladores el bajo número de casos en
la cabecera y el tiempo transcurrido hacían menos probable la aparición
de infecciones en el pueblo.
Comercio local
En la segunda fase de la pandemia, en abril, algunos productos empezaron a escasear y otros a encarecerse. Por ejemplo, se observó un incremento en el consumo de huevos, al grado de que en varias tiendas no
los vendían uno o dos días a la semana. En las tiendas más económicas
el precio del casillero con 30 huevos costaba alrededor de cincuenta y
seis pesos, pero luego de tres meses (julio) había alcanzado los sesenta
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pero también elevó su precio, de diecinueve pesos el kilogramo en abril
pasó a veintisiete pesos en septiembre. Las marcas de leches líquidas han
subido sus precios entre $4 o $5; una leche de marca económica que se
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y tres o sesenta y seis pesos. El azúcar fue un producto que no escaseó,

adquiría por $12 ahora vale $16.
Las pastas para sopa de las marcas asequibles como “Aurrerá” o “La
Moderna” llegaron a escasear, no quedaba más que adquirir otras más
caras. En general, los productos elevaron precios progresivamente hasta
hoy (septiembre). Ahora ya se acepta que comprar en un minisúper equivale
a pagar un poco más por cada producto. También había la alternativa de
adquirir los productos en tiendas pequeñas de tradición en la ciudad que
surten al mayoreo, estos negocios son muy socorridos por la población
rural e indígena porque hay algo de diferencia en los precios que ofrecen
en comparación con los de Aurrerá o Superwillis. Si bien en las fechas en
que se decretaba la presencia de la covid-19 en Chiapas -desde marzo y
abril- los productos en las tiendas escasearon repentinamente, siempre
estuvieron disponibles marcas que los podían sustituir.
El mercado de frutas y verduras se nutre de dos fuentes para que el
comercio fluya, por un lado, quien suministra principalmente productos
a Las Margaritas es la central de abastos de la ciudad de Comitán y por
otro, los productos regionales que se cosechan en el municipio. Este
mercado siempre tuvo existencias, no se observó que en algún momento
de la pandemia se redujera la actividad de los comerciantes, se puede
decir que bajó el flujo de clientes pero la venta siempre estuvo presente;
cierto es que la venta en los días más duros de la epidemia fue mucho
menor; en mayo y junio, con el nivel más alto de los casos de covid-19 la
gente procuró no asistir al mercado.
Aparte del suministro que se tenía por parte de la central de abastos
de Comitán, Las Margaritas también generaba sus productos de la región,
tales como tomate rojo, tomate verde, pepinos, cebolla, pozol, tostadas
y carne de cerdo, entre otros. Luego estaban también otros productos de
la región que en días específicos como el domingo se traen, no son tan
comunes y su consumo es parte de la cultura regional, como el palmito
(parte tierna del tallo de una variedad de palma) los camarones de río,
pescados pequeños y charales, caracoles negros de río, pacaya y chapay
(palmas que se consumen como alimentos). Hay otros productos que se
consumen pero que no llegan al mercado, como los hongos silvestres que
crecen en los potreros o en ciertos lugares de la montaña, conocidos como

cancha y pumus, muy consumidos por las familias en pueblos tojolabales.
La situación de la covid-19 en el estado, municipio y localidades cambió
la dinámica económica de una gran parte del entramado social afectando
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quienes dependen de inversionistas en ciertos sectores. El hecho de que
la política de la cuarentena redujera la actividad económica provocó que
la circulación de dinero fuese mucho menor, haciendo que la venta que
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a quienes no tienen salarios fijos, quienes tienes pequeños negocios o

tenían los negocios pequeños u otros servicios se resintiera.
En la cabecera municipal de Las Margaritas hubo un incremento en
la economía informal, apareciendo cada vez más personas que orilladas
por la falta de empleo, pérdida del trabajo o cierre de negocios, ofrecían
a la venta algún tipo de alimento como tamalitos, pastelillos, quesos,
empanaditas y aguas naturales.
Para sobrevivir a situaciones precarias derivadas de la pandemia se
recurrió al apoyo familiar, incluso de familiares políticos por vínculos de
matrimonio. En la región, es común que abuelos, padres, hermanos o yernos
ayuden económicamente si algún miembro de la familia se halla en apuros
económicos; estas relaciones también ayudan a enrolar a familiares en
algún trabajo o actividad que pueda ser remunerativa.
También para quienes profesan su fe religiosa en alguna iglesia cristiana, los miembros de la congregación pueden convertirse en una fuente
de apoyo, sobre todo asesorando respecto a oportunidades de empleo
en la región, habitualmente en actividades agrícolas como la preparación
de la tierra, siembra de milpa o cosecha de tomate.
En el caso de San Antonio Venecia, a veinte minutos de desplazamiento,
se encuentra otro poblado más grande en donde la actividad económica
es mucho más desarrollada, probablemente en relación con el hecho de
que un buen número de sus habitantes son o han sido maestros bilingües.
Esta localidad -por otro lado, a solo quince minutos de la cabecera Las
Margaritas- es una especie de microrregión económica que da empleo a
gente de poblados cercanos, como vigilantes de ranchos o en trabajos
de albañilería, carpintería, siembra y cosecha de algunos productos del
campo. Aún en las fechas en que la covid-19 mostraba sus más altos
niveles de contagio, personas de San Antonio seguían trabajando en un
poblado llamado El Progreso.
La nueva normalidad
Para septiembre de 2020, varias de las medidas de inicio han ido cambiando,
posiblemente porque la intensidad de la contingencia bajó, lo que hizo
que varias de las acciones se volvieran laxas. Se puede decir que lo que
persiste hasta ahora y que considero una de las acciones más valiosas
que generó el ayuntamiento de Las Margaritas desde abril, es la instala-
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presencia de Protección Civil y personal contratado por el ayuntamiento
de Las Margaritas para la toma de la temperatura y en lo que interviene
también la policía municipal. Continúan haciéndolo, aunque ya en forma
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ción de los puntos de revisión en la entrada principal de la cabecera, con

aleatoria, no lo hacen con todos los automóviles que ingresan. En mayo
con casos continuos en el estado, estos filtros recababan los datos personales de las personas que entraban a Las Margaritas.
Con respecto a los puntos de vigilancia, para septiembre seguían
activos en los mercados. Cuando se percibió que el número de contagios
se reducía, la vigilancia fue perdiendo rigurosidad; se empezó a permitir
el ingreso en compañía de algún menor siempre y cuando portaran cubrebocas, y se fue advirtiendo un cierto descuido en los encargados de la
vigilancia. El paso del tiempo ha hecho que las personas se centren más
en las responsabilidades familiares y laborales y los medios de comunicación han reducido el nivel de divulgación respecto a lo que ocurrió
entre marzo a mayo.
Actores y su forma de intervención
Ayuntamiento de Las Margaritas
Ante la propagación de la covid-19 en el país, se empezaron a generar
y replicar medidas de prevención que tuvieron como consecuencia una
serie de cambios en el quehacer de las personas. Los medios informativos y voceros del gobierno planteaban que el escenario social podría
tornarse grave con un número elevado de hospitalizados y fallecidos.
Las Margaritas se organizó y reaccionó ante la pandemia desde marzo.
El ayuntamiento de Las Margaritas guió las medidas, emitiendo breves
resúmenes con información sobre la pandemia para que la población
local fuera partícipe o corresponsable y no resultara tan afectada por la
enfermedad, y aprovechando los medios de comunicación más a la mano
como las redes sociales y la radio local.
A partir del 17 de marzo, las autoridades municipales empezaron
a replicar en las redes sociales la información que el gobierno federal
emitía mediante la Secretaría de Salud sobre la covid-19; los mensajes
prioritarios que presentaban en estos medios fueron el de reducir la
posibilidad de contagio siguiendo medidas personales de higiene, como
el lavarse las manos frecuentemente cada vez que se tenía contacto con
otras personas u objetos expuestos al uso público, al estornudar o toser
se deberían proteger con la parte interna del codo para reducir al mínimo
la distribución de partículas virales y mantener las manos libres del agente
infeccioso, así como usar pañuelos desechables para la limpieza de fluidos
125

garganta o síntomas gripales se recomendaba no automedicarse y asistir
a una clínica para valoración y posteriormente recuperarse en casa.
La información que se manejaba en la voz popular respecto al origen
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nasales. Para el caso de personas sintomáticas con tos, fiebre, dolor de

de la covid-19, era escasa, al principio no se tenía la certeza de que ese
problema de salud fuera a llegar al municipio; destacaba la versión de
que el padecimiento había saltado a los humanos por el consumo deliberado de murciélagos y se fortaleció el prejuicio ya preexistente sobre
los asiáticos -en especial hacia los chinos- y su forma de alimentarse, y
se señalaba que en China existía un hacinamiento excesivo de animales
en los mercados, lo que había dado nacimiento a la enfermedad.
A fines de marzo las autoridades municipales hicieron valer los acuerdos
tomados a nivel federal, los cuales afectaron las actividades comerciales,
culturales y de recreación de la población urbana y rural. Se había publicado el “Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que
se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para
la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2”, con vigencia
del 24 de marzo al 19 de abril.
Entre las medidas más destacables del Acuerdo destacan la Jornada
Nacional de Sana Distancia, el mantenerse en casa, evitar reuniones, no
asistir a lugares concurridos, seguir las medidas de cuidado personal y
la suspensión de actividades por parte de instituciones públicas y algunas privadas hasta el 19 de abril. La autoridad municipal hizo llegar este
comunicado a los comisariados municipales, a los agentes, los consejos
micro regionales y a los comités de protección civil, para vigilar su aplicación en todo el municipio.
A medida que avanzaba la covid 19 (29 de marzo), se empezaron a
publicar con mayor claridad y especificidad las características de los
síntomas de la covid-19, con la finalidad de que la gente pudiera diferenciarlos de los producidos por otras enfermedades respiratorias no graves;
esta información empezó a difundirse en televisión, radio, internet y en
las redes sociales del municipio. Sin embargo, inicialmente la población
siguió con sus labores habituales sin que se apreciara algún cambio en
la dinámica social de la ciudad.
En junio las autoridades locales, a través del DIF, entregaron apoyo
a unas veinte personas para iniciar o fortalecer sus micronegocios. Los
requisitos para solicitar este beneficio eran: estar afiliados a las principales organizaciones campesinas que lograron la mayoría al posicionar
al partido gobernante en el municipio, completar requisitos entregando
documentación personal, y a veces pagar una cuota mínima para enviar la
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salones de belleza, cocinas económicas, panaderías, talleres de corte y
confección, carpintería, herrería y mecánica.
El 22 de junio de 2020, el gobernador del estado y el secretario de Salud
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solicitud mediante la organización. Se entregó equipo para acondicionar

hicieron entrega de una ambulancia equipada a la comunidad de Amparo
Agua Tinta, ubicada en la zona fronteriza, para el traslado de pacientes
de covid-19 a la ciudad de Comitán (véase la imagen 25).
Imagen 25. Entrega de ambulancia a la comunidad Amparo Agua Tinta para
atender casos covid-19, 2020

Fuente: Las Margaritas por ti y tu familia 2018-2021, 22 de junio de 2020.

Por acuerdo del Consejo de Salud Municipal (CSM), el 20 de junio se iniciaron acciones, con un equipo especial para visitar a domicilio a posibles
casos de covid-19.
Estas funciones las llevó a cabo la brigada médica contra la covid-19
a fin de que profesionistas de la salud valoraran los casos sospechosos
y dictaran las medidas de manejo en casa o traslado al hospital. Interesaba sobre todo que las familias observaran las medidas de aislamiento.
La brigada médica estaba conformada por un médico, dos enfermeras
y un chofer, contando con una unidad tipo van y un número de celular
específico para quienes requirieran de sus servicios, el número de celular
es el 963 2697114, y los días y horarios de servicio: de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Una de las estrategias de atención fue brindar asesoría emocional
vía telefónica para ayudar a las personas que estuvieran confinadas y
también para familiares de personas enfermas de covid-19, con ello se
pretendió fortalecer la autoconfianza, la motivación y superar el duelo en
caso de fallecimiento de algún familiar o persona cercana. Para ello, el
gobierno difundió en redes sociales números telefónicos de psicólogos
y psicólogas de la región.
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mercado estaría cerrado los domingos de todo julio, Salud Municipal del
ayuntamiento estuvo realizando tareas de sanitización desde el 5 de julio
en toda el área del mercado y sus alrededores. En esas fechas, Chiapas se
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Para fortalecer la prevención de contagios y aprovechando que el

encontraba en semáforo naranja frente a la covid-19.
Hubo donación de materiales como termómetros, glucómetros, oxímetros, baumanómetros, guantes de látex y gel antibacterial, así como
material de bioprotección para el personal de salud a cargo de la atención. En esta entrega estuvieron los representantes: Jorge Luis Escandón
Hernández, presidente municipal; el Dr. Carlos Aragón López, jefe del
Distrito de Salud III; la contadora Yanet Martínez, administradora del Distrito de Salud III; el Dr. Uvi Cansino, coordinador de Salud Pública; la Sra.
Janet del Rocío Alfonso, directora del Hospital Básico Comunitario de Las
Margaritas, regidores y personal de Protección Civil y del ayuntamiento
(véase la imagen 26).
Imagen 26. Donación de materiales y equipo al hospital básico comunitario, 2020

Fuente: Las Margaritas por ti y tu familia 2018-2021, 7 de julio de 2020.

Se canceló la fiesta más importante del municipio que es la Feria de Las
Margaritas en celebración a la virgen de Antioquia, del 11 al 21 de Julio. El
ayuntamiento trasmitió por las redes sociales y el canal 22 de cable, lo
mejor de la feria del año 2019, para tener presente estas celebraciones.
El 30 de julio de 2020, el ayuntamiento, a través del CSM comunicó que
se ampliaría el horario de servicio de los negocios y empresas hasta las 8
p.m., pues regía la limitación de actividades desde las 6 p.m.
Los días de ley seca se redujeron, estando acordada de miércoles a
domingo se estableció, posteriormente de viernes a domingo. Los centros
deportivos empezaron a abrirse al público, pero para asistencia en forma
individual y no familiar; los templos e iglesias reanudaron sus eventos
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El médico Guillermo Reyes Martínez, director del centro de salud urbano,
mencionó que las medidas que se habían tomado en la ciudad dieron
resultados al no existir un alza en los casos de infectados o fallecidos y
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con feligreses pero con un aforo de 25% por respeto a la sana distancia.

pidió que, aunque las medidas se relajaban parcialmente, la población
debería seguir usando cubrebocas y continuar la práctica del lavado de
las manos.
El 7 de agosto, se realizó una capacitación en el tema de la covid-19
-de parte de especialistas- para personal de protección civil y salud municipal, para responder de manera más eficiente a las necesidades que este
problema imponía al municipio.
Para el 24 de agosto, el ayuntamiento de Las Margaritas hizo otra
donación de materiales y equipo para mejorar la atención a pacientes de
covid-19 en el Hospital Comunitario de Nuevo Huixtán. Con la presencia del
presidente municipal Jorge Luis Escandón y la contadora Yanet Martínez
Domínguez, administradora del Distrito de Salud III. En este acto, el presidente municipal anunció que se contrataría a un médico y dos enfermeras
que, dotados de una unidad móvil, conformarían la brigada médica para
la atención de casos de covid-19, visitando en casa a los posibles casos
en esta comunidad y sus alrededores.
Sector Salud
Se llevó a cabo una reunión entre autoridades municipales y el CSM
para plantear nuevos acuerdos para el bien de la población y evaluar las
medidas tomadas en marzo y abril; entre ellas se acordó aplicar ley seca
desde el 17 de abril y por un periodo de un mes, para que el consumo
de alcohol no llevara a la población a violar las medidas dictadas, reiterando las normas que se establecieron desde marzo y se formalizó con lo
establecido por el gobierno federal como la Jornada Nacional de la Sana
Distancia, que originalmente regiría hasta el 19 de abril. Sin embargo, en
vista del grave impacto que la enfermedad estaba causando en el país y
en el estado, el plan de contingencia se amplió y así se dio a conocer a la
población margaritense, hasta el 30 de mayo, convocando a la población
a continuar con la participación.
El 27 de abril, el presidente municipal, en coordinación con el CSM,
informaron que a nivel federal la pandemia había entrado a la fase siguiente
o tercera fase, reflejándose en el número de casos de infectados en el
país y el estado chiapaneco, afectando más a las principales ciudades
como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán.
Esto indicaba que tendrían que estar más atentos, serios y disciplinados
con las medidas de prevención para que en el municipio no aparecieran
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municipales y la Secretaría de Salud, se adecuó el albergue comunitario
-aledaño al hospital básico comunitario-, para la primera atención o estabilización de los pacientes con covid-19 leve o moderado, dotándolo de

Las Margaritas

casos, aunque se preveía su aparición en el corto plazo. Entre autoridades

camas, tanques de oxígeno y equipo de protección personal para quienes
brindarían el servicio; los casos que adquirieran datos de gravedad serían
canalizados a una instancia más especializada. El ayuntamiento aportó
recursos para equipar con lo necesario para la atención básica.
Se debe mencionar también que muchas personas, incluyendo a familiares de presuntos casos de covid-19, no asistían al hospital; la información
respecto a la atención en Las Margaritas era escasa y poco clara, amén del
riesgo a que en el propio hospital, por una atención deficiente -dado el
temor al contagio del personal de salud-, la enfermedad se complicara.
Otros servicios, como la atención de los partos, se vieron seriamente
afectados, la oferta se redujo, a decir de un enfermero del nosocomio, por
el miedo al contagio de los encargados de brindar la atención.
Se llevó a cabo una reunión entre autoridades municipales y médicos
de la Secretaría de Salud para exponer la situación prevaleciente respecto
a la covid-19 en el municipio. Antes de ahondar más en ello, pidieron a
toda la población seguir las medidas de prevención para que no se dieran
contagios en el municipio: aplicar sana distancia, lavarse las manos y no
asistir a zonas de aglomeración. Para el 27 de abril aún no aparecían casos
de covid-19 en el municipio.
El 2 de Julio, después de los acontecimientos en Guadalupe Tepeyac,
se reinició la atención en el hospital del IMSS, luego de conversaciones
sostenidas entre la Dra. Gisela Lara Saldaña, representante del IMSS a
nivel nacional; el Dr. Jorge Cruz Pineda, subsecretario general de Gobierno
del Estado; Jorge Luis Escandón Hernández, presidente municipal de Las
Margaritas, y representantes de la población. Los acuerdos fueron el
respeto de los espacios de dicho hospital y la continuidad del servicio ya
que representaba una instancia importante para el cuidado de la salud
de la comunidad de la región.
Sanitización de lugares
La práctica de la sanitización causó molestia entre los habitantes, sobre
todo en los días de mayor afluencia, pues corrían versiones de que los
agentes químicos que se esparcían podrían provocar algún daño a la
salud, llegándose al extremo de afirmar que lo que se esparcía era el
propio coronavirus.
La sanitización -que se realizó en dos ocasiones en mayo-, se extendió
desde el mercado y sus alrededores hacia toda la ciudad. Un día antes
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barrios mediante perifoneo que las personas debían permanecer en sus
casas hasta media hora después de aplicadas las sustancias antisépticas.
Se utilizaba un equipo de fumigación montado en una camioneta del
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de llevarse a cabo o el mismo día por la mañana, se comunicaba en los

municipio, escoltada por otro vehículo con personal de Protección Civil
o Policía Municipal.
Además, para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores
-como el dengue-, se realizaron fumigaciones durante la temporada de
lluvias (véase la imagen 27).
Imagen 27. Sanitización de espacios públicos

Fuente: Las Margaritas por ti y tu familia 2018-2021, 4 de mayo de 2020.

Esto dio pie a que se difundiera una serie de rumores en todo el estado
de Chiapas; se afirmaba que las medidas de fumigación eran un medio
para propagar la covid-19, lo que resultaría en un gran número de personas enfermas y fallecidas, pues el gobierno mexicano había acordado
con otros países asegurar la muerte de un porcentaje de personas como
forma de control poblacional en el mundo. Esto trajo una serie de conflictos con violencia por parte de pobladores que dieron crédito a este tipo
de información. Así, el 29 de mayo en el municipio de Carranza, un grupo
de personas molestas por la fumigación realizada en varios lugares del
municipio incendiaron las instalaciones del ayuntamiento de la ciudad y
vandalizaron las casas de funcionarios municipales, incluso la de la madre
del gobernador del estado. También, el 11 de junio en el municipio de
Las Rosas, cercano a Las Margaritas, un número de pobladores causaron
daños a las instalaciones del hospital básico comunitario como forma de
protesta por la sanitización.
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En junio y, a raíz de la suspensión de actividades económicas no esenciales en
todo el país, la población se vio afectada económicamente. En Las Margaritas,
el ayuntamiento utilizó recursos propios para proporcionar apoyo con 25 000
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Apoyos federales

despensas para las personas más necesitadas, y las cuales se distribuyeron a
partir del 3 de junio en diferentes localidades del municipio. Estos productos
podían servir para una semana de consumo por familia. Como en los viejos
tiempos, las repartidas por el gobierno federal se entregaron a través de las
organizaciones campesinas aliadas al partido político en el poder (Movimiento
de Regeneración Nacional) (véase la imagen 28).
Imagen 28. Entrega de despensas durante la pandemia del coronavirus en el
municipio de Las Margaritas, Chiapas

Fuente: Las Margaritas por ti y tu familia 2018-2021, 3 de junio de 2020.

La valoración de las autoridades del ayuntamiento y de salud de las zonas
catalogadas como rojas por la alta y continua afluencia de personas, y por
tanto susceptibles al contagio y propagación de la covid-19, llevó a las autoridades del municipio a realizar operativos desde el 4 de julio con volanteo
a través de Protección Civil, Policía Municipal y el personal contratado para
estas funciones en los puntos de vigilancia y en las entradas al mercado.
Se entregaron folletos informativos, cubrebocas y gel antibacterial a las
personas que se encontraban en la calle, ya sea comprando o realizando sus
actividades habituales. Estas acciones se desarrollaron durante una semana.
Otro evento suscitado el 11 junio, fue la agresión al personal del IMSS-Bienestar, específicamente contra el director del hospital. Los agresores, supuestamente pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
mencionaron que la mala atención prestada a un paciente mayor con covid-19
había sido la causa de su fallecimiento. Argumentaron que el servicio que
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por parte del gobierno. A partir de este hecho, el rumor que se generó
era que los médicos estaban recibiendo dinero extra con tal de dejar
morir a las personas con covid-19. Ante esa situación, todo el personal

Las Margaritas

prestaba el personal a los pacientes era malo, a pesar de recibir un salario

que trabajaba en ese momento desalojó las instalaciones del hospital,
dejando sin servicio por unos días a la población de Guadalupe Tepeyac
y sus alrededores.
Movimientos sociales
Tal vez influenciados y siguiendo el ejemplo de las acciones realizadas por
otras agrupaciones en el municipio de Carranza, Las Rosas (véase la imagen
29), y otros del estado, el 7 de junio de 2020 la organización Luz y Fuerza del
Pueblo con vínculos con el EZLN realizó una marcha de aproximadamente
1 500 personas de diferentes localidades, para manifestar a los medios de
comunicación que el problema de salud generado por la covid-19 era un
proyecto de ciertas corporaciones que mediante sus fundaciones como
Johnson & Johnson, Fundación Melinda Gates y el apoyo de los distintos
gobiernos, buscaban acabar con la vida de las personas, en especial de
las de la tercera edad (véase la imagen 30).
Imagen 29. Las Rosas, Chiapas. Destrozos en el Hospital Básico Comunitario de Las
Rosas, 2020

Fuente: Twitter Irma del Rocío Lara, @Rocio_Lara89, 11 de junio de 2020.

