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INTRODUCCIÓN 

 

 

“La ciencia del comportamiento auténtica nacerá cuando quienes la practiquen comprendan que una ciencia 
realista del género humano sólo pueden crearla hombres perfectamente conscientes de su propia humanidad 

precisamente cuando más plenamente la pongan por obra en su labor científica”.  

Devereux (2008 {1967}) 

 

 

Lizeth: una historia de vida  

Conocí a Paulina en el año 2008 cuando yo trabajaba en UKA. Lizeth, su hija, 

tenía cuatro años de edad y el diagnóstico de asma, una pediatra en Tuxtla 

Gutiérrez la estaba tratando. Un par de años después, yo volví a Ocotepec para 

hacer mi trabajo de campo de la maestría; Lizeth seguía en tratamiento pero la 

madre veía pocas mejorías, la pediatra había dicho que se curaría cuando 

cumpliera siete años de edad. En el año 2012, regresé a Ocotepec para hacer el 

trabajo de campo del doctorado, entonces Paulina me invitó a cenar una noche de 

noviembre; me contó que la médica de la UMR de Ocotepec le había hecho “su 

pase”1 para Cardiología en el HR ya que sospechaba que Lizeth tenía un 

problema en el corazón. Paulina estaba muy preocupada porque Lizeth “no quería 

caminar ni comer, sólo quería estar acostada” y se agitaba al menor esfuerzo así 

que tenía que cargarla todo el tiempo. Cuando volvió de su consulta, sólo pudo 

decirme que la niña tenía “el corazón partido”, entre los estudios clínicos no 

encontré el diagnóstico; esto me motivó a acompañarla en su proceso porque temí 

que se viera incapacitada a tomar ciertas decisiones al no saber bien qué estaba 

pasando. 

Una mañana de febrero me llamó para que las acompañara a la cita en el HEPTG, 

yo accedí. La niña venía con ropa ligera pero sudaba profusamente, pensé que 

                                                           
1
 Todas las palabras o frases entre comillas hacen referencia a las palabras del actor o de los actores en 

cuestión. 
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por el calor. Ahí me encontré con un amigo, trabajador de la institución, que se 

ofreció a acompañarnos. Antes de la consulta, fuimos al área de caja; a Paulina le 

habían informado antes que eran $650.00 pero sólo pagamos $150.00 por 

concepto de consulta. Yo me hice la desentendida con el pago de estudios pero 

más tarde pude evitar hacerlo gracias al “tráfico de influencias”. Mi amigo le pidió 

al enfermero que hizo el chequeo de Lizeth, “que viera la posibilidad de que no 

pagara más ya que era una niña de muy bajos recursos”.  

Una vez con el cardiólogo, éste le preguntó a la madre quién era yo, de inmediato 

contesté que era amiga de la familia, me dejó entrar y tomé asiento; luego, le 

preguntó a la madre por qué había llegado, ella contestó que la habían referido del 

HR. Después, preguntó por los síntomas que presentaba la niña. La madre no 

contestó y yo intervine, “¿qué le pasa a tu hija?, dile que a veces se fatiga y no 

quiere hacer nada”. Paulina le dijo un par de síntomas y él contestó que “los 

estudios no le decían nada”; le preguntó para qué se los habían hecho pero ella no 

contestó; entonces dejó de preguntar, le pidió que le quitara la blusa a Lizeth y la 

acostó sobre una camilla, empezaba a hacerle un ecocardiograma. 

El cardiólogo estuvo explorando a Lizeth durante más de una hora, fue bastante 

meticuloso. Por ratos conversaba amenamente sobre su experiencia de trabajo en 

dos localidades de Ocotepec, sabía claramente que la madre hablaba zoque y que 

las condiciones de vida en el municipio son precarias. Paulina se quedó parada a 

un lado de la camilla, sin decir nada. Por ratos volteaba a verme y yo le devolvía 

una sonrisa para hacerle saber que no estaba sola. 

Al terminar el médico dijo que el problema tenía que haberse corregido en sus dos 

primeros años de vida y le preguntó a Paulina qué había hecho durante ese 

tiempo. Confieso que me molestó su falta de sensibilidad y su predisposición a 

estereotipar a la madre como una mujer pasiva ante una situación grave. Entonces 

intervine, me quedé viéndolo fijamente a los ojos y le dije que una pediatra la 

había estado atendiendo durante cuatro años con un diagnóstico de asma. Él 

respondió: “sin palabras”, así resolvió su falta de tacto. Posteriormente, intentó 

explicar a Paulina el problema, le hizo unos dibujos en una hoja de papel, buscó 
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algunas imágenes en internet y trató de simplificar su lenguaje. Me pidió que yo 

siguiera explicándole después.  

Lizeth tenía tres defectos congénitos en el corazón. Sus venas estaban unidas a 

los ventrículos, esto hacía que se mezclara la sangre que va a las arterias y a las 

venas, por lo que su corazón se esforzaba mucho al bombear sangre 

contaminada. El médico advirtió que era necesario hacerle estudios más 

especializados para determinar si era candidata a cirugía, que era la única opción 

terapéutica. Debido a la complejidad del problema “no se podía cometer ningún 

error”. Así que me preguntó a dónde queríamos que la refiriera, si al HIFG o al 

Hospital Siglo XXI; le contesté que yo conocía la zona de Tlalpan. La hoja de 

referencia salió para el INCIC. El médico fue optimista, dijo que Lizeth tenía 

posibilidades porque “tenía buen color” y su corazón “estaba muy grande”; cuando 

éste comenzara a empequeñecerse ya no habría nada que hacer.2  

Cuando el médico dijo el diagnóstico, noté el cambio en el semblante de Paulina, 

se puso triste; ya afuera empezó a llorar discretamente, la abracé y le dije que no 

estaba sola. Minutos antes de salir, entró el enfermero que checó a Lizeth y le 

echó una mirada sospechosa al médico, supongo que le hizo entender que no 

reportara los estudios para exentarla del pago obligatorio de primera vez ya que 

no tuvimos que hacerlo. El médico se despidió de nosotros, me dio la mano, y nos 

pidió que “lo mantuviéramos al tanto”. Le dio una cita a Lizeth para tres meses. 

Una vez afuera, mi amigo nos acompañó a TS; la TS fue muy amable, nos explicó 

el proceso que seguía y elaboró un estudio socioeconómico a solas con Paulina.  

Mientras habíamos esperado a la TS, le pregunté a Paulina qué había entendido: 

ella no pudo o no supo cómo hacerlo. Entonces volví a explicárselo de la manera 

más simple que encontré y al final le di mi punto de vista, habían dos 

posibilidades: “hacer la lucha” y darle la posibilidad de sobrevivir a su hija, aunque 

                                                           
2
 Debo advertir que cuando le quitaron la blusa para hacerle el ecocardiograma, me asusté mucho al ver la 

deformación de su esternón, lo que se debía al crecimiento de un corazón que estaba trabajando mucho. La 

niña estaba sacrificando talla y peso para mantenerse viva ante tanto desgaste de energía, sólo para que el 

corazón se mantuviera activo, lo que también le generaba el sudor constante, por mínimo que fuera el 

esfuerzo, y las palpitaciones aceleradas que pude sentir después mientras las cargaba entre mis brazos.  
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no fuera segura su sobrevivencia; o bien, no hacer nada y esperar el día en que 

Dios quisiera llevársela, pero entonces habría dejado pasar la oportunidad.  