De acuerdo con la versión difundida, dicho grupo etario representa una
carga para la población y los gobiernos, de ahí el interés en buscar su
muerte. Exigieron que las campañas de fumigación cesaran porque solo
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se interrumpieran las tareas de fumigación preventiva para dengue, paludismo y otras enfermedades, como las que se realizan contra la mosca
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provocaban contaminación e intoxicaciones, demandando además que

del mediterráneo. Expresaron también que la campaña de sana distancia
y "Quédate en casa" encaminadas a frenar la enfermedad, lo único que
había conseguido era dañar la economía de las personas y generar crisis
en la población.
Imagen 30. Las Margaritas, Chiapas. Marcha de la organización Luz y Fuerza del
Pueblo, en contra de la covid-19, 2020

Fuente: Las Margaritas por ti y tu familia 2018-2021, 7 de junio de 2020.

Instituto Nacional de Migración
Apenas se estaban presentando los primeros casos de covid-19 en México
y ya el departamento de migración tenía medidas que aplicar para reducir
la posibilidad de infección entre los migrantes: toda persona “rescatada”
o retornada en estas fechas pasaría por un proceso de cuarentena. Fue el
caso de un grupo de migrantes “rescatados” en la línea de frontera entre
Estados Unidos y Tamaulipas. Estas 30 personas eran originarias de El
Salvador y Guatemala y estuvieron en constante chequeo en aquel estado
norteño del país, donde se les resguardó por una semana para luego ser
trasladadas en autobús hasta Chiapas. El grupo llegó a la garita del Centro
de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) en La Trinitaria para
pasar por su cuarentena, lo que implicaba un constante monitoreo de la
temperatura corporal, dotarles de gel desinfectante y estar atentos a la
aparición de algún síntoma de la covid-19. La gente pensaba que serían
enviados directamente a su país de origen, pero al final pasarían casi
cuarenta días retenidos en las estancias (véase la imagen 31).
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Imagen 31. Migrantes salvadoreños y guatemaltecos retenidos en la Garita Colón
en la ciudad de Comitán de Domínguez, 2020

Fuente: Anónimo, 20 de marzo de 2020.

En marzo, como se mencionó en el primer apartado, se rechazaba a las
personas procedentes de otros estados, así como a los originarios del
municipio que habían estado trabajando en alguna otra entidad y que
en este contexto retornaban a Comitán o a Las Margaritas. Hasta el 10
de abril se permitió que ingresaran quienes volvían, con la condición de
que se aislaran por 14 días, esto debido a que se pensaba que a veces los
síntomas no se presentan tan rápidamente.
A partir de abril, el tránsito migratorio volvió a tomar auge con la
presencia de contingentes procedentes de Centroamérica, lo que provocó
que los “rescates” se realizaran de manera más frecuente que en los meses
precedentes. Aunque Guatemala blindó sus fronteras para detener el flujo
migratorio desde El Salvador y Honduras, el Instituto Nacional de Migración,
a nivel regional en Comitán, acordó procurar no rescatar o bajar gente de
los transportes, a fin de reducir riesgos de contagios por covid-19. Varios
agentes tenían bien definidas sus medidas y no querían arriesgar su salud,
es por ello que en ese periodo los expatriados pudieron librar los puntos
que son jurisdicción de Comitán. Entre los migrantes que por agosto eran
“rescatados” había quienes portaban documentos falsos, como CURP, acta
de nacimiento, tarjeta del seguro social, licencia de manejo. Unos cuantos
más intrépidos se animaban a mostrar una credencial del Instituto Nacional
Electoral (INE) falsa o robada, pretendiendo hacerla pasar como propia.
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Las familias son el núcleo base del desarrollo social, cultural y emocional,
fundamentales en la construcción de la identidad, de la cosmovisión y
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Dinámica familiar

también en la toma de decisiones. La familia se pone a prueba en los
momentos de crisis que exigen responder del modo adecuado. Es así que
al interior de las familias se toman ciertas posiciones y actitudes respecto
al contexto que se afronta, en este caso la realidad que se presentaba a
finales de febrero a causa de una enfermedad que avanzaba en el mundo
y que llegaba a México.
En una primera impresión, con optimismo se pensó que no iba a
causar tantos problemas, al grado incluso de creer que dicha enfermedad
-conocida entonces como SARS-Cov-2- iba a pasar desapercibida. No fue
así, en los meses siguientes la vulnerabilidad de la población de la tercera
edad mostró la grave realidad. El gobierno inició con una serie de medidas para la prevención, atención y cuidado, difundidas desde los medios
de comunicación; y, mediante las instituciones municipales, estatales y
federales se implementaron normas que debían cumplirse. El impacto de
estas políticas en la sociedad se refleja en el grado en que las familias y sus
integrantes las van haciendo parte de su vida para reducir probabilidad de
contagio y desarrollo de enfermedad, sin olvidar que las y los individuos
también con agencia propia desde sus conocimientos, cultura e ideas,
regulan estas normativas externas para tomar sus propias decisiones.
Compartiré mis observaciones de una familia joven de San Antonio
Venecia. Esta cuenta con cuatro integrantes: el padre de 29 años, la madre
de 27, un hijo de siete años y un lactante de un año. El terreno donde está
asentado el hogar de la familia tiene una superficie de 20 por 40 metros
y se encuentra a 200 metros del centro del pueblo. El terreno fue cedido
por el padre del jefe de esta familia luego de que se casó hace ocho años.
Inicialmente habitaban en la casa del abuelo ocupando una habitación,
pero por presiones de la esposa, luego de cinco meses del matrimonio,
su esposo le solicitó a su padre lo que le correspondía como herencia.
El padre le facilitó el espacio y le apoyó con dinero y gestiones ante la
organización campesina en la que militan para obtener algunos bultos de
cemento, con el fin de que los gastos de construcción de su casa fueran
menores. La madera que se empleó en la obra la obtuvieron de árboles de
terrenos correspondientes al pueblo, aunque hubo que pagar el aserrado
de la madera y el transporte hasta el sitio de la construcción.
El hogar de la familia cuenta con dos estructuras de bloques de hormigón, cemento y madera. Una de estas construcciones conforma la casa
de una sola pieza con medidas de seis por ocho metros; la construcción
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con paredes de tablas, aseguradas por las columnas de madera que se
instalaron en las esquinas de la obra y en tramos correspondientes a la
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consta de un murete perimetral de cuatro hileras de bloques y continúa

longitud de las tablas. El cerramiento es de gruesas reglas de madera que
aseguran los cuatro muros de madera y soportan la techumbre de dos aguas
construida con láminas de hierro galvanizado. El piso es de concreto crudo
y se eleva unos 30 centímetros para reducir el contacto con la humedad
del suelo y prevenir la entrada del agua de lluvia.
La otra construcción, con techo inclinado, es la cocina, obra más
modesta. Sin murete de bloques de hormigón, las paredes son de madera
desde el desplante y existen espacios entre las tablas para permitir la salida
del humo del fogón. El piso es de concreto apenas desde hace un año.
En la familia el rol del padre joven es procurar lo necesario para cubrir
las necesidades de la esposa e hijos, conseguir lo que se requiera para
mejorar la casa, labrar la tierra para la siembra de milpa por riego y por
temporal, trabajar también como asalariado para obtener algo de dinero,
estar pendiente de las reuniones y asambleas que hagan en el pueblo y
cumplir con las responsabilidades que la asamblea le designe. La esposa
debe velar por el cuidado de los hijos así como proveer la alimentación
con lo que tenga al alcance, el cuidado de la salud -ya sea porque posea
conocimiento de remedios o sea asesorada por las mujeres de más experiencia- el orden y limpieza del hogar, y el cuidado de sus animales como
gallinas, patos y guajolotes, con derecho a venderlos cuando se necesite
dinero y no sea suficiente el aportado por su esposo.
Para finales de febrero e inicios de marzo, con los primeros casos de
covid-19 en Chiapas, la vida cotidiana en el pueblo de San Antonio Venecia
ocurría con normalidad. Para el jefe de familia, moverse a media hora en
bicicleta hasta el poblado El Progreso era cotidiano, pues debía estar ahí
presente de lunes a sábado a las siete de la mañana y empezar con sus actividades en un rancho en el que se le pagaban 100 pesos diarios por su trabajo.
Sin embargo, cuando la necesidad de sus servicios era menor, se le pedía
que no acudiera y por lo tanto no recibía remuneración, en detrimento de la
economía de la familia. Su trabajo consiste en mantener limpia el área donde
se resguardan los animales, cultivar las hortalizas, e informar al patrón si
algún animal enferma. En las fechas en que no hay trabajo en el rancho busca
otras opciones, como emplearse en la construcción como ayudante de albañil.
Casi siempre está de regreso en San Antonio a las seis de la tarde, llega
y se asea, se acicala y asiste a los compromisos que se tengan para ese
día, como ir al templo del cual los suegros son feligreses, los miércoles y
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la mañana. Antes pertenecía a la iglesia evangélica a la que asistían sus
padres, pero no le agradaron algunas actitudes tomadas por sus afiliados,
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jueves a las seis treinta de la tarde o los domingos a partir de las diez de

además de que el número de asiduos a ese templo eran muy pocos.
Luego, con familia propia, decidió incorporarse al templo de sus suegros,
afiliación y vínculo que le ha beneficiado pues algunos de los trabajos
que ha obtenido en la localidad de El Progreso han sido por invitación
de otros feligreses. De regreso a casa, corta la leña que consiguió el día
previo en trozos pequeños para facilitar a su esposa su uso en el fogón,
convive con sus hijos y ocasionalmente visita a sus padres que son sus
vecinos pues solo los separa un cerco y unos cuantos surcos de milpa.
De vez en cuando sale a las canchas de baloncesto para charlar con
los amigos de sus experiencias en el trabajo, de los problemas que hay
en el pueblo o de la idea de viajar para buscar trabajo en otro estado,
pues con lo que gana no logrará mucho. "¡Hay planes de viaje!", menciona.
Por ahora no se le ha asignado algún cargo tradicional en el pueblo, pero
antes estuvo en el comité de padres de familia del preescolar cuando
su primer hijo estuvo allí; se centra en velar por su hogar, su trabajo y el
cuidado de su milpa.
Para su esposa, la principal actividad es la atención y el cuidado de sus
dos hijos y de su esposo, para cumplir con ello tiene que desempeñar una
serie de actividades que parecen interminables: por las mañanas prepara
el desayuno para la familia, que puede constar de huevos fritos, frijoles,
tortillas y café, caldo de pollo, sopa de pasta o verduras como puntas de
chayote y papas. El menú habitual no es muy variado, gran parte de lo
que se desayuna será lo que se pueda conseguir en el huerto. Como en
todas las comunidades de la región, la tortilla es la base principal de la
alimentación; se prepara el nixtamal, luego, para obtener la masa se lleva
a moler el maíz hervido con alguna familia vecina que cuente con molino
eléctrico, servicio por el que pagan uno o dos pesos.
De vuelta en casa, prepara las tortillas para tenerlas listas a la hora
de la comida. También debe atender a las aves que tienen confinadas en
un corral mediano con una caseta que las resguarda de la intemperie.
Estos animales son fuente de proteínas para la dieta familiar y su venta
ocasional proporciona ingresos de emergencia cuando el dinero escasea.
La esposa está afiliada a un programa gubernamental conocido como
Bienestar Social, que la beneficia por unos meses después de que el partido
MORENA se posicionara en la administración federal. Esta bonificación
consta de una pequeña ayuda monetaria recibida cada dos meses, e
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los niños o niñas tienen al asistir a la escuela, pero la mujer decide cómo
emplear ese recurso según las necesidades que vayan surgiendo.
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idealmente debe destinarse a resolver las necesidades económicas que

Existe un mercadillo móvil que se establece en las fechas de entrega
de estos recursos, en donde las madres de familia pueden adquirir
diversos artículos como enseres de plástico, cacerolas y sartenes de peltre, ropa, lámparas o incluso comida preparada. La señora, igual que su
esposo, asiste al templo por las tardes del miércoles y los domingos por
la mañana. En las reuniones de las tardes a veces se le encarga que comparta un pasaje bíblico para propiciar la reflexión colectiva con los otros
asistentes; el pastor impulsa la idea de que las familias deben apoyarse
mutuamente y ocasionalmente solicita la colaboración de sus feligreses
en la preparación de celebraciones del templo; este trabajo grupal crea
vínculos más firmes entre los fieles, les fija ciertos compromisos y también
les concede derechos.
Las otras tantas actividades se centran en la atención y cuidado de la
salud de sus hijos, atenderlos si enferman, evitar que realicen actividades
peligrosas, mantenerlos limpios, e inculcarles normas de buen comportamiento. Cuando es necesario, también auxilia al esposo en algunas
tareas del campo como en la cosecha del maíz o en la recolección de leña.
El hijo de siete años es un niño muy mimado por su madre y de
carácter tímido, que ingresó a la primaria hace dos años, entra a las ocho
cuarenta y cinco de la mañana y pasa cinco horas en la escuela. La madre
es la encargada de llevarlo y recogerlo. Es mucho más tranquilo que
sus primos, vecinos que habitan también en un predio subdividido del
terreno del abuelo. Cuando la madre le autoriza va a visitar a los abuelos,
por lo general allí se encuentra con los primos, hijos del hermano de su
padre. La casa de los abuelos es un espacio en el que los nietos disfrutan
charlando, jugando y distrayéndose. Con los primos, el hijo mayor se
atreve a interactuar, pero con ciertas reservas, contrastando con el modo
desenvuelto de sus primos, tal vez porque él ha convivido solo con un
hermano, mucho menor que él.
Se le permite permanecer un par de horas en la casa de sus abuelos
cuando se le autoriza visitarlos; si no los visita en varios días, los abuelos
reclaman esa ausencia, lo que no ocurre con los primos, mucho más asiduos. Por las tardes dedica parte de su tiempo a cumplir con sus tareas
escolares, supervisado por su madre para que no falte nada por entregar.
Se le pide también que cuide que a los animales del corral no les falte agua
y alimento. Siempre acompaña a su mamá cuando sale a la calle o cuando
visita a los abuelos maternos. No es enfermizo, ocasionalmente sufre con
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piratorias leves o dolor abdominal. Cuando enferma, los padres consiguen
algún remedio con asesoría de los abuelos o acuden al centro de salud.
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las enfermedades propias de su edad, especialmente enfermedades res-

El padre de familia no sale de la localidad ni visita la cabecera municipal con frecuencia, solo lo hace cuando necesita comprar algo que no va
a encontrar en donde vive, como ropa, alimento para sus animales, algo
que necesite su hijo para la escuela o por cuestiones de salud. Relata
que le tocó ver cuando se instalaban los puntos de revisión a la entrada
de la ciudad. Personal del ayuntamiento o de la policía detenía la unidad en que viajaba, les informaban de la existencia de una enfermedad
que afectaba la respiración, por lo que les solicitaban que consiguieran
cubrebocas para protegerse. Dice que nadie los usaba en aquel tiempo y
que al momento de pasar los filtros la gente se reía de lo que les pedían
hacer y en tono burlón hablaban sobre la enfermedad: "ya vamos a morir"
o "ya nos tenemos que tapar la cara".
Él se encontraba trabajando la mayor parte de los días en El Progreso
cuando se acabó el trabajo en el rancho, pero con la ayuda de los afiliados
a su templo no tardó mucho en encontrar algo en la misma zona, limpiando terrenos o de ayudante de albañil. Con lo poco que gana sufraga
los gastos del día, no es gente que gaste mucho pero no tiene capacidad
para adquirir todo lo necesario para su hogar o realizar las mejoras que
requiere la casa, ahora que tiene dos hijos la suma de gastos ha aumentado. La llegada del nuevo hijo en octubre del año pasado le ha llevado
a acariciar la idea de ir a trabajar a otro estado, ya tuvo esa experiencia
en la Riviera Maya, pero fue antes de ser padre. Afirma que aunque no le
fue muy bien sí pudo regresar con algunos ahorros.
El año pasado intentó irse a trabajar apenas unas fechas antes de que
su mujer diera a luz, pero los suegros y su padre no se lo permitieron pues
la mujer quedaría sola, le reclamaron que si tanto deseaba ir a trabajar lo
hubiera hecho apenas enterado de que la esposa estaba encinta y no en
fechas tan próximas al parto. A principios de 2020 su idea era irse desde
marzo a la ciudad de Monterrey como ayudante de albañil; su esposa estaba
de acuerdo en que se ausentara unos meses porque también ella reconocía
que había mucho por hacer y no contaban con los recursos necesarios.
Preparó el viaje con otros dos amigos de la misma localidad y cuando
pensaban moverse, a finales de marzo, el transporte que saldría desde
Las Margaritas solo estaba trayendo gente y no estaba llevando pasajeros por la Jornada Nacional de Sana Distancia y la recomendación de
“Quédate en casa”.
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trabajadores y al parecer otras más a parar actividades. Como les sería
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Su contacto en la ciudad de Monterrey les mencionó que no convendría
viajar en ese momento porque las empresas empezaban a despedir a sus
más difícil encontrar trabajo, debían esperar hasta que la situación de
contingencia tendiera a la baja. Se resignó a continuar con lo que venía
haciendo, aunque sin lograr la adquisición de los bienes que tenía en mente.
No estaba molesto, pero sí con muchas interrogantes sobre lo que estaba
ocurriendo, y con la expectativa de que el problema de la contingencia
no durara mucho para continuar con su plan. De la enfermedad en sí solo
sabía que causaba fiebre y problemas respiratorios, pero nunca se le vio
temeroso, pensaba que si las autoridades exigían una serie de normas para
la población y se adoptaban, no le quedaba más que acatarlas también.
Para mayo ya contaba con un cubrebocas, que no usaba a menos
que llegara a realizar diligencias en la ciudad; en el pueblo no lo usaba.
Como él, muchos hombres tenían ya uno y unos cuantos lo portaban en
la camioneta de transporte.
La mayoría se lo colocaba hasta llegar al punto de revisión. Como
ya se dijo, en una reunión del pueblo para hablar sobre la prevención
de la enfermedad se señaló la necesidad de dejar de circular a las 6 de
la tarde por las calles del pueblo, con las protestas correspondientes
pues muchos trabajadores regresaban después de dicha hora. A él esta
medida no le afectó pues salía de su trabajo a las cuatro y para las cinco
se encontraba ya en su casa.
La dinámica de actividad de la madre de familia no cambió mucho,
continuó con sus actividades rutinarias del día y la semana; en la cabecera se pedía que la gente no saliera de su casa si no era absolutamente
necesario, en San Antonio las señoras -sin cubrebocas- salían a hacer sus
actividades, visitaban a sus familiares e iban al templo. El único cambio
importante fue la suspensión de actividades de la escuela desde el 20 de
marzo. Hasta ese momento, ella, como otras madres de familia, empezaron
a percatarse de los efectos en sus vidas a causa de la enfermedad. Los
días de reunión en el templo siguieron con normalidad, siendo hasta mayo
que se suspendieron algunas reuniones; aun así, no todas las señoras, a
criterio propio desde la escasa información que se tenía de la pandemia,
valoraban si se juntaban o no. Esto lleva a pensar que la mayoría de las
medidas dictadas por la autoridad no se cumplían a cabalidad en el pueblo.
En esta comunidad, las medidas de prevención como la sana distancia
y el uso de cubrebocas nunca se acataron; en su casa hubo problemas
de cuadros gripales y de tos, achacados a los cambios de temperatura y
humedad. El hijo mayor y el padre pasaron por estos cuadros, como casi
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medades fueran por cambios en el clima. Beatriz menciona que aparecen
todos los años y que prácticamente toda la población las sufre.
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todas las familias de San Antonio. No se ponía en duda que estas enfer-