Yo sentía que necesitaba que Paulina tuviera claro lo que pasaba para que 

pudiera continuar con esta trayectoria de atención y defender su postura ante los 

familiares de su esposo, quienes le habían aconsejado que no la llevara al 

Hospital y que tampoco la operara porque “se iba a morir”. Además, había tenido 

que enfrentar “sus chismes”: le preguntaban a su esposo qué llegaba a hacer a 

Tuxtla Gutiérrez y por qué la dejaba ir sola; incluso inventaron que tenía un 

amante allá y que no se hospedaba en casa de su hermana sino que dormía con 

éste.3 Por su parte, su esposo le había dicho años antes que no se inscribiera al 

Seguro Popular porque “no tenía caso”, y así una serie de representaciones que 

me parecieron negativas para lo que venía. Paulina me dijo que, cuando le 

preguntaran, ella contestaría que “su hija tenía tres problemas en su corazón, que 

estaba unido en tres partes y que había que cortar”. Con lo que me dijo me fue 

suficiente pero me quedé seriamente preocupada por la postura que tomaría el 

padre, quien estaba trabajando en Cancún en esos días. Los días siguientes los 

ocupamos haciendo trámites para el INCIC. Paulina me dijo que hablaría con su 

facilitadora de VM, quien había gestionado las citas en el HR y el HEPTG, para 

saber cómo la ayudarían esta vez. 

Bernardo, el esposo de Paulina, volvió de Cancún y conversamos. Él me pidió que 

le explicara qué sucedía para saber cómo apoyar a su mujer, ya fuera 

acompañándola o consiguiendo dinero. Él había regresado porque “se terminó el 

trabajo”; le ofrecieron otro en DF pero no fue porque “no le convenía”, previamente 

había hecho “doble gasto” porque el contratista le había dicho que el trabajo sería 

en DF, a donde llegó primero y luego tuvo que moverse a Cancún. Bernardo 

estaba escéptico de que su hija pudiera ser curada ya que antes había buscado 

atención médica en la que gastó más de $40,000.00, la suspensión se debió a que 

no podían costearlo. Sin embargo, había ido “a pedir consejo” con una de las 

                                                           
3
 La hermana de Paulina trabaja como empleada doméstica en Tuxtla Gutiérrez. 
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religiosas; ella le dijo que “tenía que hacer la lucha, así tuviera que gastar lo que 

fuera”. Así, Bernardo se decidió, incluso a vender su casa. 

Una vez que el HEPTG nos dio la hoja de referencia para el INCIC, volví a 

Ocotepec pero Paulina me dijo que una de las facilitadoras de VM regresaría a 

pedir el cambio de hoja referencia para el HIFG, con el que la ONG tenía un 

convenio. Yo no entendí bien los motivos pero no me interpuse. La facilitadora fue 

a la capital pero no pudo hacerlo y le pidió a la madre que lo hiciera. Yo acompañé 

a Paulina, nos atendió la Directora Médica, quien contestó que no se haría el 

cambio debido a que, “si el médico había considerado enviarla al INCIC es porque 

ahí se encontraban los especialistas indicados para tratar el problema de su hija”. 

La médica tuvo un trato duro con la madre y su respuesta pareció más un regaño 

que una explicación, pero no intervine. Mi madre nos había acompañado, ella 

opinaba que era lógica la reacción de la Directora y que se le hacía extraña la 

solicitud del cambio de hoja de referencia por parte de VM pues no tenía 

fundamentos sólidos. Le redacté una carta a la facilitadora del programa 

explicándole todo y solicitándole que se apresurara con la gestión de la cita. 

Cuando volví a Ocotepec, Paulina me dijo que estaba esperando la respuesta del 

enlace de la ONG en el DF. Pasaron dos semanas más sin respuesta, así que fui 

a hablar con la facilitadora, quien a falta de respuesta de su enlace, me pasó la 

estafeta. A partir de entonces me hice cargo del caso; llamé al INCIC y me 

explicaron que podíamos ir directamente sin hacer cita, me detallaron el proceso, 

era el mismo que se indicaba en la página web. Decidimos que la semana 

siguiente haríamos el viaje, VM le dio un adelanto a la madre de $5000.00. Revisé 

la documentación de la niña, todo estaba completo y en orden. Le expliqué a 

Bernardo el proceso, le expuse mi plan y estuvo de acuerdo en que yo las 

acompañara. Los padres estaban de acuerdo en que VM había dejado pasar 

mucho tiempo y que era mejor que actuásemos por nuestra cuenta, aun a costa 

de prescindir de su apoyo. 

La noche del 17 de marzo salimos de Tuxtla Gutiérrez, llegamos al DF a las 9 am 

del día siguiente. El enlace de VM en DF me envió la dirección de un albergue (en 
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Ocotepec me habían dicho que nos hospedarían en un hotel) y nos dirigimos en 

taxi. Éste se ubicaba en la zona centro de la ciudad, y en realidad era un comedor 

comunitario, los dueños son cristianos que hospedan a personas de bajos 

recursos que llegan de provincia por cuestiones de salud y no les cobran nada por 

dormir, comer y bañarse ahí. El lugar era poco ordenado y limpio para mi gusto, 

pero nos quedamos porque el encargado se ofreció a llevarnos al INCIC en la 

madrugada por $50.00 (para gasolina), lo que era más seguro que ir en taxi. 

El martes a las 3:45 horas nos despertamos. A las 4:40 dejamos el albergue y 

poco después de las 5 estábamos en el INCIC; éramos las segundas en la lista de 

espera, las primeras habían pasado la noche afuera. A las 7:15 empezaron a 

llamar a los que iban a la consulta pediátrica, me impidieron acompañarlas pero 

confié en que lo harían bien solas. A las 12 salieron a comer con una sonrisa en 

los labios: habían aceptado a Lizeth. Paulina me contó que había mucha gente 

esperando pero que muchos casos fueron descartados, que la trataron bien, la 

felicitaron por haber llevado a su hija y le dijeron que no se preocupara, que ahí la 

curarían. Le contaron el caso de otra señora  de Ocotepec que llevó a su niña en 

muy mal estado y ya no pudieron hacer nada, falleció en el INCIC. Volvieron a 

entrar y salieron a las 4 pm.  

Media hora después, nos encontramos con el enlace de VM, quien nos llevó al 

albergue. Durante el trayecto hizo comentarios que no fueron de mi agrado: me 

preguntó cuál era mi relación con la madre y por qué nos habían enviado al INCIC, 

dijo que VM tenía muy buena relación con los médicos del HlFG, donde “sin 

referencia médica la hubieran atendido”. Este comentario me molestó y me 

pareció fuera de lugar. Sin embargo, sólo contesté que yo estaba siguiendo las 

indicaciones del cardiólogo, quien había dicho que en el INCIC se encontraban los 

mejores especialistas del país. Esto no lo había dicho el médico pero fue mi única 

manera de contestar a sus comentarios poco razonables. 