Varias dependencias del gobierno suspendieron sus actividades, acarreando graves retrasos en sus acciones. En el caso del Programa Bienestar,
desde abril el retraso era evidente, los habitantes del pueblo enviaban
mensajes por celular a familiares de la cabecera para preguntar en qué
oficinas del programa se podía obtener información, o se encargó a los
hombres que indagaran pues había versiones de que en otros poblados
sí se había podido retirar dinero con las tarjetas del gobierno, movilizándose hacia los cajeros del banco, encontrándose con la decepción de
que las tarjetas seguían en ceros. Estos apoyos no llegaron en las fechas
establecidas, lo que ha causado algunos problemas económicos en las
familias, pues se tenía contemplado ese gasto para algunas cosas que se
requieren. La gente empezó a solicitar préstamos, ya sea con alguna otra
familia o en alguna casa de préstamos de la cabecera, con los intereses
leoninos correspondientes.
Para el hijo mayor, el efecto de la suspención escolar por contingencia
a partir del 20 de marzo ha sido la estancia propolgada en su casa, el
tiempo en exceso que la mamá tenía al niño en el hogar la llevó a darle
más libertad para que fuese con sus primos a la casa de su abuelo, y no
se aburriera. El contar con televisor también ha ayudado a hacer más
llevadera la falta de la escuela; no tiene la posibilidad de usar internet ya
sea en wifi o por datos, su papá tiene un aparato celular modesto que no
es smartphone. A finales de abril, los maestros comunicaron a los padres
de familia que estarían llegando cada quince días a la escuela para dejar
y recoger tareas, solicitando que niñas y niños acudieran con cubrebocas,
regla obligatoria para que el niño pudiera pasar al salón.
Las fechas acordadas por el maestro para reunirse con sus alumnos
no se han cumplido a cabalidad. Dicha actividad se ha caracterizado por
la informalidad por parte de los profesores, quienes envían recados con
los transportistas o con alguien del comité de educación que debe ir a la
cabecera para recibir los mensajes de WhatsApp con las nuevas fechas. Así,
varias veces se ha postergado la visita de los profesores, argumentando
que se debía a un incremento en los casos de covid-19.
En octubre, la dinámica familiar continuaba con normalidad, sin casos
de covid-19; afectados únicamente por la suspensión de las actividades
escolares, la vida de la familia se enfocó en conseguir dinero para sobrevivir mediante el cultivo de la tierra, la atención en el hogar y el cuidado
de los hijos.
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Nuestro país tiene una amplia frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, lo que implica consecuencias tanto buenas como malas. El
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Dinámicas individuales

gran desarrollo económico de ese país y la fortaleza de su moneda son
un fuerte atractivo para personas de otras nacionalidades. Por desgracia, los requisitos, el tiempo y el dinero que implica el trasladarse de
forma documentada lleva a la mayoría a hacerlo en forma clandestina.
Migrar así, puede implicar el enfrentarse a una serie de barreras y complicaciones en el camino, desde tener que evadir a las autoridades migratorias, ser detenido o detenida, o incluso pasar por situaciones denigrantes
y peligrosas al enfrentarse a asaltos, violaciones o secuestros por grupos
delictivos que operan impunemente en ciertas áreas o regiones del país.
Desde este contexto, narro la experiencia de Ulises, migrante de origen
dominicano que llegó por vía área a Costa Rica en marzo de 2019, pues
el acceso a ese país es libre, no se exige visa para entrar. Desde ahí se
movió por sus medios hasta Honduras, país a través del cual fue guiado
por dos personas -un hombre y una mujer-, con el objetivo de traerlo hasta
la capital de Chiapas, en donde contactaría a otra persona o decidiría
moverse por cuenta propia y con sus propios medios hasta la frontera
con Estados Unidos, por desgracia agentes de migración lo interceptaron
-junto con otros dos acompañantes- pasando Comalapa. Quienes los
guiaban viajaban en otra unidad de transporte público, no iban juntos.
Ya bajo el resguardo de Migración, quedaron encerrados por cuatro
meses en las estancias, sin tener claro si se les iba a apoyar para permanecer
en el país o en definitiva los retornarían al suyo. Empezaron a creer que la
acción de retenerlos por mucho tiempo era una forma de presionarlos para
que se animaran a ofrecer dinero y que Migración a nivel local les diera la
opción de resolverles su situación. Habían ya perdido mucho tiempo, en
ese lapso de cuatro meses ocurrió el cambio de un agente de migración
pues ya correspondían movimientos de agentes de un punto a otro. Lo
sustituyó un agente joven de unos treinta y ocho años, que tenía buena
actitud y comunicación con el personal de migración en la Delegación.
Los migrantes lograron mejor comunicación con el nuevo agente y
aprovechaban cada turno en que este laboraba para conocer su modo
de trabajo y si veía alguna opción para gestionar su salida. El oficial les
ofreció resolver -al menos a nivel local- la opción de dejarlos en libertad.
El trato se concretó y acordaron que por 60 mil pesos los tres migrantes
saldrían con un escrito oficial que los ampararía para trasladarse hasta la
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Tuxtla Gutiérrez. Moverse en otra jurisdicción u otro estado sería bajo su
propio riesgo.
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capital del estado o hasta donde terminara la jurisdicción de migración

Así, al final se pagó lo acordado, se les dejó libres a finales de julio
de 2019, y ya afuera, esperaron un par de semanas para investigar cómo
estaba la actividad migratoria en la línea con Estados Unidos y qué tan
complicado era viajar hasta allá. Los paisanos de Ulises se animaron e
intentaron irse por vía aérea hasta ciudad de México, pero al llegar al
aeropuerto Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez fueron retenidos y trasladados a Migración en la misma ciudad donde se les liberó, advirtiéndoles
que el permiso que se les dio de transitar por cierto tiempo solo era para
Chiapas, mientras continuaban con su proceso de regularización que se
tenía que realizar en Comitán. Ulises no lo intentó así, él buscó moverse
solo abordando combis y camiones del transporte público, algunos en
rutas cortas y otras en tramos largos, logrando llegar hasta Veracruz, allí
fue ubicado por migración Veracruz, siendo resguardado por tres días.
Mostró su oficio, pero no se lo hicieron válido para continuar. Lo único
que le valió fue una llamada telefónica a uno de los agentes con los que
había establecido el trato en Chiapas.
El agente de Chiapas logró que se le permitiera salir a condición de
que regresara a Chiapas, pues en Veracruz ya se había boletinado que si
volvían a ubicarlo tratando de alcanzar los estados del centro del país
sería asegurado y resguardado sin posibilidad de salir, comunicado esto,
ya sabía qué tenía que hacer. Estando retenido en Veracruz y en charla con
los agentes migratorios se dio cuenta que arriesgaba mucho al continuar,
corría mucho peligro no solo con migración sino con el crimen organizado
que se dedica a ubicar a centroamericanos o caribeños para reclutarlos,
secuestrarlos o sacar cualquier tipo de provecho de ellos. No permaneció
mucho en ese estado, escuchando y valorando los riesgos, decidió regresarse a Chiapas, donde no se sentía tan vulnerable.
En el transcurso de su estancia en Chiapas había conocido a una joven
mexicana con quien estableció una relación, se generó un noviazgo del cual
surgió un embarazo en diciembre y la mujer dio a luz en agosto de 2020.
Ulises no lo dice abiertamente, pero pareciera que la opción de unirse con
una mexicana pudo ser su alternativa para obtener la residencia legal en
México dado el vínculo que estaba formando. Luego se casaría en forma
legal; al parecer negoció la posibilidad de hacerlo logrando que una oficina
del Registro Civil de Veracruz le extendiera acta de matrimonio oficial,
acción que supuestamente no se puede llevar a cabo si no se comprueba
la estancia legal en el país.
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acta oficial de matrimonio. Estas cartas le podrían servir para continuar
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Se concentró de lleno para adelantar el proceso de adquirir su residencia permanente ya con una pareja, un embarazo en gestación y un
con su legalización en México, y posteriormente tratar de llegar a Estados
Unidos, pues se convenció de que intentarlo solo y con sus escasos medios
era difícil y peligroso.
En 2020, ya convencido de hacerlo todo legalmente ante migración,
había empezado a visitar las oficinas de esta dependencia desde mediados de febrero, ya con una pareja mexicana con la que se había casado.
El proceso implica continuidad en la entrega de documentos y diversas
sesiones de entrevistas con personal de migración. Al anunciarse la
pandemia de la covid-19 no se imaginó que ese virus y la enfermedad
lograran generar cambios tan repentinos, derivados de las medidas de la
autoridad para contenerlos.
Así, para el 23 de marzo la mayoría de los procesos de trámites migratorios se habían cancelado por las medidas dictadas por el gobierno mexicano, lo que afectó el plan de Ulises, viéndose ante un engorroso trámite
legal suspendido y la perspectiva de meses de espera para reanudarlo.
Su desesperación por apresurar su diligencia lo llevaron a contratar a un
abogado desde abril, a quien tuvo que pagar 10 mil pesos. Sin embargo,
el letrado no pudo hacer mucho porque buena parte de lo que tenía que
gestionar también debía pasar por ciertas etapas imposibles de sortear
con el cierre de la administración. La postergación de los resultados en
la gestión causó a Ulises un gran disgusto.
Finalmente, en julio se obtuvieron avances gracias a los contactos de la
hija del abogado. A través de este vínculo, el abogado pudo entrevistarse
con la funcionaria y agilizar el proceso. A Ulises se le pidió que presentara sus documentos, entre ellos su acta de matrimonio, asistió a varias
entrevistas y a fines de julio le hicieron pagar en el banco dos depósitos
forzosos a cuentas del gobierno mexicano por 3 000 y 5 000 pesos. Su
hijo nació en agosto en una clínica privada que sus suegros pagaron, pues
Ulises no tenía dinero suficiente.
Los padres de la mujer -él, maestro y ella, empleada de la Secretaría
de Salud-, estaban felices de que su hija tuviera a su primer bebé, y ya
Ulises contaba con otro documento, la constancia de alumbramiento, en
donde aparecía su nombre como el del padre de la criatura.
El Instituto Nacional de Migración interrumpió varias de sus funciones,
limitándose a las tareas de controlar el flujo migratorio, resguardar a los
“asegurados” durante cierto tiempo bajo observación para descartar infecciones por covid-19 y, ante la contingencia, retornarlos luego a El Salvador
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territorio por vía terrestre e incluso a sus nacionales que quedaron en
México no se les permitía ingresar al país.
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u Honduras por vía aérea. Guatemala no permitía que se ingresara a su

Durante 2020, Ulises realizó algunos viajes a Tuxtla Gutiérrez por encargo
de su suegro. Recién empezado febrero, ya conocía las condiciones para
viajar a la capital, calculaba en qué horarios atravesar por el punto de Garita
Colón o las de revisión de migración, pues aun portando el documento
que le habían otorgado -y por el que había pagado-, tenía temor de ser
detenido. Pues bien, no tuvo problemas en la caseta Garita Colón, ni en
Amatenango del Valle o Teopisca, siendo hasta San Cristóbal de Las Casas
en que al bajar del transporte y dirigirse a tomar otro transporte hacia
Tuxtla Gutiérrez fue interceptado por policías municipales de la ciudad.
¿Cómo sabían que era un probable extranjero? Lo detuvieron, le pidieron su pasaporte o la tarjeta de visitante y él solo les mostró la copia del
oficio que se le dio cuando lo liberaron en Comitán, intentó llamar a uno
de los contactos que le quedaban en las oficinas de migración en Comitán pero los municipales no se lo permitieron, le arrebataron el celular,
lo subieron al coche de la policía y en el breve lapso en que estuvieron
circulando le despojaron de la cartera y de los 2 500 pesos que llevaba
en ella, y lo abandonaron en la periferia de la ciudad. Solo le quedó un
billete de 500 pesos que llevaba escondido en el zapato y con eso decidió
regresar a Comitán.
El hecho de que lo ubicaran tan rápidamente es prueba de que existe
una mafia de choferes de algunas rutas de transporte, que actúan en
combinación con los policías municipales de San Cristóbal de Las Casas
-sin jurisdicción en asuntos migratorios-, para extorsionar a los migrantes.
Desde esa ocasión, decidió ya no moverse a la capital y solo circular hasta
la ciudad de Comitán, dedicándose a ayudar a su suegro en algunas tareas
y al cuidado de su esposa.
Ulises relata que con las medidas tomadas para prevenir la covid-19,
no le quedó mucho por hacer en la ciudad, más que mantenerse en la
casa con su pareja.
La esposa menciona que trabaja para una farmacéutica y que aporta
un porcentaje del dinero de la casa. Ulises colabora con la remuneración
por trabajos esporádicos realizados para su suegro, como pintar alguna
casa, trabajos de jardinería o impermeabilización. También recibe ayuda
de su hermano, que ya está en Estados Unidos y trabaja en una empresa
constructora, con el que dice tener una gran deuda que espera saldar una
vez logre migrar y trabajar en el norte.
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cuidarse con las instrucciones que el gobierno publicaba, él hizo lo mismo,
usando cubrebocas, practicando el aseo de manos frecuente y el cambio
de ropa al volver a la casa. Como la esposa tuvo que seguir laborando y
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Comparte que al igual que toda la sociedad mexicana que empezó a

estaba embarazada, extremaron las precauciones, siempre la llevaba y la
recogía en su trabajo y se encargaba de salir a realizar las compras en la
central de abasto y el supermercado. Procuró exponerse menos durante
mayo y junio cuando los casos estuvieron al alza, pero nunca dejó de
comprar mercadería al menos una vez por semana. No tenía miedo de
enfermar por su gran fe en Dios que lo protegerá a donde él vaya, aunque
no deja de mencionar que es importante cuidarse y procurar mejorar las
defensas del cuerpo mediante infusiones de limón, miel, ajo y cebolla.
Para las consultas y atención prenatal de su esposa, siendo sus suegros
profesionistas y con trabajos en el gobierno, no dudaron en ayudar a su
hija pagando médicos privados para cuidar el proceso del embarazo. Ulises
menciona que él aportaba algo también con lo poco que tenía de dinero,
pero agradece mucho a sus suegros la ayuda recibida, incluso fueron ellos
quienes decidieron en qué maternidad privada nacería el nieto. Atribuye
a esta atención el que la mujer no haya presentado complicación alguna.
Ulises también se refirió al estrés que le estaba empezando a afectar
viviendo en una situación en la que no se podía mover libremente, siente
que tal vez cometió errores y que el embarazo debió evitarse, aunque
menciona que no se arrepiente pues ama a su esposa. Ha tenido días
con crisis de ansiedad por el atraso en su proyecto y porque su suegra
empieza a presionarlo para que se supere económicamente.
Después de todas las complicaciones sufridas por estar como “ilegal”
en México y pasar por una política de prevención y cuarentena por meses,
finalmente su abogado le entregó resultados, explicando que para avanzar
con su proceso de residencia legal debía llevar los documentos en julio
a migración pues ya estaban nuevamente trabajando y llevando procesos en la oficina. Luego de la presentación de los papeles y el pago de
los impuestos correspondientes, en septiembre le entregaron su tarjeta
de residente permanente. Con esto, tiene la posibilidad de desplazarse
legalmente por todo el país. Esperará a fin de año cuidando a su esposa y
a su pequeño hijo para viajar hacia los Estados Unidos en enero del 2021.
Los indocumentados
Las Margaritas y Comitán son municipios que están cercanos a la línea
fronteriza con la nación guatemalteca, esta ubicación geográfica los convierte en área de tránsito de migrantes centroamericanos comúnmente
de Guatemala, El Salvador y Honduras.
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América por medio de la migración de viajeros internacionales, el Instituto
Nacional de Migración tomó la decisión de que quien fuese "asegurado"
se mantendría en cuarentena. Así ocurrió con un grupo retenido en sus
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En febrero de 2020, recién iniciada la dispersión del virus Sars-Cov-2 en

instalaciones de Tamaulipas, a estas 38 personas de origen salvadoreño
se les informó que serían retornadas a su patria pero debido al acuerdo
regional entre países -a propósito de la diseminación de la covid-19-, de
que todo extranjero que fuese “asegurado” tendría que pasar por una
cuarentena para garantizar que el individuo no estuviera infectado o
para detectar la presencia de enfermedad durante este confinamiento, se
determinó que fueran trasladados a Comitán y recluidos en las estancias
de migración que se encuentran en las instalaciones del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAIFT), que es un aduana del gobierno
federal relativamente nueva. En esta, los espacios físicos son mucho más
amigables pues las instalaciones están bien conservadas, con dormitorios
dignos, patio con luz natural y duchas con agua continua.
Estos migrantes estuvieron ahí resguardados por un periodo de 40
días. Los agentes encargados de cada turno disponen de equipo para la
revisión diaria de las condiciones de salud. Los migrantes debían portar
cubrebocas cuando acudían al comedor (aunque en el patio no lo portaban), se les proporciona gel antibacterial antes de los alimentos y se les
tomaba la temperatura con termómetro de infrarrojos.
Luego de dos semanas de estancia en Comitán, los salvadoreños empezaron a manifestar señales de estrés. Varios de ellos dejaron de consumir
los alimentos que se les suministraban, y otros a manifestar síntomas gastrointestinales, cutáneos o cuadros gripales y tos. Estos últimos síntomas
causaron zozobra entre los agentes migratorios; hubo momentos en que
se negaron a mantener contacto directo con los migrantes y mandaban a
los guardias a preguntar por la condición de los enfermos. Si persistían
con síntomas respiratorios solicitaban a la Delegación que asistiera un
médico, el cual acudía con un botiquín.
Si el padecimiento requería de medicamentos no incluidos en el botiquín, se le preguntaba al migrante si disponía de efectivo para obtener los
remedios en una farmacia. El Instituto de Migración estuvo investigando
los antecedentes de salud de los salvadoreños en su país y encontraron
que uno de los jóvenes había padecido de tuberculosis en la infancia. En
la entrevista médica esta persona afirmó haber recibido tratamiento y que
no había presentado recaídas. No obstante, fue removido del grupo a los
dos días sin que nos informaran a qué lugar fue trasladado. Los demás
migrantes que siguieron allí y que tuvieron que aguantar veinte días más
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y sin síntomas de la covid-19 eran razones suficientes para ser trasladados a su país, pero Guatemala estaba cerrada y la única posibilidad de
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hasta la primera semana de abril, comentaban que veinte días encerrados

que ellos llegaran a El Salvador era vía aérea; el cónsul de su país llegó a
visitarlos dos veces durante todo el tiempo que estuvieron resguardados,
para enterarse de sus condiciones de salud, mantener diálogo con los
agentes migratorios procurando un trato digno a sus connacionales, para
gestionar llamadas y comunicación con los familiares y verificar que no
carecieran de los artículos de primera necesidad.
Fue en la primera semana de abril que los migrantes continuaron su
camino siendo retornados por avión desde la Ciudad de México, para lo
cual antes debieron ser llevados a la delegación de migración en Tuxtla
Gutiérrez y de allí al aeropuerto Ángel Albino Corzo.
La información inicial acerca de este padecimiento, conocido entonces
como SARS-Cov-2, sugería que la mayor parte de quienes la adquirieran
podrían transitarla sin complicaciones o incluso en forma asintomática y
que solo los más viejos corrían peligro de muerte. Esto llevó a un sector
de la población a adoptar una actitud optimista; se pensaba que no iba
causar tantos problemas, al grado de que podría pasar desapercibida.
Desafortunadamente no fue así, como se vio en los meses subsiguientes,
dada la alta vulnerabilidad de una buena parte de la población de la tercera
edad, la gran prevalencia de padecimientos preexistentes en otros grupos
etarios y la ruinosa condición de los servicios de salud gubernamentales.
El impacto de las medidas gubernamentales dictadas para su contención se vio reflejado en el nivel en el que las familias y sus integrantes
las fueron haciendo parte de su vida, con una respuesta muy pobre en
el estado de Chiapas ante la falta de instrucción formal de buena parte
de la población, el prejuicio, la gran ola de desinformación y el ocultamiento de la realidad por el gobierno y las autoridades de salud locales.

149

Socoltenango
Fotografía: Información para personas en retorno, H. Ayuntamiento Municipal Socoltenango 2018-2021, 10 de abril de 2020.

El paso de la pandemia en Socoltenango,
Socoltenango, Chiapas

Socoltenango

C A P Í T U LO V I I I

Cecilia De la Torre Hernández75
Contexto
Ubicación geográfica y características sociodemográficas
Socoltenango comparte la región de Los Llanos de Chiapas con otros siete
municipios en una extensión territorial de 2 815.27 km2 y ocupa 3.8 % de
la entidad. El municipio de Socoltenango tiene una superficie de 621.10
km2 y está a 860 msnm (INEGI, 2010). Colinda al norte, con Las Rosas y
Comitán; al este, con Tzimol; al suroeste, con La Concordia, y al oeste, con
Venustiano Carranza (véase la imagen 32).
Imagen 32. Ubicación geográfica de la región de Los Llanos (IV) y el municipio de
Socoltenango en la geografía de Chiapas

Fuente: Mapa de Socoltenango.

El clima es semicálido subhúmedo, con una temperatura que oscila entre
los 20 y los 34°C, ráfagas de viento de 11 a 41 km/h y lluvias en verano. Por
la abundancia de mosquitos proliferan las enfermedades como el dengue.
Su mayor afluente es el río San Vicente, y tiene varios cursos de agua de
menor importancia. Su población es de 19 092 habitantes. La cabecera
75
Maestra en Gestión de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Adscrita al proyecto Percepciones
del riesgo, representaciones sociales y prácticas comunitarias ante la pandemia de la covid-19
en tres entidades federativas de la República Mexicana.
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Puerto Rico, con 900 y El Santuario, con 607 (INEGI, 2020). Los otros 230 poblados
del municipio tienen hasta 600 habitantes. La principal actividad económica
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municipal concentra 5 244 habitantes; la siguen Tzinil, con 1 339 habitantes;

es la siembra de caña de azúcar y, en menor escala, de maíz y frijol. También
la fruticultura es importante. Hay zapote, chicozapote, mango y cítricos.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, la población por rango de
edad está distribuida de la siguiente manera: 24 % son menores de 10 años;
18 % son adolescentes; 53 % tienen de 15 a 29 años, y los demás son adultos.
Es analfabeta 19 % de la población y 42 % de las personas de 15 años y más
no completaron la primaria. La mayor parte de la población carece de seguridad social. Están afiliadas al IMSS o al ISSSTE 10 % de las personas, y el resto
depende del Instituto de Salud y Bienestar (INSABI). El 78 % de la población
viven en condiciones de pobreza (CONEVAL, 2017); el municipio tiene un alto
grado de marginación (CONAPO, 2016). En cuanto a las viviendas, 1 % tienen
un cuarto, 1 % no tienen agua entubada, 1 % no tienen energía eléctrica, 1 %
no tienen letrina y 11.53 % tienen piso de tierra (INEGI, 2016).
Cabecera municipal
La cabecera municipal también se llama Socoltenango. Tiene 5 244 habitantes,
de los que 2 720 son mujeres y 2 524 son hombres (INEGI, 2020). La población es
en su mayoría mestiza, de marginación media (INEGI, 2016). Socoltenango tiene
nueve barrios: La Candelaria (el Centro), El Puentecito, Esquipulas, Guadalupe
o El Limonar, Santa Cruz, Santa Cecilia y El Campo y uno de reciente creación
llamado San Caralampio. La imagen 33 muestra el croquis de Socoltenango y
sus comunidades, que están dispersas y tienen pocos habitantes. Por lo general
se dedican a la agricultura y al cultivo de la caña de azúcar.
Imagen 33. Ubicación geográfica de la cabecera municipal de Socoltenango y
comunidades aledañas

Fuente: Mapa de la cabecera municipal de Socoltenango.
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hay una cruz de madera, símbolo que los habitantes católicos veneran
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Socoltenango se asienta en las faldas del cerro de Santa Cruz, en cuya cima
cada tres de mayo. Desde la cima del cerro, se tiene una vista panorámica
del pueblo; desde ahí se distinguen las casas de teja y adobe o de block,
los techos de lámina y los de concreto (véase la imagen 34).
Y se oye el perifoneo matutino para informar de algún producto en
venta en el mercado o en una casa, así como los anuncios de la Delegación
de Cañeros y los comuneros, del centro de salud, del ayuntamiento o del
pago de algún apoyo federal.
Imagen 34. Socoltenango, Chiapas. Vista del pueblo de Socoltenango desde la
subida del cerro, 2020

Fuente: De la Torre, 10 de abril de 2020.