Al día siguiente, salimos a las 6:30 del albergue, tomamos un microbús al Metro 

Pino Suárez, ahí tomamos otro autobús con rumbo a la avenida San Fernando en 

Tlalpan, desde donde caminamos al hospital. Llegamos a las 8:15 am y las 9 
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entraron a la consulta; salieron a las 4 pm con la orden de internamiento para el 

13-05-2013 y una cita para el 15-04-2014. El enlace de VM llegó unos minutos 

después, dejé a Paulina y Lizeth con ella, quien se las llevó a la terminal de 

autobuses económicos que salen de la Merced con rumbo a Chiapas.   

Diez días después, Paulina me relató que el enlace de VM le preguntó cómo haría 

para pagar la cirugía cuando el presupuesto eran tan elevado ($120,000.00); 

nuevamente le cuestionó el haber llevado a su hija al INCIC y no al HIFG, 

argumentando que en este último no le habrían cobrado nada. Además, le 

preguntó cuántos hijos pensaba tener; Paulina contestó que quizás dos, el enlace 

la inquirió que cómo iba a mantenerlos y le dijo que era mejor que se quedara con 

una. Le advirtió que VM no le daría dinero para la cirugía. Paulina me dijo que no 

respondió a ninguno de sus comentarios aunque sí se sintió “ofendida”. 

Paulina y la facilitadora de Ocotepec estaban preocupadas porque el enlace de 

VM en el DF les dijo que la ONG no pagaría la cirugía pero les expliqué lo que mi 

madre, mi hermana y mi tía me habían dicho: que el INCIC pertenecía al sistema 

público de salud, que era una institución dirigida a personas de escasos recursos y 

que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, así que, debían considerar 

este tipo de situaciones.4 Ambas se quedaron más tranquilas; la facilitadora me 

dijo que gestionaría los viáticos. 

Una mañana se me ocurrió solicitar apoyo económico al DIF municipal y le 

propuse a Paulina hacerlo. La presidenta del DIF me dijo que ahí “no daban apoyo 

de ningún tipo, que para eso estaba la regidora de salud”. Al salir, Paulina me dijo 

que nos negaron el apoyo porque ella pertenece al partido en oposición (PRD), 

que desde el momento que yo le propuse hacer la solicitud ella pensó que no era 

buena idea. Me dijo que en Ocotepec “todo es por partido”, así que no esperaba 

que la ayudaran de ninguna forma en ninguna instancia. Sin embargo, yo decidí 

hablar con la regidora quien nos recibió con aparente amabilidad. Le expuse el 

caso y me pidió que hiciéramos una solicitud por escrito con una copia de la orden 

                                                           
4
 Todas ellas trabajan para el sistema de salud: mi mamá fue enfermera en el HR, mi tía es TS en el HEPTG y 

mi hermana tiene un puesto administrativo en Secretaría de Salud. 
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de internamiento de la niña: solicitamos apoyo para los gastos de transporte del 

padre, la madre y la niña. Desafortunadamente, la solicitud no fue aprobada por el 

cabildo. 

Me comuniqué con mis amigos del DF y les pedí que nos ayudaran a donar 

sangre, así conseguimos 3 donadores de los 6 que necesitábamos. La facilitadora 

de VM en Ocotepec me dijo que nuevamente los apoyarían con gastos de 

transporte, hospedaje y alimentación, pero no me dijo por cuánto tiempo. El 

Presidente Municipal de Ocotepec, tío lejano de Bernardo, le regaló $1000.00 y 

otro vecino suyo, que es profesor, le hizo un préstamo de $4500.00.  

Rubén Muñoz, un investigador invitado del CIESAS Sureste, se mostró muy 

solícito para apoyar en lo que fuera necesario cuando le conté del caso. Él estuvo 

acompañándonos durante cinco días en DF y tuvo un papel importante. El viernes 

10 de mayo a las 7:30 am nos reunimos afuera del INCIC, Paulina, su cuñada 

Mary, Rubén y yo. Yo pasé las pruebas para donar sangre; no así Rubén, Paulina 

y su cuñada porque “tenían las venas delgaditas”.5 Esto me preocupó seriamente 

pero Rubén llamó a sus amigos, quienes se comprometieron a donar el día lunes. 

Gracias a ellos obtuvimos tres paquetes extras a los requeridos. 

El domingo por la tarde hablé con Lizeth y le expliqué que lo que sucedería a partir 

del lunes podía llevar mucho tiempo y ser desagradable ya que, seguramente, le 

pondrían aparatos, la mantendrían inmóvil o en espacios desconocidos con gente 

que le daría órdenes. Le pedí que fuera fuerte y que pensara en que todo esto 

sería por su bien; que cuando se sintiera mal pidiera hablar o ver a sus papás, y 

que todos estaríamos pendientes de lo que necesitara o quisiera.  

El lunes 13 de mayo estábamos Rubén, Paulina, Bernardo, Lizeth y yo afuera del 

INCIC; la orden de internamiento decía que había que presentarse a las 9:30 am. 

Cuando llegó la hora únicamente dejaron entrar a dos adultos y al paciente, fueron 

Paulina y Rubén. Bernardo le pidió a Rubén que lo hiciera ya que conocía mejor el 

sistema y “podía comunicarse mejor con el personal”. Paulina, a solas, pasó con el 

                                                           
5
 La cuñada conocía bien el DF y había viajado sólo para apoyar con la donación de sangre. 
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médico encargado de los ingresos. Éste, le dijo que “no había cama” así que debía 

regresar el viernes “para ver si ya había espacio”. Paulina le contestó: “Doctor, 

¿cómo voy a regresar el viernes si vengo de muy lejos?”, y le explicó el sacrificio 

que hacía al viajar. El médico fue sensible a su queja y la refirió con su jefe, quien 

dijo que sí la recibirían pero por Urgencias. Rubén la asistió con el papeleo, a las 4 

pm salió por Bernardo para que se despidiera de su hija, y me dijo que no debía 

preocuparme ya que era un hospital de tercer nivel como los de Europa que él 

conocía. Alrededor de las 6 pm, los padres salieron, se veían tranquilos. Rubén 

insistió en que fuéramos a preguntar por tercera vez (ya lo habíamos hecho 

durante el día) si había espacios disponibles en el albergue del INCIC, para que 

los padres estuvieran cerca de su hija. Nos dijeron que volviéramos en una hora; 

poco antes de las 7 ya había espacio, desde ese momento el albergue se volvió 

su casa.  

Al día siguiente, Paulina me llamó para comunicarme que el 15 de mayo a las 7 

am le harían el cateterismo a Lizeth, su padre la acompañaría porque ella tenía 

cita con la Fundación por los Derechos de la Infancia A.C. Dos días antes, Rubén 

había preguntado con una de las TS si el INCIC absorbería los gastos de la 

estancia y de los procedimientos a los que sería sometida Lizeth, si la exonerarían 

o si le iban a negar la atención ya que Seguro Popular no los costearía.6 La TS 

contestó que había una Fundación que apoyaba a niños de escasos recursos, que 

referiría su caso pero que no dependía de ellos que la ayudaran o no. 