Detrás del cerro, como a un kilómetro, está Tzinil, poblado que abastece
a la cabecera de maíz, frijol, café y mano de obra para la zafra de la caña
de azúcar los meses que van de noviembre a abril. Al norte se divisa la
carretera que va de Pujiltic a Comitán, pasando por el corredor turístico
del municipio (El Chiflón, La Mesilla y Tzimol).
Tres arroyos alimentados por el Ojo de Agua atraviesan la cabecera. En
época de lluvias se desbordan sobre las calles, y en temporada de secas
el agua vuelve a bajar. A pesar de tener cerca el Ojo de Agua, los hogares
reciben poca agua, tal vez porque esta se utiliza también para regar las
plantaciones de caña de azúcar o por el abastecimiento de agua a las
localidades cercanas.
En la cabecera municipal hay tres escuelas preescolares, dos primarias diurnas y una nocturna, una secundaria y un Colegio de Bachilleres
(COBACH), que cerraron temporalmente sus puertas por la pandemia.
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Socoltenango fue fundado en 1545, bajo el mandato de Carlos V, en plena
colonización española. A 15 kilómetros de Socoltenango se encuentran los
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Reseña histórica del pueblo de Socoltenango

vestigios del exconvento de Copanaguastla, erigido por los frailes dominicos de donde tiene su historia. Según narra Mario Humberto Ruz (1985),
los frailes encargados de evangelizar ese pueblo sometieron a los indios
tseltales y construyeron el convento. El esplendor de Copanaguastla duró
poco, en 1564 un rayo incendió la construcción de madera y lo destruyó.76
El terreno era de tierras fértiles en las plantaciones de caña de azúcar y
de algodón, estas fueron abandonadas en el año de 1629 por unos diez
indios y aquellos religiosos77 que sobrevivieron a la peste y se mudaron a
Socoltenango con un permiso autorizado por el fray Juan Ximénez, llevando
solo sus pertenencias.
En 1645 la administración del exconvento y todo lo relacionado con
la parroquia fueron llevadas a Socoltenango. Se trasladaron también las
campanas de la iglesia y la imagen de la Virgen del Rosario.
Según mencionaba el párroco Van de Meulebroucke (1992), en el año
de 1700, el pueblo de Socoltenango padeció un incendio y se quemaron
más de 40 casas y la iglesia. El pueblo era pequeño porque muchas
personas habían fallecido por las epidemias. Para 1852 los pobladores
construyeron un nuevo templo y lo terminaron en 1857. Desde entonces,
la feria patronal se celebra todos los años el 2 de febrero en honor a la
Virgen de La Candelaria.
La imagen 35 muestra el antiguo croquis de Socoltenango que trazó el
párroco Aurelio Zapata, quien llegó a la parroquia en el año de 1960.78 Visité
la iglesia en mayo de 2020 y pude ver el antiguo mapa de Socoltenango en
la pared de la parroquia de la Virgen de La Candelaria.79 Ahí pueden verse
las colindancias correspondientes a la administración de la diócesis de San
Cristóbal regidas desde Socoltenango: al norte, con la parroquia de San
Miguel-Las Rosas y la parroquia Santo Domingo en Comitán; al sur, con la

76
Copanaguastla era utilizada como camino real de comercio hacia la antigua Capitanía de
Guatemala. Existe una leyenda contada por ancianos de Socoltenango que decían que era un
pueblo con muchos habitantes que fueron cruelmente sometidos a la evangelización, incluso
platicaban que detrás de la Virgen de La Candelaria (antes del Rosario) los nativos de ese lugar
habían colocado un ídolo de piedra que continuaban adorando a escondidas y así continuar
con el culto a sus dioses, pues se resistían a la fe cristiana. La ciudad ardió en llamas al caer un
rayo de luz y los españoles lo atribuyeron a un castigo de Dios (Hombre, 84 años, comunicación
personal, Socoltenango, abril de 2020).
77
Van de Meulebroucke, Antonio. (1992). A 500 años de Evangelización. La Virgen de La
Candelaria venerada en Socoltenango. Manuscrito en el archivo de la iglesia de La Candelaria.
78
Hombre, 84 años, Idem.
79
Diario de campo, mayo de 2020.
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Santo Domingo en Tzimol, y al oeste, con la parroquia de la Asunción Soyatitán.
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parroquia de San Pedro y San Pablo de Chicomuselo; al este, con la parroquia de
Pequeños círculos destacan las parroquias de Copanaguastla y Socoltenango.
Imagen 35. Antiguo mapa de Socoltenango, Chiapas

Fuente: Antiguo mapa de Socoltenango.

Reseña de las epidemias en el pueblo de Socoltenango
Como se ha mencionado en el apartado anterior, las condiciones insalubres en
que vivían los habitantes de la antigua Copanaguastla dieron lugar a plagas y
epidemias (Viqueira, 2011). El párroco Antonio Van de Meulebrouck refería en
un escrito del año 199280 que esas tierras eran bajas, cenagosas y abundaban el
paludismo y cólera. La viruela –importada por los españoles– acabó con casi toda
la población de esa parroquia alcanzando la peste a los pobladores del pueblo
de Socoltenango.
La viruela en el siglo XVI y el cólera de 1834
La viruela dejó huella en Socoltenango: en el siglo XVI, se habían muerto 132 personas.81 En 1834 el cólera causó estragos. Un hombre mayor oriundo del pueblo
contaba que las familias eran numerosas y vivían en casas de palma y carrizo o
bajareque, y desde afuera se veía a los enfermos tendidos en petates. Decía que
los enfermos eran tantos que los enterraban vivos, todavía pedían su atol, “tol,
tol”, decían y les contestaban “qué tol ni que nada, aquí va tu tierra”.82 Los oriundos del pueblo tomaban la decisión de enterrar al moribundo en algún terreno
deshabitado para no propagar el contagio.
Van de Meulebrouck, Antonio. Idem.
Idem.
82
Hombre, 84 años, entrevista, Socoltenango, 5 de mayo de 2020.
80

81
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La gripe española de 1918
Pasado un siglo, en 1918, la gripe española diezmó a la población, dadas la
pobreza y la insalubridad que prevalecían en estos pueblos tras la Revolución
de 1910. Dicen los ancianos que las muertes fueron tantas que muy pocas
personas quedaron en el pueblo. También entonces la gente se enterraba
viva, y los que lograron sobrevivir fue porque huyeron a las montañas o al
cerro próximo al pueblo y se escondieron en cuevas. Decía mi abuelita que
para sobrevivir llegaron a tomar agua de casco de caballo y tortilla enmohecida y raíces de hierbas amargas. Un anciano le decía a su sobrina, “estas
enfermedades cada cien años se presentan”.83 Estas historias han resurgido
con la llegada de la pandemia de la covid-19 en 2020.
La vida en Socoltenango antes de la pandemia
La vida cotidiana en Socoltenango empieza a las cinco de la mañana y
termina a las 10 de la noche con el cierre de las cenadurías. Las tortillerías
son los primeros negocios en abrir sus puertas. A esas horas, los hombres
salen a sus parcelas o a la zafra. Quienes tienen un vehículo propio supervisan la limpia o la quema de la caña. La jornada de trabajo termina antes
del mediodía, pues el sol incandescente impide extenderla. Los que no
tienen vehículo propio toman el transporte público o una combi a la salida
del pueblo. El horario del transporte es de cinco de la mañana a seis de la
tarde. Al amanecer suele oírse el canto de los gallos que se mezcla con el
sonido de los instrumentos musicales de alguna celebración.
A las siete de la mañana se anuncian alimentos (atole, tamales, carne de
res o puerco). A pesar de que en el centro hay un mercado, la gente anuncia
la venta de sus productos. Antes de la pandemia de covid-19, solía verse a las
personas en bicicleta y a las mujeres caminar por las calles con una sombrilla
para protegerse del sol ardiente, y se oía el motor de los mototaxis84 que
llevaban gente al panteón, al centro de salud o a la "Clínica de la Bodega",
y a los jóvenes y a los niños a las escuelas. Había rutas al balneario “Ojo de
Agua”, y a los barrios El Limonar, El Campo, La Joya, El Cerrito de Guadalupe
que son los más alejados del Centro. En la tarde-noche, cuando empieza a
refrescar,85 los habitantes acostumbran a sentarse en los patios de la casa o
en sillas que ponen en las banquetas para recibir el fresco mientras platican
o disfrutan los elotes o las palomitas que se venden en la calle.
83

Hombre, 84 años, comunicación personal, Socoltenango, abril de 2020.
Los “mototaxis” son motocicletas de tres ruedas con carrocería para protegerse del sol y hacen
recorridos cortos dentro de la cabecera municipal, algunos se aventuran a hacer viajes a localidades
como Tzinil o El Banco (Diario de campo, 2020).
85
De abril a octubre, la temperatura llega a ser mayor de 30 ºC, en noviembre desciende entre 24 a 27 ºC.
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156

merenderos abren sus puertas; la gente sabe dónde encontrar taquitos,
empanadas, tostadas preparadas, tamales, huaraches, pizzas y hambur-
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Al anochecer, se oyen los gritos y las risas de los niños jugando. Los

guesas. La oferta de comida en las casas a los viajeros y a la gente del
lugar ha aumentado. En el pueblo se respira tranquilidad. Por la noche,
los jóvenes se pasean en coche o en motocicleta.
Los fines de semana, al amanecer o por la tarde, suele oírse una
serenata o la música de alguna fiesta amenizada por un grupo musical
(sobre todo si los que festejan son jóvenes) o una marimba (que es lo que
prefieren los adultos), ambos grupos oriundos del lugar. Muchas de las
fiestas se asocian a la Iglesia católica. Los sábados se celebran las bodas
y los domingos los bautizos. Las familias van a misa los domingos por la
mañana. Cuando alguien fallece, se tocan las campanas con un repicar
melancólico, distinto del que anuncia una celebración o la misa. Pero en
lo que va de la pandemia, no ha habido celebraciones y las iglesias tienen
las puertas cerradas.
En la cabecera hay tres iglesias católicas: La Candelaria, que es la
principal (véase la imagen 36), la ermita o del Señor de Esquipulas, a mitad
del pueblo, y la de Guadalupe, en El Cerrito, rumbo al barrio de El Limonar.
Además de la feria principal del 2 de febrero, también se celebran la de
Santa Rosalía el 4 de septiembre como la segunda feria más importante
después de La Candelaria. En diciembre las fiestas de Guadalupe y el
15 de enero las entradas de velas y flores al Señor de Esquipulas. Todas
esas celebraciones fueron canceladas debido a la pandemia de covid-19.
Imagen 36. Iglesia católica de la Virgen de La Candelaria

Fuente: De la Torre, 12 de abril de 2020.
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La feria de la Virgen de La Candelaria, la fiesta más importante del pueblo
se hace todos los años el 2 de febrero, se cree que desde hace más de tres
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La feria de la Virgen de La Candelaria

siglos. Representa a la Virgen una imagen que perteneció al exconvento
de Copanaguastla, y se llevó a la cabecera del municipio después de la
destrucción de aquella edificación. La imagen se considera milagrosa.86
La entrada de flores y velas comienza nueve días antes del 2 de febrero;
nueve familias tienen el cargo de organizar la ofrenda, que se prepara en
la casa de la familia asignada para hacer el recorrido hasta la iglesia de la
Virgen de La Candelaria, acompañada por la banda de música y cohetes.
El 1° de febrero a las 12 de la noche se presenta la serenata con mariachis
traídos de ciudades cercanas. Antes de la media noche, mientras llega la
serenata, una orquesta de Comitán, de Venustiano Carranza o de otro municipio ameniza en el atrio de la iglesia. Al medio día se reúnen las familias
a la espera de romerías87 de localidades aledañas y municipios cercanos.
El 2 de febrero se hace la procesión tradicional de la imagen que representa a la Virgen de La Candelaria con una banda de música, cohetes, moros,
muñecones y parachicos88 que vienen de Chiapa de Corzo, así como de niñas
y jovencitas que visten trajes tradicionales (véase la imagen 37). La procesión
está a cargo de alguna persona o familia que prepara la celebración en su
domicilio, recorren las calles principales y regresan a la Virgen a la iglesia.
Miles de personas de los municipios aledaños y de otros estados de la
república veneran a la Virgen.
Debido a la pandemia de covid-19, la feria de La Candelaria de 2021
debió cancelarse. Comparado con la de cinco años antes, no hay la algarabía
acostumbrada. Esta vez no asistieron los personajes en el recorrido, hubo
solamente una banda de Las Rosas, y algunas personas con cubrebocas se
asomaron a ver y las familias celebraron en su hogar. De hecho, todas las
celebraciones fueron suspendidas durante la pandemia.

86

En 1666 fue colocada en un retablo de la antigua iglesia de Socoltenango para su veneración y
para 1700 la devoción a la Virgen se había extendido, pero se vio interrumpida por un incendio
padecido en el pueblo y la iglesia fue devorada en llamas y nuevamente la imagen fue recuperada,
transcurrió más de un siglo para que los habitantes retomaran la adoración a la Virgen en 1857
(Van de Meulebrucke, 1992).
87
Las romerías es un término que utilizan los pobladores para referirse a las familias que entran
al pueblo el 2 de febrero con flores, velas, cohetes y alguna ofrenda que dejan en la iglesia (Diario
de campo, 2020).
88
Son personajes que acompañan a la Virgen en su recorrido por las calles principales del pueblo.
Al finalizar el recorrido, todos se concentran en el atrio de la iglesia y bailan mientras la banda
o marimba toca para amenizar la fiesta y la misa es celebrada por el párroco de la iglesia (Diario
de campo, 2020).
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Imagen 37. Procesión tradicional de la Virgen de La Candelaria

Fuente: De la Torre, 2 de febrero de 2015.

Curso de vida comunitaria
Inicio y transcurso de la pandemia del coronavirus en Socoltenango
A finales de marzo, la pandemia de covid-19 entró al estado con los
primeros ocho casos importados de países europeos y asiáticos (SSA, 23
de marzo de 2020). En el municipio de Socoltenango la vida empezó a
cambiar; el miedo de afrontar una enfermedad desconocida y mortal se
apoderó de la población.
Después de la declaración de la emergencia nacional el 23 de marzo
de 2020, el coronavirus era el tema de conversación por todas partes. Casi
todos temían contraer el virus, pero también estaban quienes decían no
creer en su existencia. Se oían expresiones como: “es mentira”, “no existe”,
“es cosa del gobierno”, “es un apocalipsis”, “es castigo de Dios”.
Suspensión de las actividades
Se suspendieron las celebraciones de la Iglesia católica. En Socoltenango
66 % de la población son católicos, 28 % son testigos de Jehová, cristianos
o evangélicos, y 6 % no profesan ninguna religión (INEGI, 2020). Todos
atendieron las medidas de la sana distancia y cerraron los espacios
donde se reunían. Algunos contrataron el servicio de internet para ver las
conferencias cristianas y evangélicas. La iglesia permaneció cerrada. La
tradicional procesión de Semana Santa por las calles principales con la
imagen del Jesús de Nazaret y la Virgen de Dolores hasta llegar a la iglesia
de La Candelaria también se canceló.
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Cierre de los lugares turísticos y de comunidades
Se cerraron lugares turísticos como el Chiflón, Velo de Novia y el balneario
“Ojo de Agua”. El Centro de Salud solo atendía emergencias. Las compras
de pánico no se hicieron esperar: alcohol, gel antibacterial, papel higiénico,
maíz, frijol, café y medicamentos. En algunas comunidades del municipio,
las autoridades y la población cerraron las entradas y permitieron entrar
solo a la gente de la comunidad. En la entrada de la cabecera municipal
se instaló un puesto de control sanitario.
Las vacaciones de Semana Santa en plena pandemia
En marzo el confinamiento duró pocos días. Pronto las familias volvieron
a llenar los balnearios cercanos. Las vacaciones de Semana Santa se
extendieron en abril, cuando el secretario de Salud decretó la Jornada
Nacional de Sana Distancia y el “Quédate en casa” (SSA, 21 de marzo de
2020). La gente hizo caso omiso de las recomendaciones, por lo que las
autoridades municipales hicieron un llamado a la población y anunciaron
en el perifoneo: “Tu salud es tu responsabilidad”.89 En las redes sociales
el tema empezó a cobrar fuerza en memes y mensajes; la covid-19 acaparó los medios. Pero en el pueblo de Socoltenango, “Susana distancia”
seguía ausente.
Conglomeración de adultos mayores para recibir el apoyo gubernamental
Se llevaron a cabo actividades que ya estaban programadas como el pago
del apoyo a los adultos mayores, el 9 de abril. Considerando las medidas
sanitarias, los 600 beneficiarios fueron distribuidos en tres salones, el
salón Copanaguastla, el Deportivo y el salón Emilio Rabasa. Aun con esa
distribución, hubo aglomeraciones.90 El adulto mayor suele ir a cobrar
acompañado de una persona o hasta dos. Entonces todavía no se usaba
cubrebocas, ni gel antibacterial. Para pagar el apoyo se anunció que
los adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas como la
diabetes y la hipertensión arterial no acudirían al cobro, un familiar se
haría cargo de recibir el apoyo económico presentando una constancia
expedida por el Sector Salud.
Medidas de las autoridades tras el primer contagio de covid-19
En respuesta al primer contagio, las autoridades municipales desinfectaron
la presidencia municipal, uno de los edificios de mayor concentración de
89
90

H. Ayuntamiento, perifoneo, Socoltenango, marzo de 2020.
Mujer, 46 años, entrevista, Socoltenango, 9 de abril de 2020.
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pueblo en el que se desinfectaba a la gente que venía de Comitán o Pujiltic,
en carro o a pie. Esto ya se había hecho en marzo y abril, pero se suspen-
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personas en el lugar. Se instaló un puesto de vigilancia en la entrada del

dió quizá porque no se sabía de casos de covid-19 (véase la imagen 38).
Imagen 38. Instalación de caseta de vigilancia en la entrada a la cabecera
municipal

Fuente: De la Torre, 6 de mayo de 2020.

Perifoneo continuo para instar a la gente a aplicar las medidas preventivas
Cuando en el país la pandemia parecía retraerse, en Socoltenango empezaba a tomar fuerza. Las autoridades usaron el perifoneo para instar a
la población a usar cubrebocas y mantener una sana distancia con otras
personas. Se oían mensajes como: “no salir de casa y cuidarse, el coronavirus es más fuerte”. Las noches parecían más silenciosas. Al parecer la
gente tenía miedo de morir; no se la veía caminar por las calles.
Las autoridades municipales, en coordinación con personal de Protección Civil y del Centro de Salud, aplicaron estrategias para que la población
acatara las medidas preventivas. Empezaron a monitorear; una patrulla
rondaba las calles y la gente dejó de circular por la calle principal.
En mayo le “cayó el veinte” a la gente de Socoltenango de que enfermar
de covid-19 era algo serio. Aceptaron por fin usar cubrebocas y guardar la
sana distancia. Sin embargo, al mercado seguían llegando comerciantes de
Comitán, San Cristóbal, Venustiano Carranza y Las Rosas, lo cual disgustaba
a la población. Durante todo mayo se perifonearon los siguientes anuncios:
Se hace atento aviso, la Clínica de la bodega les comunica a todos los pacientes que por estas dos semanas se estará en alerta máxima por el coronavirus,
por lo cual se les pide no acudir a la clínica. Si no se trata de una urgencia,
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permanecer en casa [sic].91
Se hace un atento llamado a la ciudadanía en general para que siga tomando
las medidas precautorias, ya que la enfermedad del coronavirus está tomando
más fuerza. Estamos en la fase tres, el contagio está más fuerte, por lo que les
pedimos de favor quedarse en casa. Las autoridades sanitarias del Estado de
Chiapas y el H. Ayuntamiento y el Gobierno del Estado piden de favor que se
quede la gente en casa, que se salga solo por lo necesario.92
Se le hace atento llamado a la ciudadanía en general para que siga tomando
las medidas precautorias. En estos momentos estamos en la fase número tres, y
se exhorta a todos los medios de transporte, ya sea de mototaxi o combi, favor
de utilizar cubrebocas y gel antibacterial para prevenir el contagio. Evitar la
propagación de este virus es responsabilidad de todos. Atentamente el Honorable Ayuntamiento Municipal, en coordinación con las autoridades sanitarias
del estado de Chiapas.93

Medidas preventivas en el Día de las Madres
Aunque en mayo las celebraciones no fueron masivas, el 10 de mayo
las familias se reunieron. El Día de las Madres es una de las fechas más
esperadas y festejadas por los pobladores de Socoltenango. Desde el 5
de mayo, las autoridades instalaron una comisión en el mercado que
ofrecía gel a quienes entraban o pasaban por ahí (véase la imagen 39).
No se restringió la entrada ni se tomó la temperatura.
Imagen 39. Socoltenango, Chiapas. Personal de protección civil ofreciendo gel
antibacterial en la calle que va al mercado, 2020

Fuente: De la Torre, 6 de mayo de 2020a.
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Sector Salud, perifoneo, Socoltenango, mayo de 2020.
H. Ayuntamiento, perifoneo, Socoltenango, mayo de 2020.
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H. Ayuntamiento y Centro de Salud, perifoneo, Socoltenango, mayo de 2020.
92

162

debían tomar para ir al panteón:
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El 8 de mayo, se perifoneó para alertar a la población de las medidas que

Se le hace atento aviso a la ciudadanía en general, a continuar con las medidas
sanitarias para evitar el coronavirus. Si van a entrar a las instalaciones del Panteón
Municipal, se tomarán las medidas: una persona por familia, no acudir con menores
de edad, no acudir con las personas de la tercera edad, uso de cubrebocas, no
acudir con personas que tengan síntomas de enfermedad respiratoria. Evitar la
propagación de este virus es responsabilidad de todos. Atte. el H ayuntamiento
Municipal, en coordinación con las autoridades sanitarias de Chiapas.94

Este perifoneo se repitió del 8 al 10 de mayo, pues la población acostumbra
llevar flores a sus difuntos desde la víspera y el día festivo.
El mercado y la plaza “Los Cántaros”
En el mercado, y de ahí hacia la plaza “Los Cántaros”, suele haber aglomeraciones porque se concentran comerciantes que llegan de Comitán,
San Cristóbal, Venustiano Carranza, Pujiltic, Tzinil, La Zacualpa y otras
comunidades aledañas a ofrecer sus productos, desde frutas, verduras,
especias, comida y flores, hasta muebles y ropa. En los locales de la Plaza
“Los Cántaros” se vende carne, comida, frutas, verduras y abarrotes. Hay
además, una o dos fondas. El 6 de junio, las autoridades del H. Ayuntamiento acordaron con los locatarios afectados cerrar el mercado y la plaza
para evitar la propagación del virus.
Se hizo un llamado a la población para que aplicara las medidas de
sana distancia y usara cubrebocas. Se pidió también que solo una persona
por familia saliera a hacer las compras. Se perifoneó lo siguiente:
A partir del sábado 6 de junio, el Mercado Municipal cerrará sus instalaciones
durante 15 días, debido a la contingencia de la pandemia covid-19, para evitar
más propagación del virus. Atentamente: locatarios del mercado municipal
"Plaza Los Cántaros" y "Ayuntamiento Municipal".95

Los locatarios del mercado organizaron un paro frente a la presidencia
municipal para exigir que la medida también se aplicara a los comerciantes
ambulantes de los municipios aledaños.96
Casos de covid-19
El 5 de mayo, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de covid-19
en el municipio. Hubo incertidumbre y preocupación en los mensajes
por WhatsApp; y las llamadas a los familiares fueron frecuentes. El con-
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H. Ayuntamiento y Centro de Salud, perifoneo, Socoltenango, mayo de 2020.
H. Ayuntamiento, perifoneo, Socoltenango, mayo y junio de 2020.
96
Mujer, 46 años, entrevista, Socoltenango, 4 de junio de 2020.
95
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pandemia que estaba por terminar en el país.
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finamiento estaba por empezar en Socoltenango, en la tercera fase de la
A finales de mayo la Secretaría de Salud de Chiapas confirmó ocho
contagios de covid-19 en Socoltenango (Información referente a casos
COVID-19 en México/Datos abiertos, 2020). Sin embargo, los casos de
contagio y enfermedad que permanecieron aislados en sus casas eran
de un número muy superior.
Las defunciones por covid-19: detonante de la pandemia
Las defunciones en junio
En el pueblo es costumbre repicar las campanas de la iglesia cuando alguien
muere. El 1° de junio, los dobles de la campana fueron conmovedores.
Del primer fallecido de covid-19 en la cabecera municipal, se supo que
tenía diabetes, hipertensión y obesidad. La población estaba alarmada,
algunos recordaban haber visto a la persona comprando en un puesto del
mercado y no se podían creer el fallecimiento.
La madrugada del 7 de junio murió una persona de 56 años y la noticia
alarmó a la población. No se hizo el ritual fúnebre acostumbrado en el
pueblo porque el protocolo de la Secretaría de Salud obligaba a enterrar
o cremar el cadáver en las cuatro horas siguientes al fallecimiento. A los
parientes cercanos o amistades que visitaron a los familiares del difunto
se les pidió no mencionar la defunción para proteger a los padres, que
eran personas vulnerables. Esa defunción no se registró en las estadísticas
presentadas en las conferencias del secretario de Salud.
A finales de junio habían muerto nueve personas mayores de 50 años
entre hombres y mujeres. Las muertes se atribuyeron a la diabetes, a un
paro cardiaco, a la vejez y a la covid-19.
Las defunciones en julio
El 7 de julio, se oyeron al mediodía los dobles de las campanas de la
iglesia para anunciar el entierro de una persona que había muerto de
covid-19. Murió en la Clínica de Atención Respiratoria covid-19, de Comitán
de Domínguez, y se instruyó a la familia para que del hospital se fueran al
panteón y la enterraran sin la presencia de más familiares. Estas normas
consternaron a la población. Al término del mes habían fallecido nueve
personas. Las causas atribuidas fueron de covid-19, fiebre, diabetes y vejez.
Entre junio y julio no hubo ventas ambulantes ni vecinos platicando
en las banquetas o caminando por las calles. Los negocios y la venta de
comida en algunas casas se vieron afectados.
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De las seis personas fallecidas en agosto no se tuvo la certeza de la
causa de muerte. Además de la falta de pruebas, estaba el obstáculo de la
discriminación hacia los familiares de las personas fallecidas de covid-19,
que desalentó su traslado desde el hospital y alentó, en cambio, ocultar la
sintomatología.
Después el número de fallecimientos se redujo: en septiembre y octubre
murieron dos personas, una por causa desconocida y la otra de vejez. En
noviembre hubo una defunción accidental.
Los sepelios
Como se relató antes, en Socoltenango la muerte se anuncia con un repique
o doble de las campanas de la iglesia. El sepelio también se anuncia con un
doble y un cohete en el aire y los rezos del cortejo. Si una persona moría de
covid-19, incluso sin confirmar, debía ser enterrada antes de cumplir cuatro
horas de fallecida o ya no podría entrar al pueblo si egresaba del hospital.
Pero si la defunción era por otra causa, entonces era velada en su casa y
la gente acudía al acompañamiento y hacía las contribuciones en especie
o monetarias acostumbradas. La gente acompaña el entierro y durante los
nueve días posteriores en los rezos. Con la pandemia, la forma de manifestar
condolencias cambió en Socoltenango. No hay abrazos ni acompañamiento,
sino llamadas telefónicas o mensajes virtuales.
Se trasladó a tres fallecidos del Hospital de Comitán al panteón municipal.
Venían “sellados” y con la advertencia de las autoridades de salud de no
violar el sello. No más de tres acompañantes podían participar en el entierro,
manteniendo un metro de distancia entre ellos. Esas medidas consternaron
a la población y generaron miedo a morir de covid-19.
Dada la premura del protocolo de salud, es posible que los entierros se
hayan hecho sin que se hubiera emitido el acta de defunción, y quizá no se
haya notificado como es debido al Registro Civil. De modo que los rituales
fúnebres no incluyeron la acostumbrada velación. Los cortejos incluían a
uno que otro familiar, y a veces lo acompañaba una patrulla de Protección
Civil. Al poco tiempo del fallecimiento, todo había terminado. Normalmente
a los entierros en el pueblo va mucha gente; el cortejo hasta la iglesia, y de
ahí al panteón se acompaña con rezos, música y cohetes.
Los familiares de los enfermos que en tiempos de pandemia murieron de
cáncer, de un problema cardiaco, de alguna enfermedad crónica degenerativa,
o de viejos, tuvieron la oportunidad de hacer el ritual fúnebre acostumbrado,
incluyendo la comida, el velorio y el recorrido de la casa a la iglesia con rezos,
música y cohetes, aunque la iglesia permaneció cerrada. Una vez enterrado
el difunto, seguían nueve días de rezos y los trámites en el Registro Civil.
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Transformación del curso de vida por la pandemia
meses del año. En marzo, las relaciones entre familiares, amistades y vecinos
se dejaron de lado. En algunos barrios –como el Centro y Esquipulas– se
suspendieron las celebraciones religiosas, cosa que resintieron no solo
los lugareños, sino también los comerciantes de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapa de Corzo y municipios aledaños como Comitán, Las Rosas
y Venustiano Carranza, que cuando había feria instalaban sus carpas para
vender dulces y alimentos. Las ferias duraban más de una semana. Pero
la pandemia no afectó solo las fiestas anuales, sino también la economía,
la migración, la política y el turismo, entre otros aspectos.
Cuando en agosto se habló de la “nueva normalidad” y se dijo que el
semáforo del estado de Chiapas pasaba a naranja, el personal de salud
del municipio continuó con las visitas domiciliarias para detectar casos
de covid-19 e invitar a la población a recibir información para prevenir la
enfermedad. La frecuencia de los contagios y las muertes en la cabecera
municipal se habían reducido de 18 defunciones en junio, a ninguna en
octubre.
Se reestableció la confianza para salir a la calle sin usar cubrebocas,
y ya casi nadie se preocupaba por el distanciamiento. Se reabrieron las
iglesias y se retomaron las celebraciones religiosas, a pesar de que el 3 de
abril se pidió que las festividades se cancelaran porque el estado seguía
en “semáforo naranja”, lo que significa “si puedes, quédate en casa”. El
párroco y la presidencia municipal optaron por hacer caso omiso de las
recomendaciones.
También en los templos de otros credos se retomaron las actividades.
Los centros turísticos como el Chiflón y Velo de Novia promocionaron la
entrada de turistas. Los partidos políticos volvieron a reunirse para retomar su agenda. Hubo un llamado dirigido a los trabajadores que habían
regresado de Quintana Roo para avisarles que un camión los trasladaría
a aquel estado.
El 4 de septiembre, la Parroquia de Socoltenango comunicó que Chiapas
ya estaba en “semáforo amarillo” (lo que significa que “hay actividades,
pero con precaución”). Se reanudaron, entonces, las actividades para la
celebración de la Virgen de Santa Rosalía. Hubo música y algarabía; para
muchas personas, la enfermedad había quedado atrás.
El Sector Salud convocó a una reunión el 8 de septiembre para exhortar
a la población a seguir usando cubrebocas, lavándose las manos frecuen-
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la Casa Comunal con los representantes de los barrios.97
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temente y preservando la sana distancia con los demás esta se realizó en
Ese día, un anuncio alertó a la población de nuevos casos de covid19 y se pidió que se mantuvieran las medidas preventivas. Otro anuncio
informó de la cancelación de una reunión para el cambio de representantes
de la Iglesia católica.
Desde julio y hasta octubre el representante de la Jurisdicción Sanitaria
de Comitán dio varios banderazos para el “barrido” casa por casa para
detectar casos de covid-19. En octubre al evento asistieron las autoridades del Centro de Salud y personal de Protección Civil (véase la imagen
40). El doctor Carlos Aragón (2020), del Distrito de Salud III de Comitán de
Domínguez dio el siguiente discurso:
Terminamos el procedimiento y el mismo método. Volvemos a terminar de recorrer todas las casas y volvemos a empezar. Así sucesivamente se hará hasta que
tengamos una vacuna y la última visita que hagamos sea para vacunar. Esa ha
sido la metodología principal para contener la covid-19. Pero vienen los tiempos
de usar de una manera más estricta el cubrebocas. Llevamos, prácticamente dos
meses que en Chiapas logramos la contención de la covid, y son dos meses que
no hemos tenido rebrote. Los pequeños casos que han aparecido de rebrote lo
hemos contenido a tiempo porque tenemos todo un sistema organizado, que es
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Ese sistema que nos notifica de manera
inmediata y que nos permite a través del área de epidemiologia intervenir en
aquellos lugares antes de que ese brote se convierta en un problema para el
resto de la población.
Imagen 40. Socoltenango, Chiapas. Evento para empezar el barrido casa por casa

Fuente: De la Torre, 21 de octubre de 2020.
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La elección de representantes de barrios se realiza mediante una convocatoria dirigida por el H. Ayuntamiento,
una vez instalada la reunión se eligen por medio de votación a las personas que integrarán el comité, el cual estará
compuesto por un presidente, un secretario, un tesorero, primer vocal y segundo vocal tomando en cuenta la
paridad de género. Una vez elegido el comité y nombrado bajo un acta de asamblea se prosigue a la reunión de
barrio para dar prioridad a las necesidades, con base en el acuerdo tomado por los representantes, el H. Ayuntamiento dará prioridad a la terna de solicitudes y acuerdos para ser enviadas a las instancias correspondientes
como por ejemplo COPLADEM. Los representantes del barrio tienen el cargo de coordinarse con el Comité
de Barrios -Centro de Salud- H. Ayuntamiento. En las reuniones se trabajan estrategias de capacitación sobre
cuidados en la salud. Luego convocan a la población para informar sobre acuerdos tomados entre el Comité, el
CS y el Ayuntamiento municipal (Mujer, 46 años, entrevista, Socoltenango, 8 de septiembre de 2020).
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Trayectorias de vida: los migrantes
La pandemia de covid-19 cambió la vida de muchas familias. Algunos
recibieron a parientes cercanos que vivían fuera y debieron regresar a
su lugar de origen, y todos tuvieron que confinarse en la casa y convivir
intensamente. Las familias determinaron estrategias para alternarse en
las tareas domésticas y las compras, y pusieron reglas para entrar de
nuevo a la casa. Todos se impusieron el uso de cubrebocas y una “sana
distancia” frente a los demás.
Cuando varias personas volvieron de Playa del Carmen y de Puerto
Vallarta y se supo que una de ellas tenía gripa, hubo tal alarma que muchos
compraron víveres y se encerraron en sus casas. Este comportamiento fue
recurrente. En marzo, regresaron trabajadores de otras entidades federativas, particularmente del centro del país o del extranjero. Al municipio
regresaron cinco familias que venían de Michoacán, donde los hombres
trabajaban en la temporada de zafra de caña de azúcar.
En abril, cuando la pandemia cobraba fuerza en el país, regresaron
muchos migrantes de EEUU y de los estados del centro y del sureste del
país, como Jalisco, Michoacán y Quintana Roo. Y quienes buscaban irse al
país del norte vieron truncado su plan de cruzar la frontera.
Caso 1. Trabajador que regresó a Socoltenango
A principios de mayo, por casualidad platiqué con un señor de 42 años que
regresó de Puerto Vallarta con su hijo de ocho años. Ahí había trabajado
como jardinero en una casa hasta que empezó la pandemia y su patrón le
dijo: “regresa a tu pueblo porque ya no habrá trabajo por lo del coronavirus”.
Según platicó, les hicieron la prueba de covid-19 y salió negativa. Antes
de salir de Puerto Vallarta, le dieron una pastilla de paracetamol para
preparar su viaje y le dijeron que cuando llegara a su lugar de origen, se
quedara quince días en su casa. Una vez cumplido el plazo, el 25 de mayo,
salió a buscar trabajo con urgencia por ser padre soltero.98
Caso 2. Migrante varado en el aeropuerto de la Ciudad de México
Un joven albañil de 32 años, casado y padre de tres hijos, trabaja para
mantener a su familia. Tiene una visa de trabajo temporal en Canadá, a
donde tenía planeado viajar. Cuando estaba en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, avisaron que se suspendían
los vuelos porque Canadá había cerrado sus fronteras por la pandemia
de covid-19. La agencia le ofreció cambiar la fecha del vuelo pero, según
dijo, “al ver eso pues, mejor me regresé a Socoltenango”.
98

Hombre migrante, 36 años, entrevista, Socoltenango, 2 de mayo de 2020.
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En Socoltenango buscó trabajo de albañilería. “Aquí estoy con mi familia.
Solo estoy esperando cuando pueda yo regresar, porque me voy a ir otra vez,
aquí no hay trabajo”. Apenas puede mantenerse al día: “no hay trabajo, lo
que vaya saliendo de trabajo en alguna casa es bueno”. Su visa para regresar
a Canadá tiene vigencia.
Le pregunté sobre su percepción de la pandemia, a lo que respondió que
era una enfermedad desconocida, inesperada. Dijo que él era joven y no había
sabido de otra pandemia, ni siquiera conocía el significado de la palabra.
Le extrañaba que a algunos les diera fuerte y a otros no. Me dijo que temía
enfermarse y contagiar a su familia, porque es una enfermedad silenciosa.99
Los efectos del huracán Cristóbal en el municipio de Socoltenango
La tormenta de la noche del 11 de junio –efecto del huracán Cristóbal– causó
daños en algunas comunidades como Tzinil que, al parecer, quedó incomunicada. En la cabecera municipal fluyó el agua en la Calle Real del centro,
los arroyos subieron de nivel.
Las lluvias continuaron hasta el 15 de junio. El fin de semana, dos personas que salieron a recorrer su parcela, ubicada cerca de La Mesilla, a veinte
kilómetros de la cabecera municipal, dijeron que parte del río San Vicente se
había desbordado y las aguas habían obstruido el paso de los vehículos. Los
estragos del huracán fueron devastadores, la población temía por la pérdida
de las cosechas. Las comunidades: La Mesilla, Caña Castilla y El Porvenir
estaban inundadas. Las lluvias no cesaron en quince días consecutivos, lo
que obligó a la población a quedarse en sus casas.100
Consecuencias de la pandemia entre los jóvenes
Entre los jóvenes de 18 a 24 años de Socoltenango, aumentaron el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia, en particular entre los de escasos
recursos, que se vieron en la necesidad de conseguir ingresos. Esto dio lugar
a cierta inseguridad en la población.
Algunos jóvenes no tenían dinero para contratar un plan Telcel o para
ir a un cíber (espacio o negocio donde rentan computadoras con servicio
de internet). Durante la pandemia, los negocios de bebidas alcohólicas no
cerraron, si bien los precios de las bebidas aumentaron, y aunque en dos
ocasiones hubo ley seca, no dejó de haber ventas.
En medio de esa nebulosa, también está la población joven que fue favorecida con una beca del programa JCF. Estos jóvenes aprendieron a cultivar
99

Hombre migrante, 36 años, entrevista, Socoltenango, 25 de abril de 2020.
Diario de campo, junio de 2020.
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tienen un trabajo remunerado y pudieron hacer frente a la pandemia. Están
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y a vender sus productos durante la pandemia. Hay también jóvenes que
también los que decidieron no seguir con sus estudios y buscar trabajo.
Consecuencias laborales
Hay población activa sin trabajo: muchas personas se quejaron porque por
la pandemia se les cerraron las puertas para trabajar. Por ejemplo, las personas activas con licenciatura que trabajaban como interinos de maestro en
alguna escuela de la Secretaría de Educación Pública –preescolar, primaria o
secundaria– carecen de seguridad laboral, por lo que se han visto afectadas,
a diferencia de quienes tienen un trabajo de base en esa secretaría.
Los actores y sus formas de intervención
Secretario de Gobernación de Chiapas
Suspensión de las festividades de mayo
El 17 y el 18 de abril, circuló en WhatsApp un mensaje del secretario de
Gobernación del Estado que informaba que se suspenderían las festividades
del 30 de abril, Día del Niño, del 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, y del 10 de
mayo, Día de las Madres.101
Protección Civil y de la Secretaría de Salud
Instalación de un puesto de vigilancia en la entrada del pueblo
El 21 de mayo, personal de Protección Civil y de la Secretaría de Salud instalaron
un puesto de vigilancia sanitaria en la entrada del pueblo de Socoltenango,
de donde parten dos carreteras, una al ingenio Pujiltic, Venustiano Carranza y
La Angostura, y la otra a las cascadas El Chiflón, La Mesilla, Tzimol y Comitán.
En el puesto se revisaba el uso de cubrebocas, que hubiera una sana
distancia entre los pasajeros de los autobuses y las combis, y se desinfectaban los vehículos, pero no se tomaba la temperatura. En ese crucero,
además del puesto de vigilancia, hay una gasolinera. Ahí solía concentrarse
mucha gente para esperar el transporte público a Tuxtla o a Comitán. Sin
embargo, el 21 de mayo había poca circulación de vehículos y alrededor de
ocho personas a pie.
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Mujer, 46 años, entrevista, Socoltenango, 18 de abril de 2020.
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Comunicados para los migrantes
Entre los primeros comunicados del ayuntamiento de Socoltenango, emi-
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tidos a finales de marzo, están los que se dirigieron a las personas que
llegaban al municipio: “Realizarse un chequeo médico antes de ingresar
al municipio en caso de tener cualquier síntoma que pueda relacionarse
al covid-19”.102 Los casos de covid-19 estaban multiplicándose en el país,
y los comunicados insistían en que se tomaran las medidas preventivas
como el uso de cubrebocas y la sana distancia.
A finales de abril, las autoridades municipales perifonearon mensajes sobre la importancia de atender las medidas preventivas, después
utilizaron las redes sociales. El primer perifoneo dirigido a la población
del municipio decía:
Estamos en la fase 3, el contagio está más fuerte, por lo que les pedimos de
favor quedarse en casa, las autoridades sanitarias del Estado de Chiapas y el
H. Ayuntamiento y el Gobierno del Estado piden de favor que se quede la gente
en casa, que se salga solo por lo necesario”.103

Protestas por temor a la fumigación
Después de que en Venustiano Carranza un grupo de personas destruyeran
la zona de triage de la clínica del IMSS-Bienestar y ocasionaran destrozos,
incendios y saqueos en la presidencia municipal y en casas de funcionarios,
corrió el rumor de que la fumigación rociaba la covid-19. Los habitantes
de Socoltenango estuvieron alertas de cualquier indicio de planes de
fumigación. Para disipar la incertidumbre al respecto y evitar un conflicto
con los pobladores, el presidente de Socoltenango publicó en la página
de Facebook de la comunidad y en los grupos de WhatsApp, un mensaje
que desmentía el rumor (véase la imagen 41).
Imagen 41. Comunicado del H. Ayuntamiento sobre fumigación, mayo, 2020

Fuente: H. Ayuntamiento Municipal Socoltenango 2018-2021, 28 de mayo de 2020.
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H. Ayuntamiento, perifoneo, marzo de 2020.
H. Ayuntamiento, perifoneo, 29 de abril de 2020.
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Lo ocurrido en Venustiano Carranza repercutió también en las comunidades
aledañas. El 10 de junio se supo que en El Sabinal, El Banco y La Mesilla, los
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Rumores sobre fumigación

habitantes se habían reunido la noche del 8 de junio para no permitir la
fumigación prevista104. Por un mensaje en un grupo de WhatsApp, se supo que
se cerraría la carretera a La Mesilla (localidad ubicada entre Socoltenango y
Tzimol, a la altura de El Chiflón), en protesta para evitar una fumigación. La
carretera no se cerró, porque personas del Distrito de la Fiscalía de Comitán
comprobaron que no se tenía planeada ninguna fumigación.
También en la cabecera municipal hubo un llamado el 10 de junio a
las 11 de la noche dirigido a la población del barrio de Guadalupe para ir a
pedirles a las autoridades municipales una explicación sobre la fumigación
que se haría en la madrugada. Poco después se sumó el barrio del Centro.
Se vieron autos y a un grupo de personas dirigirse a la presidencia municipal
o a la casa del alcalde.
En una plática informal al día siguiente, supe que más de 50 personas
habían tomado la presidencia.105 El H. Ayuntamiento aclaró que no había
planes de fumigar ni la cabecera ni las demás poblaciones del municipio. Y
aclaró: “desconocemos el origen de esa falsa información que busca provocar desestabilidad social entre los ciudadanos. Todo es información falsa;
mientras tanto, han provocado una serie de desconfianzas e inseguridades
en las personas”.106
De cualquier manera, había temor de salir por la madrugada: “que les puede
caer en la piel algún químico”, “que les puede provocar alguna intoxicación”,
“que las fumigaciones para combatir el dengue se dan en otras fechas, y que
el Sector Salud da a conocer las fechas y hora en que se llevará a cabo y las
medidas a tomar”.107 Los rumores de fumigaciones que no estaban planeadas,
o de que se habían visto drones, provocaron pánico e inseguridad en la población. Después de las 10 de la noche la cabecera estaba en silencio total.108
Fumigación de la mosca pinta en el ejido Tierra Blanca
El 15 de junio se anunció una fumigación de interés para el ejido Tierra Blanca.
Se les comunica a todos los ejidatarios que son productores de caña de azúcar del
ejido Tierra Blanca, que se interesen en la fumigación sobre el control biológico de
la mosca pinta, que el día de hoy tendremos una reunión en la Casa Ejidal a las 4
de la tarde, ya que estará el ingeniero encargado de la fumigación. Atentamente.
La Directiva.109
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Mujer, 36 años, entrevista, Socoltenango, 11 de junio de 2020.
Diario de campo, 2020.
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Mujer, 46 años, entrevista, Socoltenango, 5 de mayo de 2020.
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Mujer, 46 años, entrevista, Socoltenango, 11 de junio de 2020.
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Diario de campo, 2020.
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La Directiva, perifoneo, Socoltenango, junio de 2020.
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En julio el ayuntamiento de Socoltenango instaló un puesto de vigilancia
sanitaria en la entrada del panteón (véase la imagen 42). Protección Civil

Socoltenango

Instalación de un puesto de vigilancia sanitaria en el panteón municipal

y el ayuntamiento hicieron las labores de vigilancia y promoción de las
medidas preventivas, como el uso de cubrebocas. No permitieron la entrada
al panteón de más de cinco personas a la vez.
Imagen 42. Socoltenango, Chiapas. Instalación de un puesto de vigilancia en la
entrada del Panteón Municipal, 2020

Fuente: De la Torre, 12 de julio de 2020.