La respuesta de la Fundación fue positiva: cubrirían todos los gastos, lo que 

incluía su estancia en el hospital ($100.00 diarios), el cateterismo ($80,000.00), la 

cirugía ($30,000.00) y los medicamentos que le fueran prescritos durante su 

estancia y después de su alta; así también, la apoyarían con los gastos de 

transporte de regreso a su localidad de origen. Paulina me dijo que la TS que la 

entrevistó fue amable, le preguntó cómo haría para pagar todos los gastos en el 

INCIC en caso de que ellos no la apoyaran, Paulina contestó que vendería su 

casa. La TS la felicitó por haber tenido el arrojo de traer a su hija hasta el DF para 

                                                           
6
 Lizeth nació en 2004 y Seguro Popular financiaba este tipo de atención para niños nacidos a partir de 2006. 
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buscar atención especializada, le dijo que la apoyarían en lo que fuera necesario y 

la invitó a compartir su experiencia con otros ocotepecanos que se encontraran en 

la misma situación para que supieran que esta fundación podía ayudarlos.  

Yo cuidé a Lizeth un par de horas durante el cateterismo. La niña se mantuvo 

sedada todo el tiempo; por momentos se quejaba pero no intentó quitarse los 

catéteres. Tres enfermeras y un médico pasaron a revisarla en diversos 

momentos, al final dijeron que “todo había salido bien”. Después del cateterismo 

nos dijeron que su caso tenía que ser evaluado en sesión clínica, para eso, 

pasaron  ocho días; los médicos decidieron que lo mejor era una cirugía con la 

cual corregirían dos de los tres problemas que tenía. Eventualmente tendría que 

regresar por una segunda cirugía para corregir el problema restante. 

Los días transcurrieron y continué visitándola cada tercer día. Un domingo llevé de 

paseo a sus padres al centro de Tlalpan; otro fin de semana llevé a su madre a 

Xochimilco, con la intención de que se distrajeran un poco de la rutina del 

albergue. Cada vez que Lizeth me pedía algo (unas sandalias, lápices de colores, 

crayones, plumones, cuadernos para colorear, etc.) yo procuraba complacerla 

para controlar mi propia angustia frente a lo que podría suceder. Yo nunca había 

pasado por una experiencia similar, y había sido un proceso desgastante y 

estresante porque intervienen muchos factores y actores, de los cuales no todos 

tienen la intención de cooperar, o de hacerlo de forma expedita y amable.  

En las ocasiones que visité a Lizeth pude observar a enfermeras diferentes, 

algunas más cariñosas que otras, pero todas amables. Si Lizeth les pedía algo 

(algodón, agua, comida, un dulce), ellas la procuraban. También conocí a un 

residente de cuarto año que conocía bien el caso; él me comunicaba los avances, 

me explicaba el proceso que se venía y las dificultades que conllevaba. Él era 

optimista pero aclaró que había que esperar puesto que no sólo se requería del 

quirófano y a todos los especialistas disponibles, sino del espacio en terapia 

intensiva y en la sala de recuperación. Otros pacientes habían llegado mucho 

antes y nos pidió que fuéramos pacientes.  
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A Lizeth le gustaba ir a la escuela, cada vez que la visitaba me mostraba sus 

tareas y me contaba lo que había hecho. También disfrutaba de leer y hojear los 

libros de la biblioteca infantil. Los médicos y enfermeras también les permitían a 

los niños jugar con una computadora que ya no utilizaban; Lizeth les pidió a sus 

padres que le compraran una cuando saliera del hospital. En alguna ocasión la 

llevaron a un jardín del hospital a sembrar plantitas, y a visitar a los bebés 

internados, incluso, podía abrazarlos. Había una monja que los visitaba con 

frecuencia y oraba con ellos. Los niños podían pedir más comida o repetir los 

menús que les habían dado en la comida previa; también podían jugar en sus 

habitaciones o en los pasillos, se les podía ver jugando con las sillas de ruedas o 

corriendo sin que nadie les llamara la atención o se los prohibiera. Esto demuestra 

que el personal era sensible al trato con los niños. En ninguna ocasión vi a Lizeth 

triste o intranquila; me dijo que “extrañaba su casa” pero que el hospital no era un 

mal lugar y que lo pasaba bastante bien, pese a que sólo veía a sus padres un par 

de horas cada día.  

El 27 de mayo de 2013 regresé a Chiapas. Hasta entonces no había fecha de 

cirugía. La hermana de Paulina les había depositado $1000.00 en algún momento. 

El único gasto que tenían era el pago del albergue ($30.00 diario por persona) y 

algún extra; por suerte, aún les quedaba dinero del préstamo que habían hecho. 

Finalmente, el 05 de junio Lizeth entró a cirugía. Al terminar, los médicos 

informaron que, dado que la niña se mantuvo estable durante todo el proceso y 

resistió muy bien las dos primeras intervenciones, decidieron hacer la tercera; así 

que le corrigieron todos los problemas. Antes de entrar a cirugía, al igual que 

antes de empezar el cateterismo, la médica tratante le dijo a la madre que era un 

procedimiento muy delicado y que debía “poner a la niña en manos de dios, ya 

que él era quien tenía la última palabra”. Esto mismo me habían dicho los padres 

desde que nos íbamos a México: “ellos ponían a su hija en manos de los médicos 

para que dios les bendijera su mano y pudieran curarla”. Cuando hablábamos por 

teléfono me decían que estaban “miedosos”, preocupados y tristes, pero que sus 

familiares y amigos del albergue les apoyaban con palabras de aliento. Ellos 
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hicieron oración todo el tiempo y participaban activamente en los eventos 

religiosos del albergue. 

Lizeth despertó al día siguiente; al principio estuvo inquieta y hubo que sedarla 

nuevamente, se había asustado al ver los tubos y aparatos que inmovilizaban su 

cuerpo. Un día después, reaccionó mucho mejor y le permitieron quedarse en 

estado de vigilia a partir de entonces; le retiraron los aparatos al cuarto día; al 

quinto dejó la terapia intensiva y subió a piso. Los padres me decían que los 

médicos estaban sorprendidos por su rápida recuperación. A la semana de la 

cirugía ya le habían dado el alta. Por prudencia, Paulina decidió quedarse una 

semana más ya que había escuchado casos de niños que, cuando estaban de 

vuelta a su lugar de origen, habían sufrido algún efecto (baja de presión arterial, 

vómito o malestar) que los obligó a volver al hospital. Ella prefirió dejar su regreso 

para cuando la viera totalmente recuperada. Afortunadamente, el albergue les 

permitía hospedarse una semana después del egreso del paciente. Bernardo 

estuvo de acuerdo con su esposa. 

Lizeth estuvo muy bien; le retiraron los puntos el día lunes 17 de junio y la noche 

del 18 salieron con rumbo a Chiapas, el enlace de VM los había llevado a la 

terminal de autobuses. El 19 fui por ellos y los embarqué en la combi que los 

llevaría a Ocotepec. Me dio mucha alegría verles tranquilos y a Lizeth feliz con 

todos los regalos que le habían hecho sus médicos y amigos. Paulina me dijo que 

la Fundación le había comprado medicamento para seis meses, que tendría que 

llamarles en noviembre para que le surtieran más pues se comprometieron a 

financiarlo durante un año.  

En Ocotepec las clases habían concluido pero sus compañeros y su profesor la 

visitaron. Paulina dice que estaban sorprendidos porque esperaban verla en cama 

pero Lizeth estaba activa, les contó lo que vivió y le mostró a su profesor todas las 

tareas que hizo. Sus amigos le llevaron frutas y ella les compartió sus juguetes. 