En el crucero entre la carretera que va a Comitán, Pujiltic y la cabecera
municipal de Socoltenango, se mantuvo la vigilancia y se pusieron puestos para revisar los vehículos que trasportaban pasaje a la cabecera.
Todos los vehículos se desinfectaban. Sin embargo, había poca voluntad
de las personas para acatar las medidas sanitarias. El Sector Salud, en
coordinación con el ayuntamiento de Socoltenango, instaló otro puesto
de vigilancia en la entrada de la cabecera municipal.
La misión de informar a la población sobre la covid-19
En coordinación con personal del ayuntamiento, del Centro de Salud y de
la Iglesia católica, los representantes de los barrios y sus comités participaron como portavoces para informar a la población sobre las medidas de
contención y mitigación de la pandemia. El 18 de junio impartieron un taller
sobre la covid-19 en el atrio de la iglesia la Ermita (véase la imagen 43).
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Imagen 43. Socoltenango, Chiapas. Taller sobre la covid-19, 2020

Fuente: De la Torre, 18 de junio de 2020.

El domingo 22 de junio el ayuntamiento convocó a una segunda reunión de los
Comités de Barrio –de carácter informativo sobre la covid-19. Se instó a seguir
usando cubrebocas y manteniendo la sana distancia. La reunión se hizo en
un espacio abierto, donde se pudo ver a los asistentes usando el cubrebocas
y respetando la sana distancia.
De acuerdo con un informante que asistió a esa reunión,110 el principal
punto de la agenda fue la fumigación para evitar la propagación del dengue.
El agua de las lluvias de junio se había encharcado, con lo que se temía la
propagación del mosquito transmisor de esa enfermedad.
En la reunión se informó de los síntomas del dengue, el zika, la fiebre
chikungunya y la covid-19. También se habló de prevenir los contagios de
covid-19 y de promover la fumigación para combatir al mosquito transmisor
del dengue. La población seguía oponiéndose a la fumigación por creer que
era un medio transmisor del virus. En la reunión se acordó organizar comités
para pasar de casa en casa a pedir permiso para fumigar, y respetar la opinión
de las personas. Como a la reunión acudieron solo 15 personas, no se firmó
el acuerdo.
El 18 de agosto, los representantes de los barrios fueron convocados a
una tercera reunión para promover la desinfección de las casas. A esa reunión
asistieron siete personas, por lo que no lograron acuerdos. Los participantes
comentaron que la gente se había rehusado a que se fumigara porque, decían,
“con la fumigación llevarían el coronavirus a los hogares”.111
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Mujer, 46 años, entrevista, Socoltenango, 5 de mayo de 2020.
Idem.
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El Centro de Salud
El Centro de Salud del municipio de Socoltenango tiene tres consultorios,

Socoltenango

Sector Salud

un área de laboratorio y una salita de espera. El personal de que dispone
es un director, un médico que asiste de lunes a viernes y otro que lo
hace los fines de semana, dos enfermeras, dos trabajadoras sociales, un
encargado de la ambulancia y uno de la farmacia.112
El hospital de segundo nivel más cercano está en Comitán, a dos
horas de distancia. Durante la pandemia, el Centro de Salud atendió solo
urgencias y refirió a los enfermos graves de covid-19.
Perifoneo de las medidas preventivas
Después del 17 de junio, siguieron –mañana, tarde y noche– los anuncios
del Sector Salud sobre la covid-19, para recordarle a la gente que debía
permanecer en casa y tomar las medidas preventivas: usar cubrebocas
y mantener la sana distancia si es que se salía a la calle. De algo sirvió,
porque después se veía en las calles a personas con cubrebocas, a diferencia de los meses anteriores.
Campañas informativas-preventivas
Antes de que se declarara la emergencia nacional (SSA, 30 de marzo de
2020), cuando se decretó el cierre de actividades, el Centro de Salud había
hecho una campaña informativa-preventiva del dengue, el zika, la fiebre
chikungunya y la influenza. Después de la declaración, se incluyó la covid19 y las medidas para su prevención. Se determinó que los representantes
de barrio fueran portavoces de la información.
El 21 de marzo, el Centro de Salud, en coordinación con el presidente
municipal, hizo un llamado a los comités de los barrios Centro, La Candelaria,
Esquipulas, Guadalupe, El Campo, San Caralampio, Santa Cecilia y Santa
Cruz, así como a los representantes ejidales de las comunidades aledañas,
para informarles las medidas preventivas. En esa reunión se habló del
dengue, la influenza y la covid-19 y se propusieron las siguientes medidas:
1) “Descacharrizar” para combatir el dengue, es decir, tirar lo que no
sirviera en la casa y que pudiera contener agua; limpiar los tanques de
almacenamiento de agua y taparlos, asear la casa, entre otras medidas
para evitar la reproducción de mosquitos.
2) Alimentarse bien, tomar líquidos, no auto medicarse, y tomar paracetamol ante cualquier síntoma.
3) Quedarse en casa y respetar la sana distancia.
112

Idem.
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una demostración del correcto lavado de manos y del uso del cubrebocas.
Recomendaron usar camisas de manga larga, pantalones de colores claros y
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Impartieron un taller para insistir en las medidas preventivas. Hicieron

tener una alimentación sana. Las personas que encabezaron los comités de
barrio fueron las encargadas de transmitir la información en sus barrios.113
En respuesta a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias
y municipales, las familias hicieron un aseo general de sus viviendas.
Cierre de actividades
A finales de marzo, de conformidad con el Acuerdo por el que declara la
emergencia sanitaria en el país (SSA, 23 de marzo de 2020), se suspendieron
las actividades de la presidencia municipal y del Centro de Salud. En este
último se instaló una sala de espera afuera y se dejó personal de guardia
para atender las emergencias y los casos covid-19, y referirlos a Comitán
o a Tuxtla (véase la imagen 44). Los médicos particulares siguieron dando
consultas y las farmacias particulares del pueblo permanecieron abiertas.
Imagen 44. Socoltenango, Chiapas. Sala de espera del centro de salud, 2020

Fuente: De la Torre, 13 de abril de 2020.
113

Idem.
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A principios de abril, el centro de salud, en coordinación con el ayuntamiento, instaló un puesto de vigilancia en la entrada de Socoltenango

Socoltenango

Comunicación social para reforzar las medidas preventivas

para informar sobre la covid-19, y el 8 de mayo instó a la población a
seguir aplicando las medidas preventivas de la enfermedad. El perifoneo
decía lo siguiente:
Se comunica al público en general que estamos frente a una pandemia de
covid-19. Solicitamos a toda la gente siga tomando cuidados como quedarse
en casa, lavarse las manos con agua y jabón, el uso de cubrebocas al salir a la
calle, mantener sana distancia de dos metros ante cada persona, para evitar la
propagación del virus. Juntos saldremos adelante. Atentamente, La Secretaría
de Salud.114

Visitas de casa en casa para detectar casos de covid-19
El 28 de julio, el Centro de Salud anunció que trabajadores de la salud
harían un “barrido casa por casa”,115 para detectar casos de covid-19. El
anuncio también se publicó en la página oficial del H. Ayuntamiento de
Socoltenango:
El día de hoy, miércoles 29 de julio del presente año 2020, el C. Javier Mazariegos
Guillén, junto al Dr. Carlos Aragón López, Jefe del Distrito de Salud III, el CESSA
Socoltenango y Protección Civil, juntos dieron el inicio del barrido casa por casa
para la detención oportuna de casos de covid-19. Solicitamos la colaboración
de los ciudadanos para dar información verídica al personal para que, en colaboración, juntos podamos evitar más contagios de este virus.

El personal del Centro de Salud hizo una reunión el domingo 17 de agosto
con la directora, dos enfermeras y una trabajadora social, para informar
de su disponibilidad para atender casos de covid-19. Se comprometieron
a seguir promoviendo las medidas sanitarias y a coordinarse con los
representantes de los barrios para concientizar a la población al respecto
y estar al pendiente de los casos de covid-19116.
El Centro de Salud le dio a cada comité un paquetito que contenía:
una cajita con gel antibacterial, Barmicil crema, suero oral, desinfectante
de verduras y guantes (véase la imagen 45).
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Centro de Salud, perifoneo, Socoltenango, mayo de 2020.
Centro de Salud y H. Ayuntamiento, julio de 2020.
116
Mujer, 46 años, entrevista, Socoltenango, 5 de mayo de 2020.
115
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kit de protección, 2020
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Imagen 45. Taller de promoción de medidas sanitarias sobre covid-19 y entrega de

Fuente: De la Torre, 17 de agosto de 2020.

Dinámica familiar: la vida en familia durante la pandemia
La organización con la familia no fue complicada porque teníamos la experiencia de compartir las tareas. Ahora éramos tres. Las tres hermanas nos
apoyamos para preparar los alimentos para toda la familia. Aunque había
que extremar precauciones porque en la casa había personas vulnerables.
En abril y mayo salimos de compras con los cubrebocas confeccionados
por nosotras. En junio y julio casi no salimos porque se supo de casos de
covid-19 y fallecimientos en algunos barrios del pueblo. Cuando salía, me
fijaba en si la gente usaba cubrebocas y respetaba la sana distancia. No lo
hacía. Una de mis hermanas y yo nos organizamos para abastecernos en
el mercado y las tiendas de abarrotes para un mes. También salimos –en
mototaxi– a hacer trabajo de campo en los barrios del pueblo y tomar
algunas fotografías.
Mi mamá era la más vulnerable por padecer una enfermedad crónica
degenerativa -la diabetes-. A mi llegada en abril, ella tenía una herida en
la pierna, que tuve que curar todos los días durante tres meses, hasta que
sanó. Cuando necesitamos medicamentos, salí con una de mis hermanas
a comprarlos en la farmacia Similares, de preferencia en lunes, que es el
día en que hacen descuento.
Mi papá tiene 84 años y goza de buena salud. Trabajó siempre en el
campo y cuidando un apiario. Nunca se quedó en la casa. Mantuvo su rutina
en el campo, sin dejar el uso de cubrebocas. En septiembre y octubre la
dinámica en la familia no cambió. La distribución de actividades entre las
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para no enfermar de covid-19. Otra de mis hermanas y yo contratamos el
servicio de internet para poder trabajar y participar en conferencias. Aun

Socoltenango

tres hermanas siguió su curso. Una de ellas preparaba menjurjes de hierbas117

siendo deficiente, el servicio fue de gran ayuda.
Para salir a la calle cumplíamos todo un ritual. Mi hermana puso botes
con agua clorada para que laváramos las suelas de las sandalias al entrar.
Dejábamos los zapatos afuera y teníamos nuestros cubrebocas a la mano.
Una pequeña charola con el agua clorada en la entrada de la casa para lavar
el dinero, lavarnos las manos y todo lo que habíamos comprado. El ritual
terminaba con el cambio de ropa y el lavado del cubrebocas. A partir de un
momento dado, decidimos que solo una de mis hermanas saldría a hacer
las compras. A veces yo me preguntaba si no exagerábamos los cuidados.
En agosto, mis dos hermanas viajaron a Tuxtla por cuestiones laborales. Fueron al menos tres veces a esa ciudad, siempre con cubrebocas sin
dejar a un lado las medidas preventivas. Llevaban un botecito de alcohol
rebajado con agua con el que se rociaban cuando subían al transporte, y
bañaban el dinero que recibían antes de guardarlo.
Cuando podían, pagaban el asiento de junto porque los transportistas
no estaban respetando la distancia entre las personas, y los pasajeros no
usaban cubrebocas. Yo no salí del pueblo. Recorría sus barrios y alguna
comunidad cercana en mototaxi. En agosto empecé a ir al servicio de
Telecom a realizar algún trámite o al único cajero, que nunca funcionaba.
Estos servicios están en el primer piso del edificio de la presidencia
municipal y permanecieron cerrados por la pandemia. El dinero escaseó
al igual que algunos alimentos.
Entre abril y julio nadie nos visitó, pero en septiembre y octubre
empezaron a venir las visitas, no usaban cubrebocas ni seguían ningún
ritual preventivo, lo que nos dio inseguridad. Mis hermanas y yo decidimos
no bajar la guardia. Ahora las tres estamos más unidas.
Dinámica Individual: mi experiencia durante la pandemia
La pandemia de la covid-19 cambió por completo mi dinámica. Nací y crecí
en Socoltenango. En la década de los noventa salí a San Cristóbal para
estudiar la preparatoria; en esa ciudad también obtuve la licenciatura en
la Facultad de Ciencias Sociales, y la maestría en el Centro Mesoamericano
de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD), en Tuxtla Gutiérrez.
He vivido en San Cristóbal más de veinticinco años, y desde la preparatoria
alterné el trabajo y los estudios.
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Preparados a base de limón y hierbas como el orégano, eucalipto, flores de cempasúchil y
otras raíces, una vez preparado se toma endulzado con miel de abeja (Diario de campo, septiembre de 2020).
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ria y viven allí. Acostumbramos reunirnos en familia en Navidad, Semana
Santa, Todo Santos y la feria del 2 de febrero en Socoltenango.
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Desde el 2015 visito Socoltenango con frecuencia. Mi familia es origina-

Viviendo en San Cristóbal, el 23 de marzo de 2020, mi rutina cambió por
completo. Antes de la pandemia solía caminar al trabajo. He trabajado en
una organización no gubernamental y en investigación en el CIESAS. Con
el llamado de “Quédate en casa” tuve que organizarme para el trabajo en
casa. El cambio fue drástico y extrañaba mi rutina, mi caminata matutina
y el gimnasio por la tarde. Quedarme en la casa me causaba desasosiego,
y tampoco encontraba mi ritmo ni el espacio perfecto para trabajar. Me
sentía como “león enjaulado”.
Con la llegada de la covid-19 en marzo, mi hermana y yo decidimos
quedarnos en San Cristóbal, pues mi mamá es diabética y no queríamos
correr el riesgo de enfermarnos y llegar a contagiarla. En dos meses, mi
hermana y yo salimos tres veces a comprar víveres para poder encerrarnos.
Antes de salir dejábamos ropa limpia en el traspatio para cambiarnos al
llegar. Nos quitábamos los zapatos, nos bañábamos y lavábamos la ropa.
Cada ocho días limpiábamos la casa. Compartíamos un miedo colectivo.
El 27 de abril mi hermana y yo decidimos regresar al pueblo donde
nacimos. Me animó a hacerlo la oferta de colaborar en este proyecto para
el que escribo mi experiencia: hacer una etnografía de mi pueblo. Al principio pensé que estaría poco tiempo en Socoltenango y regresaría muy
pronto a San Cristóbal a retomar mi vida, pero han pasado siete meses y
sigo en mi pueblo natal.
Mis padres insistían en que regresáramos a Socoltenango, así que
cuando a finales de abril recibí la invitación para colaborar en un proyecto
etnográfico decidí dejar San Cristóbal, sin tener idea de cuánto tiempo
iba a estar lejos de mi casa. Regresé a mi lugar de origen con una mezcla
de sentimientos: alegría por el regreso anhelado y preocupación por la
pandemia. El reencuentro con la familia implicó un reacomodo; tuve que
volver a organizarme y esta vez fue difícil. Además de trabajar, tenía que
colaborar en las tareas de la casa y por las tardes convivir con la familia.
En San Cristóbal tenía una rutina trazada, pero en Socoltenango tenía
que aprovechar cualquier momento oportuno. Además de los quehaceres
domésticos, estaba el bullicio de los anuncios, el ruido de las herramientas de trabajo de los vecinos… pero en agosto encontré por fin mi ritmo.
Me acostumbré al sonido de las bocinas con que los comerciantes del
mercado y los de municipios aledaños que vienen al pueblo anuncian
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el trabajo, lo que me obligó a trabajar de noche. En septiembre y octubre
mi rutina fluía sin obstáculos.
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sus productos. Recién llegada todo ese ruido me impedía concentrarme en

Casos paradigmaticos
Enfermar o morir por coronavirus
Un hombre chiapaneco de 38 años terminó la licenciatura en Lengua Inglesa
en una universidad particular de Comitán. Se casó y tuvo una hija. Después
de dos años de vivir en pareja, la falta de trabajo y de una casa que ofrecerle
a su familia lo llevaron a migrar a EEUU. Tenía un hermano que vivía en un
condado de Florida desde 1995.
Planeó su viaje por largo tiempo y migró en 2012. Lleva seis años trabajando como mecánico en Florida y le ha ido muy bien. Ha logrado ahorrar
dinero, que le envía mes a mes a su pareja para construir una casa en un
terreno que sus padres le cedieron. Su esposa y su hija ya tienen casa y
esperan su pronto regreso.
Durante la pandemia, todos los días se comunica con su esposa y su hija
por videollamadas. Su esposa tiene 33 años y estudió una carrera universitaria en la ciudad de San Cristóbal. Después de casarse, en el 2012, se ha
dedicado al cuidado de su hija y a la construcción de la casa.
En una plática informal,118 ella me comentó que su esposo había tenido
covid-19 en abril. Él le había contado que antes de enfermar había visto morir
a algunos de sus paisanos chiapanecos. Le había dicho que la pandemia
les había pegado muy fuerte a los migrantes, y él había tenido momentos
muy difíciles.
Él y su hermano se habían quedado sin trabajo y, junto con su cuñada,
se habían tenido que esconder para no ser deportados. Había patrullajes
todos los días cerca de las casas en las que sospechaban que se escondían
migrantes. Atestiguó cómo recogían cadáveres que se quedaban en la calle
para trasladarlos en vehículos e incinerarlos en un lugar asignado por el
gobierno estadounidense.
Esas escenas le provocaron un miedo profundo de morir sin volver a
ver a su familia. A mediados de abril, su hermano enfermó. Al principio los
ojos se le enrojecieron y le dolían el cuerpo y la cabeza; a los tres días los
síntomas empeoraron: la fiebre no le bajaba y le sangraba la nariz. En esos
días él también cayó enfermo; la única que no se enfermó fue su cuñada.
Habían oído de una estación de ayuda para migrantes, a donde su cuñada
acudió, a escondidas, para conseguir medicamentos.

118

Mujer, 36 años, pláticas informales, Socoltenango, 15 de mayo de 2020.
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tomó siete días. Estuvo dos semanas en cama muy enfermo, con dolores de
cuerpo y de cabeza, frío, fiebre, tos e inapetencia. Ella me dijo que “afor-
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Le dieron azitromicina y otros medicamentos cuyo nombre ignoraba. Los

tunadamente no se le fue la respiración”. Su hermano y él habían pasado
juntos la enfermedad y ambos habían logrado salir adelante.
A pesar de que había algún puesto de salud para migrantes, ellos no se
animaron a salir, pues temían no regresar a su posada. En julio volvieron a
trabajar. Durante los tres meses de encierro en que no trabajó, no le envió
dinero a su esposa. Ella aceptó mientras tanto, la ayuda de sus padres para
vivir en su casa y proteger a la niña. Él le había dicho que deseaba poder
regresar pronto a reunirse con su familia.
En septiembre volví a platicar con la mujer sobre su pareja, y me contó
que ya estaba preparándose para regresar. Ya construyeron una casa y tiene
un local y las herramientas necesarias para instalar su propio taller mecánico. Se hicieron también de una tortillería. La pareja esperaba reunirse a
finales de 2020119.
Defunción por covid-19. Medidas de contención vs discriminación y
maltrato
En abril, un hombre de la comunidad Unión Guadalupe estaba gravemente
enfermo en la Clínica de Atención Respiratoria covid-19, de Comitán de
Domínguez. Se supo por un informante120 que el comité de la colonia se
había reunido para planear cómo hacer frente al caso de un miembro de la
comunidad hospitalizado por tener covid-19.
A las dos semanas de haberse internado, el hombre falleció. Por este
fallecimiento –el único que hubo en la comunidad–, las autoridades decidieron advertir a los habitantes de la colonia por medio de un perifoneo,
que no debían acercarse a la casa del hombre que había enfermado porque
estaba contaminada.
Las autoridades de la colonia autorizaron que dos familiares acompañaran el traslado del cadáver al Panteón Municipal, y les advirtieron que
a su regreso tendrían que cambiarse de ropa y encerrarse quince días en
su casa, al igual que las personas que vivían en la casa del difunto. De no
acatar esas instrucciones, pagarían una multa de $ 20,000. La comunidad
se encargaría de la supervisión y la alimentación para asegurarse de que
no hubiera contagios. La familia sufrió discriminación por tener un familiar
que había enfermado de covid-19.
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120

Mujer, 36 años, comunicación personal, Socoltenango, 2 de septiembre de 2020.
Mujer, 36 años, comunicación personal, Socoltenango, 30 de abril de 2020.
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El paso de la pandemia de covid-19 entre los meses de abril hasta noviembre
dejó huellas en el municipio de Socoltenango en los ámbitos social, eco-
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Conclusión

nómico, laboral y psicológico, y en menor medida entre los migrantes. En
contraparte, algunos medios y servicios de comunicación, como el internet,
se vieron favorecidos, al igual que los negocios de envío y entrega, como
Mandadito Express.
Consecuencias económicas
Los campesinos no dejaron de sembrar –maíz, frijol, calabaza y legumbres– y
han podido abastecerse para su consumo. El precio de la carne de res subió
porque los proveedores básicos dejaron de vender durante la pandemia. La
carne de puerco ha escaseado y aumentó de precio. Las frutas y verduras
también encarecieron porque los comerciantes locales tuvieron que comprar
a intermediarios.
La política en Socoltenango
Los partidos políticos reanudaron su agenda a partir de agosto y no han
dejado de reunirse. El partido político de mayor trascendencia en el pueblo
de Socoltenango es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguido del
Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Otros partidos han ido cobrando fuerza, como la alianza Partido del Trabajo
(PT), MORENA y Nueva Alianza que es la que encabeza el periodo (2018-2021).
Las redes sociales
Como resulta evidente a lo largo de este trabajo, durante la pandemia las
redes sociales cobraron importancia. El ayuntamiento publica en las redes
las medidas sanitarias que la población debe seguir, y otros mensajes relevantes. El párroco empezó a trasmitir en Facebook las misas y anuncios de
importancia para los feligreses.
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Fotografía: Desinfección de vehículos al ingresar a Ángel Albino Corzo, Info Región, 28 de julio de 2020.

Nueva Palestina, Ángel Albino Corzo
(Jaltenango de La Paz), Chiapas

Ángel Albino Corzo

C A P Í T U LO I X

Margarita Dafne López Roblero121
Contexto
Ubicación geográfica y características sociodemográficas
El municipio de Ángel Albino Corzo colinda al norte con los municipios
La Concordia y Chicomuselo; al este, con Siltepec; al sur, con Siltepec,
Montecristo de Guerrero, Mapastepec, y al oeste con Mapastepec y La
Concordia (INEGI, 2005). En 1973, fue llamado Jaltenango de La Paz, y en
1980 el gobernador del estado, Juan Sabines Gutiérrez, le devolvió el
nombre original de Ángel Albino Corzo (INAFED, 2017).
La cabecera municipal puede llamarse Ángel Albino Corzo, Jaltenango
o Jaltenango de La Paz. En este texto se alude al municipio como Ángel
Albino Corzo, y a la cabecera como Jaltenango de La Paz.
Nueva Palestina se localiza a 7.8 kilómetros (en dirección norte) de la
localidad de Jaltenango (véase la imagen 46), en el municipio Ángel Albino
Corzo. Tiene 4 295 habitantes, 2 103 hombres y 2 192 mujeres (INEGI, 2020).
Imagen 46. Ubicación de la comunidad Nueva Palestina, Ángel Albino Corzo,
Chiapas

Fuente: Mapa de la colonia Nueva Palestina, Ángel Albino Corzo
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das –la mayoría con techos de teja y cimientos de adobe– distribuidas en
nueve barrios: Cieneguilla, Centro, Teco, Patria Nueva, Conasupo, San Isidro,
Santa Rosa, Limonar y Guatemala. Todas las viviendas tienen acceso a la
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Esta comunidad es de alta marginación (SEDESOL, 2016). Tiene 1 088 vivien-

luz eléctrica y están conectadas al servicio de drenaje, también cuentan
con dos tanques de agua potable que abastece a la comunidad.
El 62 % de la población es católica; los demás son pentecostales,
cristianos o profesan la religión Elohim (INEGI, 2010).
El clima
De marzo a julio se presentan las temperaturas más altas en la región.
Las familias descansan a la sombra de los árboles de los patios o acuden
a los ríos de la colonia a refrescarse. En época de lluvias, entre agosto y
noviembre, las familias suelen reunirse por las tardes para hacer fogatas
afuera de sus casas.
Servicios
En la Nueva Palestina hay diez tiendas de abarrotes sobre la calle principal. No hay un mercado, pero los sábados acude una camioneta a vender
frutas, verduras y flores; desde muy temprano se oye su perifoneo. Por
las tardes hay venta de antojitos.
Los ejidatarios, sus fuentes de ingresos y su organización
La producción de café es la principal fuente de ingresos de la población.
Los ejidatarios producen, además, maíz y frijol para el consumo familiar.
La gente comenta que en tiempo de lluvias los habitantes sufren económicamente porque las cosechas de maíz y frijol se echan a perder, ya sea
por los granizos o por el viento, y no reciben ningún apoyo económico
del gobierno. El agente rural municipal se encarga de todo lo que tenga
que ver con el ejido. Se reúne con los ejidatarios los lunes y los viernes.
Hay distintos cargos, y para cada cargo hay un suplente.
El Comisariado Ejidal y la policía de Nueva Palestina
En la colonia Nueva Palestina hay un Comisariado Ejidal conformado por
ejidatarios básicos y congregados. Cuenta con un tesorero –quien mantiene
los fondos del pueblo– y un secretario –, quien está a cargo de registrar
los acuerdos y elaborar las actas–. El Comisariado preside las asambleas
ejidales, que tienen lugar el primer domingo de cada mes. Hay, además,
dos grupos de policías que velan por el bienestar del pueblo y se encargan
de meter a la cárcel a las personas que cometen algún delito.
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años, el 27 de febrero se hace una feria en su honor. El 15 de mayo se festeja a San Isidro Labrador, y el 12 de diciembre, a la Virgen de Guadalupe.
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Fiestas y tradiciones
El santo patrono de Nueva Palestina es el Señor de la Agonía. Todos los

En Semana Santa, es tradición que las familias vayan a los ríos y por las
tardes se reúnan a jugar cartas, lotería y cubiletes.
Desempleo por la pandemia
Con la pandemia de covid-19 gran parte de la población de Nueva Palestina se quedó sin empleo, porque la mayoría de los locales de Jaltenango
cerraron, y ahí trabajaba mucha gente de esta comunidad.
Breve reseña de los orígenes de Nueva Palestina
Los habitantes tienen presentes algunos acontecimientos históricos de
Nueva Palestina. De acuerdo con el Comisariado Ejidal, en 1942 22 campesinos le pidieron tierras al gobernador, que les fueron concedidas, y
fundaron la colonia a la que entonces llamaron El Corralito. La solicitud
fue turnada a la Comisión Agraria mixta el 28 de junio de 1948 (InfoRegión
Chiapas, 2018).
La conmemoración del 74 aniversario del ejido Nueva Palestina, el 20
de abril de 2018, se trasmitió en vivo, en el canal de televisión “InfoRegión”.
Ahí el señor Juan Martínez, entonces Comisario Ejidal, dijo lo siguiente:
El 21 de septiembre del mismo año, la Comisión Agraria mixta procedió a la
formación del Censo Federal y Agropecuario, diligencia que se llevó a cabo el
22 de diciembre de 1938. En ese censo se registraron 114 habitantes, 22 jefes de
familia y 27 individuos con derecho a dotación de tierra. Dos años después y
con los elementos anteriores, la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen el
1º de noviembre de 1940, el cual fue sometido a la del Gobierno del Estado. En
esa misma fecha, dictó su folio concediendo procedente la dotación de ejidos
solicitada por los vecinos de poblado de Nueva Palestina, con una superficie
de 2 274 hectáreas, distribuyéndose de la siguiente manera: 224 hectáreas de
temporal, 31 hectáreas para la zona urbanizada y 2 018 demostrador y monte,
de igual manera distribuyéndose en la misma proporción a 27 personas (Adelina
Zea Aguilar, José Hernández, Emiliano Hernández, Manuel Hernández, Isidoro
Valencia, Pedro Castro, Genaro Hernández, Tiburcio Hernández, Ignacio Reyes,
Juan Jiménez, Francisco Sánchez, Saturnino Castillejos, Carmen Castillejos,
Casimiro, Nicanora Jiménez, Pedro Hernández, Francisco Ramos, Adolfo Vásquez,
Adelaido Robles, Ezequiel Vives, Fonciano López, Jesús Román, José Hernández,
José de Jesús Hernández, José del Carmen Toledo, Tranquilino Reyes, Ismael
Castro y Escobar). Para configurar 28 parcelas de ocho hectáreas cada uno. Esta
concesión se dio virtualmente el 27 de julio de 1946 (Info Región Chiapas, 2018).

Debido al crecimiento de las familias de los fundadores, los hijos de los
ejidatarios básicos pasaron a ser ejidatarios congregados. El crecimiento se
debe también a otras personas que migraron a la comunidad y se anexaron
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no tienen derecho a decidir. Aunque algunos de los migrantes son parientes
directos de los fundadores, se consideran diferentes de los fundadores.
Eso define las fronteras internas de la población.
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mediante el pago de una cuota. Estos últimos son llamados “refugiados” y

Curso de vida comunitaria
A principios de marzo, la radio y la televisión difundían noticias sobre la
pandemia de covid-19. Los habitantes de Nueva Palestina estaban consternados por los fallecimientos que ocurrían en todo el país. Al mismo tiempo
había rumores tales como “el coronavirus no existe” o “es solo mentira”.
A finales de marzo se suspendieron las clases en las escuelas, se
cancelaron las asambleas ejidales, la Iglesia católica suspendió las misas,
la Hora Santa (que se celebra los jueves para adorar al Santísimo), y
demás ceremonias y festividades. Se cerraron las entradas a la colonia y
se suspendió la venta de bebidas alcohólicas. Estas medidas produjeron
pánico en la población.
Las enfermeras que quedaron a cargo del Centro de Salud (porque
la doctora se retiró) recomendaron a la población aplicar las medidas
preventivas de la covid-19, tales como el correcto lavado de manos, el
uso de cubrebocas y la sana distancia. Pero hubo quienes no acataron
las medidas sanitarias; las reuniones familiares y los paseos a los ríos
cercanos continuaron.
El 8 de abril se suspendieron las actividades de Semana Santa. El
equipo de salud (dos enfermeras) y un comité de la comunidad grabaron
un mensaje con los siguientes puntos:
• Queda prohibido ir a las albercas y a los ríos como es costumbre en Semana Santa.
• Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a toda la población.
• Queda prohibido elevar los precios de los productos en las tiendas; de lo
contrario, serán sancionadas. Deberán mantener los precios justos y no aprovecharse de la situación.

En cuanto al transporte público “pasajeras”, el 10 de abril el Comisariado
Ejidal y los choferes acordaron que trabajarían solo cuatro personas al
día. El horario de servicio al municipio de Jaltenango se redujo de 8 de
la mañana a 4 de la tarde, y se admitió a una sola persona por familia. A
las mujeres embarazadas, a los niños y a los adultos mayores no se les
permitió viajar sin una constancia médica.
En abril regresaron a Nueva Palestina trabajadores que se habían
ido a la Ciudad de México, Saltillo, Tijuana, Cancún y Puerto Vallarta. Los
primeros en regresar fueron los jóvenes de 18 a 26 años. También en
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de trabajo los obligó a volver.
A principios de abril, la población se organizó para cuidar las entradas al municipio y a Nueva Palestina. El 13 de abril, el Comisariado Ejidal
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abril regresaron seis familias completas. El miedo al contagio y la falta

convocó a una reunión con los ejidatarios básicos y los congregados. En
esa reunión acordaron:
1) Cerrar las entradas de la colonia, 2) instalar un filtro sanitario para
controlar la entrada de los migrantes con cuatro turnos de seis horas y
la participación de diez ejidatarios básicos y diez congregados en cada
turno; 3) revisar los automóviles que llegaran, y 4) cerrar el acceso a los
migrantes y a personas de las comunidades aledañas.122
En el filtro sanitario se detenía a las personas para tomarles la temperatura e indicarles que debían aislarse 15 días en sus casas sin tener
contacto con sus familiares, y aplicar las medidas sanitarias como el uso
de cubrebocas y la sana distancia. Las personas que no cumplieran con
las reglas serían sancionadas con una multa o 15 días de cárcel.
En abril y a principios de mayo seguían llegando migrantes en grupos
de entre cinco y diez personas. Antes de entrar a la localidad, eran detenidos en el filtro sanitario. Sin embargo, algunos migrantes, que conocían
las veredas, llegaban de noche para esquivar el filtro sanitario. Ante esta
situación y el consecuente disgusto de la población, las autoridades hicieron
un llamado del que los migrantes hicieron caso omiso. Esto derivó en la
cancelación de la vigilancia en la entrada de la comunidad; a mediados
de junio, las entradas quedaron liberadas y sin filtro sanitario.
Los fallecimientos de covid-19 en Nueva Palestina
El 21 de mayo ocurrió el primer fallecimiento de covid-19 en Nueva
Palestina. Doña Edelmira, de 55 años de edad, quien vivía en el centro,
estuvo varias semanas hospitalizada en el municipio de Villaflores. Según
se informó, sufría del corazón. No resistió y falleció el miércoles por la
tarde. Estábamos de luto. La mala noticia causó miedo y preocupación.
Cuando alguien fallece, se reza durante el día y se hace una velación por
la noche. Las personas más allegadas ayudan a los familiares a preparar
los alimentos que se reparten en la noche, durante la velación.
En la mañana se acostumbra a invitar a toda la población al sepelio,
en ese momento se acompaña al difunto desde su domicilio hasta el panteón, que está a 15 minutos de la localidad y los policías de la comunidad
recorren las calles para pedir ayuda económica o despensas para la familia.
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Diario de campo, 13 de abril de 2020.
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a la difunta. No llevaban cubrebocas ni tomaron una sana distancia entre
ellos durante las dos horas que duró el sepelio.
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En la noche del velorio, se veía mucha gente platicando sin tomar
distancia. El sepelio fue a las 11 del día y unas 50 personas acompañaron

Acontecimientos ocurridos en Ángel Albino Corzo
En abril el “Quédate en casa“ todavía no se aplicaba. Pero llegó el momento
que todos temían. El domingo 24 de mayo de 2020, durante su conferencia
de prensa, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos,
informó que el municipio Ángel Albino Corzo había registrado el primer
caso de covid-19 (Cruz, 2020). Esta noticia alertó a la población de Jaltenago
y de las colonias aledañas como Querétaro, San Francisco, Hierba Santa
y Nueva Palestina. Fue la “gran noticia del día”. La gente se alborotó y no
dejaban de oírse comentarios. La noticia dio lugar a una nueva organización de las actividades diarias de los habitantes.
El Comisariado Ejidal y su comitiva comenzaron a informar a la gente
en el radio.
Se le comunica a la población en general seguir tomando las medidas de distanciamiento, utilizar cubrebocas y guantes en caso de salir, aplicar el lavado
de manos correspondiente.123
Se le comunica a la población que queda estrictamente prohibida la venta de
bebidas alcohólicas, así mismo se les informa que la clínica estará atendiendo
únicamente a mujeres embarazadas, diabéticos y a niños menores de cinco
años. Atentamente, el equipo de salud.124

En junio hubo seis fallecimientos. El primero, de una mujer, alarmó a la
población porque el Comisariado Ejidal divulgó que había muerto de
covid-19. Informó que la habían trasladado a su domicilio en una bolsa
negra, y no habían permitido que sus familiares la vieran. La familia no
aceptó el diagnóstico. Dijeron que el Comisariado había recibido dinero
para decir que se trataba de un caso de covid-19; que era una estrategia
del Comisariado para que la gente acatara las medidas sanitarias, porque
lo cierto era que la difunta padecía del corazón.
Muchos reaccionaron al constatar la realidad de la pandemia. Los
dueños de las tiendas de abarrotes las cerraron porque no querían tener
contacto con la gente ni recibir dinero. Se hicieron compras de pánico en
el municipio. Se decía que las tiendas habían quedado vacías. Muchos
optaron por cerrar sus casas, y otros se refugiaron en sus ranchos cafetaleros, que están a dos horas de la colonia.
123
124

Comisariado Ejidal y equipo de salud, transmisión en radio, Nueva Palestina, 26 de mayo de 2020.
Ejidatarios básicos y equipo de salud, transmisión en radio, Nueva Palestina, 27 de mayo de 2020.
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aún funcionaba el filtro sanitario que se instaló a la altura del Panteón
Municipal como medida para mitigar la expansión del virus.
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Se notó un gran cambio en la colonia. Las calles se empezaron a vaciar
y se veían pocas personas llevando cubrebocas o caretas. En estas fechas

En julio murieron tres personas en la comunidad y en agosto tres
más. Si bien la comunidad estaba preocupada, no dejó de asistir a los
sepelios. Los más de 20 asistentes no utilizaron cubrebocas ni guardaron
la sana distancia. Los sepelios duraron varias horas. Antes de enterrar
al difunto, abrían el ataúd para darle el último adiós. Los familiares no
aceptaban que las personas hubieran fallecido de covid-19 y lo atribuían
a otras enfermedades.
En la imagen 47 se puede observar el comportamiento del número de
defunciones en 2019 en comparación con 2020. En el municipio de Ángel
Albino Corzo, hubo en marzo cuatro defunciones, y en julio cuarenta.
Imagen 47. Comparativo de las defunciones en el Hospital Básico Comunitario
Ángel Albino Corzo, 2019 y 2020

Fuente: Compañeros en Salud, 2020.

En 2019, casi todos los meses del año hubo de cinco a diez defunciones.
Como se puede observar, solo en enero, junio y noviembre hubo entre
13 y 16 defunciones. En 2020 hay un repunte en mayo y junio, y llega a
40 defunciones en julio. La mortalidad fue cuatro veces mayor que en el
mismo mes en 2019.
La dinámica durante el pico epidémico en Nueva Palestina
El cierre de las escuelas y el aprendizaje a distancia
El 15 de junio lo relevante era el tema de las escuelas. Los padres de familia
estaban preocupados porque no se sabía cuándo empezarían las clases
debido a la contingencia. Los profesores les dejaban tareas a los alumnos para que no se perdiera el ciclo escolar y cada mes venían a Nueva
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ningún problema. Los alumnos de primaria y secundaria tuvieron clases
por televisión y cada semana mandaban sus trabajos por internet, aunque
no todos tenían teléfono celular, que se volvió una herramienta necesaria

Ángel Albino Corzo

Palestina a recogerlas. Los profesores podían entrar a la comunidad sin

para seguir las clases y estar en comunicación con los maestros.
Medidas preventivas impuestas por los jefes de familia
A principios de julio los jefes de familia reunieron a sus familiares para
platicar de lo que estaba pasando y llegar juntos a un acuerdo, si bien los
menores de edad no podían opinar. Se prohibió a los niños salir a jugar
a las calles, y las amas de casa compraron despensa para ya no salir. Los
jefes de familia no pudieron dejar de trabajar porque tenían que llevar
el sustento de cada día, pero usaban cubrebocas y aplicaban las medidas sanitarias. De regreso, pasaban por un filtro que habían establecido
ellos mismos. Quienes trabajaban en el municipio de Ángel Albino Corzo
y no pararon –porque de hacerlo perdían el empleo–, tomaban todas las
medidas necesarias para evitar contagiarse.
La unión familiar como consecuencia de la pandemia
En la mayoría de las casas, las familias permanecieron juntas, de modo
que la convivencia familiar se intensificó. Se distribuyeron las tareas del
hogar: alguien cocinaba, otro hacía las tareas domésticas, otro iba a la
tienda. La casa se convirtió en el lugar de los pasatiempos, el trabajo, el
estudio y el descanso. La dinámica familiar no era fácil. La mayoría de las
madres intentaban sin éxito enseñarles a sus hijos. No se salía para nada.
No se hacían reuniones ni se sabía de fiestas.
El temor a la fumigación
El 26 de junio se supo que en la madrugada se había fumigado en la colonia,
lo que alertó a la población. Los vecinos se organizaron para evitarlo e
hicieron un llamado al Comisariado Ejidal. Se protestó con frases como: “el
gobierno nos quiere matar de noche” o “es una estrategia del gobierno”.
El Consejo de Vigilancia convocó a los ejidatarios para solucionar el problema, y más tarde el Comisariado informó que la fumigación era para
evitar la propagación de los mosquitos transmisores del dengue, el zika y
la fiebre chinkungunya. Aun así, se cancelaron para evitar problemas por
su asociación con la pandemia.125

125

Diario de campo, 26 de junio de 2020.
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para sostener a su familia: “El gobierno dice ‘Quédate en casa’, como si
esto fuera para todos igual. Nosotros tenemos que trabajar para poder
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Las dificultades económicas y la imposibilidad de resolverlas
Los choferes de los transportes no pudieron más que seguir trabajando

comer”. A principios de julio algunas personas tuvieron que regresar a los
estados de Coahuila, Tijuana y Ciudad de México a buscar trabajo.
El 2 de julio, la esposa de un joven de 20 años me platicó que después
de cuatro meses de haber regresado a su casa, su pareja se había tenido
que ir a Tijuana a buscar trabajo. Tienen dos hijos, aquí no pudo encontrar nada y sus ahorros se les terminaron. En Tijuana consiguió trabajo
tres días por semana, pero ganando la mitad de lo que ganaba antes de
regresar a Nueva Palestina. Es decir, el equivalente a $ 800 semanales, lo
que es muy poco para solventar los gastos familiares.126
Reapertura del filtro sanitario a la entrada de Nueva Palestina
El 3 de julio se retomó el filtro sanitario de la entrada a Nueva Palestina
por acuerdo de los ejidatarios. Estarían ahí cinco ejidatarios (entre básicos
y congregados) para evitar las aglomeraciones y asegurar que se respetara
la sana distancia. Se prohibió el servicio de transporte y se negó el acceso
a los vendedores ambulantes.
Las tiendas seguían cerradas, aunque algunos dueños atendían por la
ventana para no tener contacto directo con la gente. Recibían el dinero y
daban cambio utilizando guantes, y tenían un bote de gel a disposición
de los compradores y los vendedores.
Los cíber, el internet y las fichas
Había que comprar fichas de internet, lo que significó un gasto extra
para las familias. También los empleados y los alumnos que estudiaban
fuera del municipio tuvieron que hacerlo en línea desde sus casas, en un
horario determinado.
Los cíber cerraron, aunque sí vendían fichas de internet para los
teléfonos. La venta de fichas se duplicó porque para los estudiantes y
los trabajadores la comunicación en línea era la única opción. Otros, con
mayores posibilidades económicas, contrataron internet en sus casas, y
vendieron el servicio por hora, pero más barato. Hubo quienes decidieron
contratar internet y distribuir antenas para vender fichas de media hora,
una hora, días, semanas o hasta un mes.