Lizeth siguió recuperándose y su madre siguió las indicaciones médicas al pie de 

la letra: únicamente le permitía comer de los alimentos que se preparaban en 

casa, no la dejaba salir cuando estaba lloviendo o hacía mucho frío y le daba su 
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dosis de su medicamento diaria. A principios de julio, Bernardo se fue a trabajar a 

Mérida para pagar la deuda con el profesor y para ahorrar para la fiesta del niño 

dios que tendría lugar en diciembre pues le tocaba ser padrino. Yo no les pedí que 

me devolvieran el dinero que me pidieron prestado para pagar los pasajes de ida 

al DF (VM se los daría en retroactivo), aproximadamente $4000.00, porque no 

afectaba mi economía, y porque su actuación durante todo el proceso fue 

admirable para mí: soportaron dos meses durmiendo en cuartos separados, 

haciendo las labores de limpieza del albergue, cocinando, madrugando y 

esperando largas horas sin comer cuando era necesario. Nunca dudaron en llevar 

a su hija, tampoco pensaron en regresar a Ocotepec a pesar que la estancia se 

hacía más y más extensa.  

El 21 de agosto Lizeth tuvo cita en el HEPTG, el cardiólogo se sorprendió al 

vernos y le pidió un beso a Lizeth. Nos preguntó cómo había sido el proceso y yo 

le conté algunas de las dificultades. El cardiólogo le dijo a Paulina que Lizeth 

requería seguimiento toda su vida, ya que algunos pacientes desarrollan arritmias 

como efecto secundario a la cirugía, había que ir a consulta al menos una vez por 

año, dependiendo de su evolución, y que, mientras fuera menor de edad, llevaría 

su seguimiento en el HEPTG, cuando fuera mayor de edad podía hacerlo con un 

médico particular.  

En la historia de Lizeth observamos la complejidad que encierra una trayectoria de 

atención, puesto que las dificultades no se circunscriben al ámbito local por las 

desigualdades de género, la precariedad económica o la falta de redes de apoyo; 

sino que se extienden a la dimensión estructural por la inequidad en salud y la 

desigualdad en la relación entre pacientes y usuarios en los servicios de salud, 

acentuadas por la desigualdad étnica. Estos problemas son evidentes en esta 

trayectoria que comenzó al menos cinco años antes de la intervención quirúrgica. 

Podemos afirmar que la única constante ha sido la preocupación de los padres, 

que muy pronto decidieron atender a su hija con una especialista del servicio 

privado, quien ejerció violencia económica al cobrarles por un tratamiento 

inadecuado pues el diagnóstico mismo era erróneo. Esto los llevó a la 
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descapitalización, por lo que tuvieron que suspenderlo y el estado de la niña siguió 

empeorando.  

Tiempo después, el tránsito por las instituciones públicas de salud tampoco fue 

fácil. Esta vez las problemáticas enfrentadas estribaban en la desigualdad étnica, 

que dificultaba la comprensión del problema de Lizeth y sus implicaciones 

terapéuticas, lo que antes también les había impedido evaluar el trabajo de la 

especialista que le había diagnosticado asma. Así mismo, acentuaba la 

desigualdad en la relación médico- paciente, puesto que el trato del cardiólogo y la 

Directora Médica del HEPTG carecía de tacto y se basaba en sus estereotipos de 

una mujer indígena, pobre o analfabeta: como una persona pasiva, negligente e 

ignorante. Así, ambos ejercieron violencia psicológica e institucional pues sus 

cuestionamientos y regaños dejaban a Paulina sin palabras, inmóvil, y de ninguna 

manera, ni siquiera desde el área de TS hubo un trabajo de orientación en torno al 

traslado al INCIC y el funcionamiento del mismo (principalmente en lo que 

respecta a los costos). Únicamente se le hizo el estudio socioeconómico y se le 

proporcionó la hoja de referencia; el traslado, los requisitos, la consulta a Seguro 

Popular para saber si costearía la atención, y la dinámica de la atención del INCIC 

tuvimos que indagarla y resolverla nosotros. Reconocemos la sensibilidad por 

parte del personal para exentarla de pago, aun cuando la normativa lo exige al 

menos la primera vez, pero hay que recalcar que fue facilitada por la relación 

personal que yo tenía con un amigo del enfermero. No era una excepción en sí, 

sino una práctica frecuente que desde niña he observado entre los trabajadores de 

los servicios públicos, para quienes la atención médica, o la de un familiar o 

amistad, se ve favorecida en cuanto a rapidez y gratuidad.    

Otro problema fue la violencia psicológica que ejercía la familia política de Paulina 

al criticar que viajara sola y acusarla de infidelidad, además de fomentar la 

negligencia al asegurar que Lizeth moriría en el Hospital. Afortunadamente, 

Bernardo hizo caso omiso a los comentarios de su familia y la de Paulina sí los 

apoyó económica y emocionalmente, su hermana al donarle un poco de dinero, la 

esposa de su hermano al acompañarla para donar sangre, y los demás al 
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mantenerse en oración y llamarles con frecuencia para darles ánimos. Dicha 

violencia continuó después de la cirugía de Lizeth, por lo que Paulina rompió sus 

relaciones con ellos definitivamente, situación difícil en una localidad tan pequeña 

y en tanto que su suegro vive con ellos y la familia de éste lo visita con frecuencia. 

También hay que sumar la desigualdad económica, pues su capacidad adquisitiva 

era tan baja que años antes los empobreció al atenderla con una médica del 

sector privado, y que en los últimos les impedía costear siquiera el traslado de 

Ocotepec a Tuxtla Gutiérrez. El precio de su casa no pagaría la cirugía, mucho 

menos los gastos de hospedaje, alimentación y traslado al D.F. Este problema se 

anuda a otro: la inequidad en salud. Lizeth, como muchos niños cuyos padres no 

cuentan con un empleo que les garantice las prestaciones mínimas, no contaba 

con un seguro médico justo. Seguro Popular no costearía la atención puesto que 

ella nació dos años antes del surgimiento del mismo, lo que nos lleva a pensar en 

los millones de niños (menores de 18 años) que están sufriendo esta inequidad 

porque la normatividad del Seguro Popular, al ser discriminatoria, genera injusticia, 

al no garantizar el derecho a la salud contenido en nuestra carta magna, y 

violencia, al impedir el acceso universal de sus beneficiarios.   

Es evidente que la falta de redes comunitarias a causa de la violencia política 

también fue problemática. Al ser partidaria del PRD, la pareja sufrió discriminación 

por parte del Sistema DIF Municipal y del cabildo, por lo que no recibieron apoyo 

de ningún tipo. La donación del Presidente Municipal fue a título personal y 

respondiendo a la relación de parentesco con Bernardo. Situaciones como ésta se 

repiten en diversas esferas de la vida cotidiana en Ocotepec que son atravesadas 

por las relaciones políticas, pues reproducen la desigualdad al dejar sin redes de 

apoyo a quienes menos tienen, haciéndolos vulnerables. 