126

Ama de casa, 20 años, comunicación personal, Nueva Palestina, 2 de julio de 2020.
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Los pagos a los adultos mayores y a las personas que viven con discapacidad se adelantaron. Muchas personas se beneficiaron con las tandas
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El apoyo gubernamental
Durante la pandemia continuaron los programas de apoyo del Gobierno.

y los microcréditos de $25,000 que el Gobierno les dio a los pequeños
comercios para evitar que desaparecieran por la crisis económica que
trajo la pandemia.
Algunos jóvenes de la comunidad se están capacitando en diferentes
oficios (carpintería, bordado, hortalizas, viveros, entre otros) y reciben
becas de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando
Vida. Para permanecer en el programa, el becario tiene que darle $ 800
mensuales a su tutor, que es quien lo capacita.
El 10 de julio se entregaron tarjetas a las madres cuyos hijos estaban
estudiando para que recibieran la beca Benito Juárez, de $1 600 bimestrales. Las mujeres tuvieron que viajar a Jaltenango, que está a media hora
de su localidad (el viaje cuesta $12) para ir a las diferentes instituciones
educativas donde se dieron las tarjetas. Ahí se exigió el uso de cubrebocas.
La “nueva normalidad”
A finales de julio los habitantes de la colonia se comportaban normalmente.
Se había vuelto a suspender la vigilancia en la entrada, había movimiento
en las calles y la gente no usaba cubrebocas. Las tiendas reabrieron y
volvieron las fiestas, los partidos vespertinos de futbol y el voceo de los
vendedores ambulantes. Aumentó la venta de bebidas alcohólicas, a pesar
de la ley seca y de lo elevado de los precios. Por las tardes y los fines de
semana volvieron a convivir en las calles grupos de jóvenes y de señores,
algunos provocando pleitos.
Aunque seguía habiendo fallecimientos, la población no se estaba
confinando sino por momentos, cuando se preocupaban, y después todo
volvía a la normalidad. En agosto, un médico pasante estuvo dando consultas y llevando el control de las mujeres embarazadas y los diabéticos
en el Centro de Salud. Ese era el único lugar donde las personas usaban
cubrebocas.
El 14 de septiembre, la Iglesia católica retomó sus actividades, se
celebraron las misas y, los jueves, la Adoración del Santísimo. Se volvieron
a dar las pláticas para la primera comunión y la confirmación. El 16 y el 17
de septiembre, se organizaron dos bailes en conmemoración al Día de las
Cruces, a los que acudieron unas 200 personas. A mediados de octubre
los partidos políticos retomaron sus reuniones.
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de Todos Santos:
Atento aviso. Se le comunica a la población en general que debido al rebrote de
covid-19, para el 1º y el 2 de noviembre, con motivo a la celebración de Todos
Santos, la apertura del panteón será de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Se permitirá la entrada a dos personas por familia que deberán usar cubrebocas y guantes, utilizar gel antibacterial y mantener la sana distancia. En caso
de poner floreros, utilizar arena en vez de agua para evitar la propagación del
dengue. Se prohíbe la vendimia adentro y afuera del panteón. Se prohíbe la venta
de bebidas embriagantes. Se prohíbe el acceso a mujeres embarazadas, niños
y adultos mayores. Atentamente, el Comisariado Ejidal y agente municipal.127
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El 29 de octubre se oyó el siguiente perifoneo debido a la celebración

Actores y su forma de intervención
Las autoridades de Jaltenango han tenido un papel importante en relación
con la pandemia. La presidenta municipal, la licenciada María del Carmen
Benavente comentó: “Lo único que queda como buenos ciudadanos es
quedarnos en casa y cumplir las indicaciones que hace tiempo nos dieron, pero ahora aplicarlas más y con más responsabilidad” (Anúnciate en
Jaltenango, 9 de junio de 2020).
Instalación del módulo de inspección sanitaria a la entrada de Jaltenango
El 16 de abril se instaló el módulo de inspección sanitaria e informativo
de covid-19 en la entrada de Jaltenango. Para ello intervinieron Protección
Civil Municipal, Tránsito Municipal, la Policía Municipal, personal operativo
de salud y el ayuntamiento (véase la imagen 48).
Imagen 48. Módulo de inspección e informativo de covid-19, Ángel Albino Corzo,
Chiapas

Fuente: Protección Civil Ángel Albino Corzo, 16 de abril de 2020.
127

Comisariado Ejidal, perifoneo, Nueva Palestina, 29 de octubre de 2020.
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se publicaron mensajes como el siguiente:
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Uso de las redes sociales para promover las medidas preventivas
En la página de Facebook “Anúnciate en Jaltenango“, para alertar al pueblo
Testimonio de Fabiola:
Amigos, ahora es cuando debemos cuidarnos más y cuidar a nuestra familia.
Evitemos ir a los puestos, a menos que sea de gran necesidad. Se sabe que hay
personas contagiadas que están atendiendo sus negocios, pues lamentablemente no piensan en el bienestar del pueblo, así como nosotros que nos vimos
en la necesidad de cerrar nuestro pequeño negocio, con tristeza tenemos que
resguardarnos por nuestra salud (Anúnciate en Jaltenango, 6 de junio de 2020).

Campaña “Salvemos vidas”
El 15 de junio, el Comité de Salud de Ángel Albino Corzo comenzó el barrido
casa por casa para informar a la población mediante folletos sobre la
pandemia con el tema “Salvemos vidas”.
Sanciones y clausura de negocios por no respetar las medidas preventivas
El 16 de junio, la Coordinación de Protección Civil contra riesgos sanitarios
del Distrito de Salud VI Villa Flores, en coordinación con Salud Municipal
y la Policía Municipal de Ángel Albino Corzo, clausuraron los establecimientos que no respetaron las medidas sanitarias de contención ante la
contingencia sanitaria de la covid-19.
Por otro lado, el comandante y los policías visitaron los negocios, en
especial los bares y los que vendían bebidas alcohólicas. Hubo sanciones
e incluso la clausura de algunos negocios (véase la imagen 49). En consecuencia, personas en estado de ebriedad violentaron las calles.
Imagen 49. Clausura de negocios clandestinos en Ángel Albino Corzo

Fuente: Info Región Chiapas, 16 de junio de 2020.
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informativo. Facebook, en particular, fue relevante para la difusión de
mensajes tanto positivos como negativos referentes a la pandemia. Fue
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Las redes sociales como medio privilegiado de comunicación
En mayo y junio, las redes sociales cobraban importancia como medio

relevante el interés de las personas suscritas en grupos locales de esta
red social, por conocer el nombre de las personas infectadas de covid19, con el argumento de que conocerlos permitiría tomar precauciones.
Había quienes decían que por seguridad no se debían revelar, para evitar
que se llegara a dañar moralmente a las personas. Por otro lado, habría
sido poco ético que un médico diera datos personales de los pacientes.
En mayo circuló una publicación en un grupo local (véase la imagen 50),
donde se señalaban algunas características de una persona supuestamente
con covid-19, con base en ella la gente empezó a investigar y a sacar sus
propias conclusiones para conocer el nombre de la persona involucrada.
Imagen 50. Captura de redes sociales

Fuente: Anúnciate en Jaltenango, 26 de mayo de 2020.

Las cosas se salieron de control cuando el asunto se viralizó y se extendió
la publicación por WhatsApp, ya que una familia de Ángel Albino Corzo
fue difamada. Una odontóloga de la familia afectada, explicó que ella
y su familia estaban bien, que semanas atrás habían tenido dengue,
salmonella y tifoidea. Por eso ella pedía por esos mismos medios que la
apoyaran diciendo quién era la persona que les había enviado el mensaje
difamatorio para rastrear el inicio y proceder legalmente.
A finales de junio el ayuntamiento de Ángel Albino Corzo, en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, la Secretaría de Protección
Civil y la Secretaría de Salud estatal informaron cuáles eran las medidas
preventivas del contagio de covid-19 por medio de perifoneo y en patrullas
anunciando lo siguiente:
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Se les pide a toda la población tomar las medidas necesarias con responsabilidad,
por lo que se les recomienda quedarse en casa, salir solo en caso de necesidad,
evitar realizar sus compras acompañado de cualquier familiar, cambiarse la
vestimenta cuando regrese a casa, evitar el saludo de mano, utilizar gel antibacterial, lavarse la manos cada diez minutos, desinfectar el interior de la casa,
cuidar a los adultos mayores y a las personas con diabetes ya que son los más
vulnerables, usar cubrebocas. En caso de que presente síntomas respiratorios,
al toser o estornudar cubra la boca con el ángulo interior del codo.128

La dinámica familiar
Mi familia está conformada por cinco integrantes: mi mamá, de 50 años;
mi papá, de 49; mi hermana, de 22; mi hermanita, de 12 años, y yo que
soy la hija mayor, de 24 años. Antes de la pandemia mi papá sembraba
maíz y frijol, y a veces trabajaba en los cafetales. Mi mamá se dedica a
los quehaceres del hogar. Mi hermana trabaja como recepcionista en un
consultorio de odontología integral en Jaltenango, la cabecera municipal
de Ángel Albino Corzo. Mi hermana menor estaba cursando el sexto grado
de primaria, y yo estaba trabajando como asistente de investigación en
el programa JCF, en el CIESAS-Sureste, en San Cristóbal de Las Casas. Ahí
rentaba un cuarto, en el barrio del Relicario.
En abril, cuando la pandemia de covid-19 llegó a San Cristóbal de Las
Casas, tuve que viajar a mi casa en Nueva Palestina porque en el CIESAS
se suspendieron las labores. Aún no asimilábamos lo que significaba la
pandemia, y el “Quédate en casa” estaba lejos de aplicarse en la familia.
Mi papá seguía trabajando en su terreno y en los cafetales; mi mamá se
quedó en casa, como siempre, dedicada a las labores domésticas; mi
hermana no dejó de trabajar, y mi hermanita estaba feliz por no tener
que ir a la escuela.
La pandemia de covid-19 cambió mi forma de vivir. Pensé que iba a ser
algo provisional, pero ya pasaron varios meses y todavía no volvemos a la
normalidad. Durante la pandemia, seguí enviando mis trabajos por internet.
Este ha sido mi único medio de comunicación. Es difícil depender de la
señal de internet en una región en donde este servicio es inconstante. En
Nueva Palestina no hay señal de teléfono celular. Al principio me costaba
trabajo concentrarme, entre otras cosas porque además de trabajar, tenía
que colaborar en los quehaceres de la casa y estaba al pendiente de lo
que se necesitara.
En abril y mayo la dinámica familiar no cambió, pero a finales de mayo,
cuando empezó a haber fallecimientos, mi papá decidió cerrar la casa
para evitar el contacto con otras personas. Oír las noticias del municipio
lo preocupó y optó por dejar de trabajar y quedarse en la casa.
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Ayuntamiento, perifoneo, Ángel Albino Corzo, junio de 2020.
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se mostró renuente a quedarse en la casa, aun cuando empezó a morir
gente. Para ella nada había cambiado y siguió trabajando. Mi papá, que
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Mi mamá no estaba tan preocupada y siguió saliendo a hacer sus
mandados. Mi hermana estaba trabajando en la cabecera municipal y

era el más preocupado, le pidió que tomara todas las precauciones y usara
cubrebocas y gel antibacterial. Entraba por una puerta de la casa donde
la esperaba ropa limpia para cambiarse. Mi papá le recalcaba que tenía
que lavarse las manos. Nuestro encierro no duró mucho. A mediados de
julio mi hermanita comenzó a salir a jugar.
Quedarme en la casa en Nueva Palestina implicó una gran dificultad
para concentrarme y alternar mi trabajo con las tareas de la casa. Cuando
comenzó el ciclo escolar, tuve que ayudar a mi hermanita con las tareas
de primero de secundaria. Ella tenía que mandar sus tareas los viernes
a través de WhatsApp, lo que a veces era difícil, porque, como comenté
antes, la señal de internet es débil y la luz deficiente.
Dinámicas individuales
La pandemia de covid-19 nos afectó a todos. Todo cambió cuando nos
confinamos. En abril, cuando supe que debía trabajar en la casa, me mudé
a mi lugar de origen. Me preocupaba que mi capacitación terminaba el
siguiente mes de marzo, y conseguir trabajo no parecía nada fácil. Esta
investigación es mi primer trabajo. La licenciatura en Desarrollo Sustentable no tiene mucho campo laboral y menos ahora que la pandemia vino
a derrumbar la economía y nos tiene a todos en la casa.
Quiero pensar que todos afrontamos una crisis en algún momento
de nuestra vida. Para mí, la clave está en mantenerme enfocada en mis
planes y, por lo pronto seguir capacitándome.
Aún no podemos regresar a la normalidad. La pandemia nos exige ser
más humanos y solidarios, tener fe y valorar lo que tengamos. Entre las
cosas que he aprendido durante el confinamiento es a valorar a mi familia.
Durante la carrera universitaria no viajaba con frecuencia y ahora estoy
feliz de estar en casa y poder apoyar a mis papás y a mis hermanas. Por
ahora, no me he tomado el tiempo para pensar en lo que vendrá después.
Casos paradigmáticos
De acuerdo con una conferencia del doctor Hugo Flores transmitida en
el canal Info Región Chiapas en junio, el municipio de Ángel Albino Corzo
tenía el más alto número de contagiados de covid-19 en el estado.
La mayoría de la gente estaba en sus casas y se comunicaban a través
de las redes sociales. Cada vez que alguien fallecía en Jaltenango, la noticia

199

reconocida en la comunidad.
El 16 de junio una mujer, publicó en la página de Facebook Anúnciate
en Jaltenango algo que afectaba la dignidad de su madre y su amigo,
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se hacía pública en los grupos de Facebook, sobre todo si era una persona

ambos fallecidos el 9 de junio. Ese mismo día perifonearon por las calles
del pueblo: “no salgan de sus casas si no quieren ser los próximos”. La
información alarmó a la población y determinó que familiares y conocidos
no asistieran al sepelio. Corrió el rumor de que habían muerto de covid-19,
lo que incomodó a ambas familias. Esto expresó la ciudadana, muy molesta:
Quiero decirles a los que ignorantemente intervinieron en hacer difusión el 9
de junio, día en que velamos a nuestros seres queridos, que no se cansaron de
perifonear por órdenes de la autoridad y de la ciudadanía, que no salieran de
sus casas si no querían ser los próximos. Un mensaje que nos ha hecho ver la
realidad de lo reprobable de esta acción.
Quiero decirles a esas personas que mi madre sufría de IRC (insuficiencia renal
crónica) y que a causa de esto tenía hemodiálisis y debido a un proceso de
diversas cirugías las cuales fueron constantes, su corazón dejó de funcionar
causando su muerte. Ella no tuvo ni una gripa común (Anúnciate en Jaltenango,
16 de junio de 2020).
Don Wicho, el amigo de siempre, tenía una patología por la que fue internado
en el IMSS, donde falleció. Para que entregaran su cuerpo tuvo que pasar por
los protocolos de la institución.
Mi inconformidad de esta acción es que yo, como una persona preocupada por la
seguridad de la gente. Yo siempre le pedía a la presidenta que hiciera consecuencia a la sociedad a través de la autoridad facultativa para que se resguardaran
y no anduvieran tan confiados por todos lados, a lo que me contestó “no tiene
caso, si me pongo en acción me sale el tiro por la culata”. Por ello quiero decirles
que es el motivo que me lleva expresar estas líneas ya que si para ella no tiene
caso hacer conciencia a la ciudadanía para que se resguarden y de que el virus
sí existe y que nos amenaza día a día. ¿Por qué el día 9 de junio se esmeraron
en insistir que la gente no saliera cuando nuestros seres queridos no murieron
de covid-19? (Anúnciate en Jaltenango, 16 de junio de 2020).

El 19 de junio, Janeth Borralles también expuso su caso en la página
de Facebook Anúnciate en Jaltenango. Todo había comenzado cuando
se instaló el filtro sanitario en la entrada del municipio, en donde ella
tenía que trabajar. Por motivos de salud no podía exponerse y, además,
el filtro no tenía medidas de seguridad ni para los trabajadores ni para
las personas que lo atravesaban diariamente para entrar o para salir del
municipio. “Yo al ser asmática estoy dentro de la población de alto riesgo
según las autoridades de salud. Es por eso que, basándome en mi historial
clínico, recetas y constancias médicas, me dirigí a la Presidenta Municipal
pidiéndole su autorización, no para dejar de trabajar sino para que me
dejara adscrita al área donde me encontraba trabajando anteriormente”
(Anúnciate en Jaltenango, 29 de junio de 2020).
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de la Secretaría del Trabajo y del presidente de la república para velar
por la seguridad y la integridad de los trabajadores que diariamente se
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Esta información se hizo viral en las redes sociales, principalmente
en los grupos de Jaltenango, que pedían la intervención del gobernador,

exponían en beneficio de toda la población durante la pandemia (véanse
las imágenes 51 y 52).
Imagen 51. Captura de Anunciate Jaltenango

Fuente: Anúnciate en Jaltenango, 29 de junio de 2020.

Imagen 52. Captura de noticias

Fuente: Anúnciate en Jaltenango, 1 de julio de 2020.
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Como resultado de esta investigación, puedo concluir que durante el tiempo
que lleva la pandemia de covid-19, la comunidad de Nueva Palestina sufrió
algunos cambios, los más notorios fueron de marzo a noviembre de 2020.
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Conclusiones

Por momentos los habitantes tuvieron miedo y aplicaron las medidas
sanitarias, pero después volvieron a la normalidad.
El Comisariado Ejidal tiene un papel importante en la comunidad,
pero no puede decidir por sí solo porque depende de lo que digan los
ejidatarios básicos, que son la mayor autoridad en Nueva Palestina.
En la comunidad no ha habido organización. Las medidas sanitarias no
se han respetado al pie de la letra, han sido pocos los que cumplen. Entre
los señores mayores de edad no todos acataron las medidas sanitarias;
algunos decían que “el coronavirus no existe” o “de algo me tengo que
morir”, y solo se burlaban.
La comunidad carece de organización desde tiempo atrás, tal vez
por la falta de participación de sus miembros en la toma de decisiones
debido a la mala comunicación. Esta serie de hechos no ha permitido que
la comunidad crezca en varios ámbitos.
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A
AGPL
A H1N1
AMLO

Ana Gabriela Pérez López
Virus A, hemaglutimina y neuramidasa
Andrés Manuel López Obrador

C

CAITF
CESMECA
CESSA
CIESAS
CEMESAD
CIOAC
CFE
COBACH
CODECH
CODUC
CONACYT
CONAPO
CONEVAL
COVID
CURP
CTH
CS
CSM
CV
CVC

Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
Centros de Salud con Servicios Ampliados
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
Comisión Federal de Electricidad
Colegio de Bachilleres de Chiapas
Consejo para el Desarrollo de Chiapas
Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Población
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Coronavirus disease
Clave Única de Registro de Población
Cecilia de la Torre Hernández
Centro de Salud
Consejo de Salud Municipal
Curso de Vida
Curso de Vida Comunitaria

D
DIF

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
E

EADV
EZLN

Eventos Adversos
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
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Facultad de Ciencias Sociales

H

HOSCEM

ICHEJA
IDPD
IEI
IMSS
INAFED
INE
INEA
INEGI
INM
INPI
INSABI
ISECH
ISSSTE

JCF

LYMM

Hospital y Centro Médico de San Cristóbal de Las Casas

Siglas y acrónimos

FCS

F

I

J

Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos
Ivan Daniel Pale Díaz
Instituto de Estudios Indígenas
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Instituto Nacional Electoral
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de Migración
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Instituto de Salud para el Bienestar
Instituto de Salud del Estado de Chiapas
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado
Jóvenes Construyendo el Futuro

L
Lucila Yazmín Méndez Méndez

M

MERPONORTE
MERPOSUR
MORENA

OMS
ONG

Mercado Popular de la zona norte
Mercado Popular del Sur
Movimiento de Regeneración Nacional

O
Organización Mundial de la Salud
Organización no gubernamental
P

PAC
PAN
PCR

Promotor de Acción Comunitaria
Partido Acción Nacional
Polymerase Chain Reaction (Reacción en cadena de la
polimerasa)
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Portable Document Format (formato de documento
portátil)
Programa de Desarrollo Municipal
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Partido Revolucionario Institucional
Partido del Trabajo

PDM
PNUD
PRI
PT

Siglas y acrónimos

PDF

Q
QR

Quick Response Code (Código de Respuesta Rápida)
R

RC
RENAPO

Registro Civil
Registro Nacional de Población

S
SAPAM
SARS-CoV-2
SEDEM
SEDESOL
SEF
SSA

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
El síndrome agudo grave respiratorio por coronavirus 2
Servicios Deportivos Municipales
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación Federalizada
Secretaría de Salud

T
TIC

Tecnología de la Información y la Comunicación

U
UMA
UMR
UNACH
UNICACH
UNICH
USMER

Universidad Mesoamericana
Unidad Médica Rural
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad Intercultural de Chiapas
Unidad Monitora de Enfermedades Respiratorias Virales

w
WA

WhatsApp
Y

YEHC
YICQ

Yadira Elizabeth Hernández Cruz
Yezel Itzel Campero Quintana
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Fuente: Facebook de la Dirección de Salud Municipal, 27 de marzo de 2020.
(https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Salud-Municipal-SCLC-100701004825020)

Imagen 2. Quédate en casa

Fuente: Facebook de la Dirección de Salud Municipal, 28 de marzo de 2020.
(https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Salud-Municipal-SCLC-100701004825020)

Imagen 3. Inicio de la campaña de sanitización de plazas y espacios públicos

Fuente: Facebook de la Dirección de Salud Municipal, 5 de mayo de 2020.
(https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Salud-Municipal-SCLC-100701004825020)
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Imagen 4. Suspensión de actividades no esenciales

Fuente: Facebook de la Dirección de Salud Municipal, 25 de mayo de 2020.
(https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Salud-Municipal-SCLC-100701004825020)

Imagen 5. Mitos sobre la covid-19

Fuente: Facebook de la Dirección de Salud Municipal, 3 de julio de 2020.
(https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Salud-Municipal-SCLC-100701004825020)
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Imagen 6. Fumigaciones

Fuente: Facebook de la Dirección de Salud Municipal, 21 de julio de 2020.
(https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Salud-Municipal-SCLC-100701004825020)

Imagen 7. Semáforo en rojo

Fuente: Facebook de la Dirección de Salud Municipal, 8 de julio de 2020.
(https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Salud-Municipal-SCLC-100701004825020)
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Imagen 8. Semáforo epidemiológico cambia a naranja

Fuente: Facebook de la Dirección de Salud Municipal, 21 de julio de 2020.
(https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Salud-Municipal-SCLC-100701004825020)

Imagen 9. Cerrito de Las Calaveras, colonia Insurgentes

Fuente: López, 2017.

Imagen 10. Ermita “Jesús Sumo Sacerdote”, colonia Insurgentes

Fuente: Ermita Jesús Sumo Sacerdote, colonia Insurgentes, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
México, Google maps.
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Imagen 11. Iglesia Presbiteriana “Jesucristo es la Resurrección”, colonia

Fuente: Iglesia Presbiteriana Jesucristo es la Resurrección, colonia Nueva Palestina, San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas, México Google maps.

Imagen 12. Iglesia sin nombre, colonia Nueva Palestina

Fuente: Iglesia sin nombre en la colonia Nueva Palestina, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
México, Google maps.
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Imagen 13. Entrada de la iglesia “Jesús el Buen Pastor”, colonia Patria Nueva

Fuente: Camas, 2020.

Imagen 14. Entrada de la iglesia “Solo Cristo Salva”, colonia Paraíso

Fuente: Camas, 2020.

Imagen 15. Iglesia "Maranatha", colonia Sector Salud

Fuente: Iglesia Maranatha, colonia Sector Salud, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
Google maps.
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