Estos problemas fueron sorteados favorablemente gracias al apoyo de la familia 

de Paulina que ya hemos detallado, y también al de las facilitadoras de Visión 

Mundial en Ocotepec. Ellas gestionaron la atención en el Hospital Regional y el de 

Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, y los viáticos para ir a la capital del 

estado y del país; esto pese a la actitud del enlace en el D.F. que violentó a la 
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madre, al cuestionarla sobre diversos aspectos que rebasaban la atención médica 

de Lizeth, y le negó rotundamente el apoyo institucional, sin siquiera buscar 

alternativas (como referirla a otra Fundación). Así mismo, la participación de dos 

antropólogos médicos fue importante al trabajar de forma coordinada con las 

facilitadoras de VM en Ocotepec. Nuestro conocimiento acerca del sistema de 

salud y otros recursos de la sociedad civil (como la existencia de fundaciones, 

ONG’s, etc.) nos permitió exigir a los prestadores de servicios, no sólo una buena 

atención, sino también hacernos de otros recursos disponibles (como la Fundación 

y el albergue) y capitalizar nuestras propias redes de apoyo (como en la exención 

de pago en el HEPTG y la donación de sangre). 

Como iremos viendo más adelante, las trayectorias que revisaremos en este 

trabajo presentaron problemáticas similares a las de Lizeth pero no pudieron 

sortearse de la misma forma. La historia de Lizeth me parece emblemática porque, 

pese a tratarse de un problema congénito que había alcanzado un punto crítico 

para su salud, pudo resolverse favorablemente. Además, el caso revela que los 

padres no tuvieron una actitud pasiva. Por el contrario, al momento de estar a 

solas con el médico del área de Ingresos del INCIC, Paulina lo inquirió y logró 

sensibilizarlo para que su hija ingresara ese mismo día. Luego, ella acudió sola a 

su entrevista con la Fundación que pagó los gastos del INCIC y convenció a la TS 

para que le otorgara la donación. Paulina y Bernardo, ya a solas, estuvieron 

pendientes y realizaron todos los procedimientos clínicos y burocráticos: la cirugía, 

la recuperación, la baja hospitalaria y el retiro de los puntos. Finalmente, Paulina 

fue a su cita de seguimiento, dos años después, sola, segura y confiada pues “ya 

conocía” el sistema del hospital y la ruta de éste a la terminal de autobuses 

económicos. Con esto, se demuestra la importancia de la autoatención como el 

ámbito donde se toman las decisiones, por lo que no sólo hay que analizarla sino 

reforzarla, y tratar de construir autonomía; lo que es factible si se trabaja en las 

desigualdades socioculturales y rebasamos las meras pláticas informativas. 

Aunque VM sigue costeando sus viáticos, Paulina va sola y le da seguimiento al 

tratamiento de su hija con la firme convicción de que es lo mejor para ella. 
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Me permití comenzar con un largo relato porque me resulta imposible pasarlo por 

alto. Yo me propuse comenzar esta investigación a raíz de que en mi primer 

trabajo de campo en Ocotepec supe que a varias de mis informantes se les había 

muerto un hijo; esto no me pareció secundario y me llevó a estudiar los factores 

socioculturales que hay detrás de las “muertes evitables”, ya que, de acuerdo con 

diversas fuentes (madres de familia, médicos alópatas y tradicionales, SINAIS, 

Registro Civil), eran las más frecuentes en la población menor de cinco años. Sin 

embargo, conforme fui avanzando me di cuenta de que la denominación “evitable” 

es cuestionable porque en las historias que reconstruí puede verse claramente 

que varios de los niños presentaron problemas desde el nacimiento como labio 

leporino y desnutrición, otros fueron enfermizos, por lo que los padres echaron a 

andar diversas estrategias de autoatención desde mucho antes que fallecieran, 

como en el caso de Lizeth, ¿puede obviarse esto? Yo creo que no. 

Conforme avanzaba con las entrevistas a los informantes claves de los casos de 

defunción elegidos, iba acompañando a Lizeth y a sus padres. Me parecía que 

habían tantas coincidencias en cómo actuaban ciertas desigualdades sociales, 

como las económicas, de género, las étnicas y la inequidad en salud. La gran 

diferencia radicaba en que Lizeth y sus padres encontraron redes de apoyo que 

ayudaron a contrarrestar sus efectos negativos, mientras los casos de esta tesis 

no corrieron con la misma suerte, aun siendo “evitables”.  

La sobrevivencia de Lizeth no se debe al éxito del sector salud mexicano, sino a la 

caridad de una fundación, pero lo que necesita esta sociedad es justicia y equidad. 

Esta tesis trata de analizar algunas desigualdades sociales que inciden 

negativamente en el proceso salud/enfermedad/atención de los niños menores de 

cinco años, por lo que podrían considerarse determinantes de la muerte en la 

primera infancia. Si bien nos hemos centrado en las muertes evitables, y aunque 

los hallazgos no explican las muertes inevitables, consideramos que al menos 

pueden darnos luz para conducir investigaciones ulteriores que profundicen en las 

últimas en contextos similares. Para analizar esto hemos tratado de reconstruir las 

historias de siete niños que murieron en su primera infancia; algunas están 
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descritas con mayor precisión en la etapa de la trayectoria de atención y otras en 

los antecedentes, pero todas se centran en la autoatención, es decir, en lo que el 

grupo primario hizo o dejó de hacer en materia de cuidados desde que nacieron, y 

de atención a la enfermedad. 

La importancia de la antropología médica en el estudio de la muerte 

En antropología existe una larga tradición en el estudio de la muerte pero 

principalmente desde un enfoque que recupera las representaciones sociales y las 

prácticas de los rituales en contextos muy diversos. Trabajos como La muerte en 

el imaginario del México profundo de Alma Barbosa (2010), Los ritos de paso de 

Arnold Van Gennep (1986 [1909]), Antropología de la muerte de Louis-Vincent 

Thomas (1983), Idea de la muerte en México de Claudio Lomnitz (2006), y 

Etnografías de la muerte en el que Cecilia Hidalgo (2011) compila varios artículos, 

son tan sólo algunos ejemplos. Por su parte, durante los últimos treinta años la 

demografía ha realizado grandes avances al mejorar los métodos de medición del 

fenómeno (Jiménez, 1992), mientras la epidemiología ha tratado de determinar las 

causas principales, y en conjunto han permitido la comparación entre diversas 

poblaciones. La sociodemografía es otra disciplina que ha aportado mucho a la 

comprensión de los fenómenos demográficos al encontrar factores sociales y 

culturales actuando como determinantes (Davis y Blake, 1967), pero la 

profundización pocas veces se logra cuando predomina el paradigma cuantitativo. 

Ambas líneas de investigación trabajan con aspectos diferentes de la realidad, por 

un lado la dimensión subjetiva que soslaya los aspectos problemáticos de las 

causas y frecuencias de muerte como reflejos de la desigualdad social; y por otro, 

una dimensión objetiva pero fuera de contexto, donde el género, la cultura, la 

comunidad y la familia son aislados del individuo que se muere solo, a causa de 

algo que en realidad es la punta del iceberg de todo lo que sufrió. Con la intención 

de reconciliar ambos aspectos de la realidad han surgido propuestas desde la 

epidemiología crítica y la epidemiología sociocultural. En este sentido, un trabajo 

que nos parece emblemático como referente teórico-metodológico es el realizado 

por Graciela Freyermuth (2000) en los Altos de Chiapas. 
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La autora realizó un trabajo de archivo y cuantitativo como arranque para revelar 

que el problema de la mortalidad materna era mayor de lo que se sabía hasta 

entonces, en una región caracterizada por altos índices de violencia social y cuya 

población es predominantemente de origen tzotzil. Posteriormente, realizó 

autopsias verbales de muertes no registradas como maternas para analizar los 

antecedentes, el contexto y las circunstancias en sentido amplio, atendiendo al 

tipo de atención médica, las relaciones intrafamiliares y con la familia extensa. 

Todo esto con el objetivo de analizar cómo las relaciones de género, las de 

generación y las diferencias interétnicas se constituían en elementos que 

obstruían la atención no sólo apropiada, sino en el momento oportuno, de las 

mujeres que se encuentran embarazadas, que están en proceso de parto o en el 

puerperio.  

De acuerdo con Freyermuth, la posición que la mujer ocupe en su familia de 

origen y la de acogida serán definitivas en el tipo de atención que se le 

proporcione cuando se encuentra enferma. Si la mujer es percibida como 

importante para el esposo o la familia de éste, es muy probable que busquen 

atención médica para atenderla y que gasten lo que esté en sus manos con tal 

propósito. Pero en los casos en que el esposo o la familia de éste la perciben 

como prescindible, es muy probable que se comporten negligentemente. La 

participación de su propia familia dependerá de las condiciones en que haya 

dejado su casa, con permiso o sin él. Las mujeres que escaparon de la casa 

paterna muchas veces rompieron sus lazos para siempre porque los padres no 

querían saber de ellas, esto las hacía vulnerables pues estaban a merced total de 

la familia política y las consideraciones que les tuvieran. 

Todos estos elementos nos hablan de un contexto en el que la violencia de género 

tiene muchas caras: se presenta en la forma de negligencia cuando el esposo o la 

familia política no le dan de comer bien desde que está embarazada, lo que la 

lleva a padecer desnutrición y anemia, o en el no proporcionarle atención médica 

cuando lo requiere. En el maltrato físico que se justifica cuando se dice que “tiene 

delito”, como cuando “no cuida bien de los hijos o no cumple con sus tareas 



30 
 

domésticas”, por lo que difícilmente podrá ser defendida. También puede ser 

emocional, lo que se observa al atribuirles deslices amorosos o conductas 

inmorales que muchas veces no son ciertas; o de tipo sexual, como entregarlas a 

un hombre sin su consentimiento o acosarlas sexualmente. 

La gran dificultad para salir del círculo de violencia que puede ser ejercida por el 

marido o la suegra, quien se hace cargo de “adiestrarla” y vigilarla cuando el 

primero se ausenta, se debe a la falta de recursos propios, porque no tienen cómo 

sobrevivir solas puesto que no pueden heredar la tierra, lo que las obliga a 

depender de un hombre. Cuando los hijos varones son suficientemente grandes, 

ellos mismos pueden oponerse a la violencia del padre, expulsarlo de su casa y 

seguir apoyando a la madre con fuerza de trabajo. Otro mecanismo para salir del 

círculo de violencia consiste en que los padres la reciban de vuelta en casa, 

cuando ella se queja de haber sido golpeada injustificadamente y sus padres le 

creen; entonces, se disuelve la unión y ella es libre de buscar a otra pareja que la 

respete. Desafortunadamente, a los hombres alcohólicos no se les reclama el 

maltrato, sino cuando lo hacen en estado de sobriedad, y como la mayoría de los 

hombres lo hacen estando borrachos, la violencia se sigue reproduciendo. Como 

muchas mujeres han padecido la violencia desde niña, esto favorece:  

“las relaciones de violencia doméstica y sobre todo una actitud pasiva frente a esta 

violencia, no sólo de la mujer víctima, sino de la familia e incluso de la comunidad. Desde 

pequeñas, las mujeres aprenden que la violencia doméstica tiene objetivos correctivos. Al 

igual que en la sociedad occidental, el maltrato doméstico y la culpabilización de la víctima 

son elementos indisociables que posibilitan su permanencia en el círculo de la violencia, 

autoras como Graciela Ferreiro lo han documentado ampliamente” (1989: 470-71). 

Por lo anterior, Freyermuth explica que para poder consolidar las redes de apoyo 

familiares y que funcionen, desde que son niñas “se debe partir del “respeto” o del 

reconocimiento a la autoridad del padre sobre hijos e hijas, pues en caso de que 

éstas tomen decisiones al margen de los intereses familiares o del padre perderán 

el apoyo de los integrantes masculinos de su familia” (p. 466).  

Freyermuth afirma que la posición de la mujer también depende de qué tan útil sea 

para su familia: en las familias donde hay muchas mujeres y poca tierra, se les 
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casa rápido para que su familia reciba dinero a cambio. En las familias donde 

abundan los hombres son más valoradas porque su fuerza de trabajo se requiere 

para tareas específicas; así que su posición se ve desde antes del matrimonio. 

Cuando el matrimonio resulta de un acuerdo entre familias, quizás tenga ventaja 

por las relaciones de reciprocidad en juego; pero cuando lo decide de forma 

personal, corre riesgo de no contar con el apoyo de la propia y que la política 

tampoco la acepte bien. Así mismo, el tipo de residencia también repercute en su 

estatus, las neolocales y patrilocales son más riesgosas que las uxorilocales, ya 

que las primeras la dejan sola o a merced de la familia política. Por lo anterior, 

Freyermuth resume que la combinación entre el tipo de concertación de 

matrimonio y de residencia producen riesgos diferenciales de muerte para las 

mujeres. 

Otro factor de riesgo se refiere a “las concepciones en torno al riesgo y a la 

causalidad de la enfermedad durante la maternidad” (p. 470), ya que las 

representaciones acerca del origen y cura de los padecimientos, así como las 

alternativas de atención que se conciben grupalmente, son fundamentales para 

que las redes de apoyo funcionen con éxito (p. 472). En Chenalhó, estas 

concepciones grupales y el significado que le dé la propia mujer a su enfermedad 

dependerán de la religión que practiquen. 

Sin embargo, cuando las familias deciden atenderse en los servicios médicos 

alópatas, ya sea en el primero o segundo nivel de atención, el acceso se ve 

obstaculizado no sólo por las concepciones sobre el padecimiento, sino “a su falta 

de legitimidad frente a la población, sobre todo con relación a la atención de la 

maternidad” (p. 479), a lo que hay que sumar las dificultades del acceso 

geográfico, los costes del mismo y la atención deficiente, que se observa en 

algunos de los casos de estudio. Así, las relaciones interétnicas potencian los 

efectos negativos de la, de por sí, autoritaria, jerarquizada y desigual relación 

médico-paciente, generando desencuentros entre usuarios y practicantes, que 

lleva a los primeros a confiar en sus curadores locales, cuyos recursos son 

limitados e inadecuados para hacer frente a problemas que requieren insumos 

más sofisticados.  
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En resumen, la violencia de género derivada de las relaciones que se establecen 

con la familia de origen y la política, y las de generación que se aprecian en las 

relaciones con las suegras y los esposos, así como las formas de concebir el 

riesgo y la enfermedad durante las tres etapas de la maternidad (embarazo, parto 

y puerperio), y las dificultades de tipo étnico y técnico en el acceso a la medicina 

alópata profesional, son determinantes de que la atención que reciben las mujeres 

en momentos críticos sea limitada y deficiente, cuando no negligente, pese a que 

la última ha desarrollado conocimientos y recursos técnicos como tecnológicos 

para prevenirla y hacerle frente, pero desafortunadamente no son asequibles ni 

factibles para estas mujeres de origen tzotzil. En estas circunstancias, la 

denominación de “muerte evitable” no aplica aunque los organismos 

internacionales y la medicina académica así la consideren. Con este trabajo, 

Freyermuth hace una aportación invaluable a la comprensión de la muerte 

materna en contextos donde las mujeres son altamente vulnerables debido a los 

factores revisados, por lo que se convierte en un mirador de las profundas 

desigualdades que ellas sufren desde que nacen.  

De lo anterior extraemos el valor que tiene considerar la etnicidad, las relaciones 

de género y las redes de apoyo para estudiar procesos de muerte en contextos 

interculturales, algo que también Haro (2008), Hersch (2013) y Menéndez (2008) 

sostienen y formalizan a partir de lo que denominan como epidemiología 

sociocultural. Esta propuesta toma en cuenta los “datos duros” que producen la 

epidemiología y la demografía como indicadores de la desigualdad social de 

ciertas poblaciones frente a la sociedad nacional, lo que se refleja en que 

concentran las peores cifras o valores en salud, pero entendiendo a la enfermedad 

y a la muerte como procesos, en los que intervienen, además de las 

desigualdades étnicas y de género, los aspectos políticos, económicos e 

ideológico-culturales, por lo que no pueden compararse acríticamente con la 

tendencia que se observa en las transiciones epidemiológica y demográfica de 

nuestro país. Su propuesta es particularizar el análisis, centrarse en la “evitabilidad 

del daño”, identificar a los actores significativos, los escenarios de riesgo y prestar 

atención a sus modelos explicativos, incluyendo los saberes que desarrollan los 
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conjuntos sociales (Haro, 2008; Hersch, 2013; Menéndez, 2008). La vía más 

accesible, de acuerdo con Menéndez, es partir de lo que las personas están 

haciendo concretamente, analizar la autoatención.  

De acuerdo con Menéndez (1984, 1990, 2003), todos los conjuntos sociales y en 

todos sus estratos, desde el nivel primario desarrollan saberes acerca de las 

enfermedades o padecimientos que los afectan con mayor frecuencia con la 

finalidad de paliarlos, tratarlos y eliminarlos: este tipo de atención es autoatención, 

que no se reconoce socialmente como especializada pero que se constituye en el 

“primer nivel real de atención”, y puede estudiarse a partir de la automedicación:  

La automedicación refiere en consecuencia a un proceso de autoatención que supone el 

diagnóstico, la selección y prescripción de un tratamiento y la administración del mismo 

que puede referir a sustancias, acciones físicas, procedimientos mentales, etc., incluidos 

los medicamentos generados a partir de la investigación científica. La autoatención a la 

enfermedad (y a la salud) refiere en términos teóricos a la actividad de un grupo primario y 

no de una persona. Los objetivos de la automedicación, como parte de la autoatención, son 

abatir, limitar, dar solución provisoria, en forma definitiva o transitoria a los padecimientos, 

daños, problemas. Constituye además en lo especifico parte de la denominada “carrera del 

enfermo”. (Menéndez, 1990:176-177) 

La autoatención no se reconoce como parte del sistema de salud7 inherente a todo 

conjunto social y las acciones que llevan a cabo las propias personas muchas 

veces son calificadas como equivocadas o nocivas por los especialistas, pese a 

que las estrategias de atención primaria fomentadas por los organismos 

internacionales desde la década de 1980, a las cuales respondió positivamente el 

gobierno mexicano, incluían a la sociedad civil para hacerse cargo de las 

actividades de autocuidado y automedicación.  

                                                           
7
 En palabras de Kleinman, “En cada cultura, el padecimiento, las repuestas al mismo, los individuos 

experimentándolo y tratándolo, y las instituciones sociales relacionados con él, todos están sistemáticamente 

interconectados. La totalidad de estas relaciones es el sistema de atención a la salud (…), que como otros 

sistemas culturales, integra a los componentes relacionados con la salud de la sociedad. Estos incluyen los 

patrones de creencias acerca de las causas del padecimiento; las normas que determinan la elección y la 

evaluación del tratamiento; los estatus socialmente legitimados, los roles, las relaciones de poder, los patrones 

de interacción, y las instituciones” (Kleinman, 1980: 24).  

 



34 
 

Al igual que Menéndez, consideramos que analizar las representaciones y 

prácticas que llevan a cabo los “no especialistas” es una de las vías para 

profundizar en el por qué y cómo las personas se enferman y se mueren, pero no 

porque sean las únicas responsables de las acciones que llevan a cabo, sino 

porque son ellas las que tienen que enfrentar una serie de 

circunstancias/situaciones socioculturales, político-económicas y ecológicas que 

generan condiciones de morbi-mortalidad y condicionan no sólo el acceso a los 

recursos sino la forma en que se utilizan, o su no utilización.  

En este trabajo, y siguiendo lo que otros han hecho previamente, analizamos el 

papel que están jugando a) la desigualdad económica, b) la etnicidad, entendida 

como las formas locales de ver la salud, la enfermedad y la muerte, y la forma de 

relacionarse con el sistema de salud en sentido amplio c) el género, entendido 

como las relaciones que establecen hombres y mujeres con los miembros del 

mismo y opuesto género, de la misma y diferente generación, d) las redes 

sociales, entendidas como las personas, instituciones y todos los actores que 

pueden proporcionar algún tipo de ayuda a las personas en la vida cotidiana y en 

momentos acuciantes, en los procesos de atención de siete niños que murieron 

antes de cumplir los cinco años de edad en Ocotepec, Chiapas, uno de los 

municipios con las tasas de mortalidad de menores de cinco años más altas del 

estado.  

Recurrimos a las teorías y métodos de la antropología médica con la intención de 

contribuir a llenar ese hueco que han dejado las principales tendencias en el 

estudio de la muerte y que pocos autores han explorado, esperando que pueda 

ser de utilidad para quienes trabajan en contextos similares, de alta marginación y 

mortalidad en menores de cinco años.  

La tesis se divide en seis capítulos. En el primero presentamos los recursos 

teóricos y metodológicos empleados para llevar a cabo la investigación. En el 

segundo, describimos el contexto histórico, cultural, socioeconómico y 

demográfico de la región de estudio, lo que nos permitirá comprender las 

condiciones de vida de las familias entrevistadas. En el tercero, analizamos la 
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estructura de los recursos de atención de la salud de la localidad a partir de la 

descripción de las funciones y los problemas que enfrenta la práctica de los 

curadores locales. En el cuarto analizamos la autoatención a partir del proceso 

reproductivo femenino, los cuidados infantiles y la atención de los padecimientos 

infantiles. En el quinto y sexto presentamos las historias de los siete niños que 

fallecieron en su primera infancia; en el primero están las familias con un solo hijo 

muerto, y en el segundo las familias con más de un hijo muerto. En el último 

capítulo hacemos una comparación de los casos de estudio, lo que nos permitirá 

establecer algunas conclusiones.  
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CAPÍTULO 1. MORIR EN LA INFANCIA 

LOS DISCURSOS, LOS REFERENTES Y LOS PUNTOS DE PARTIDA 

TEORICO- METODOLÓGICOS 

 

Yo nací un día 
que Dios estuvo enfermo, 

grave. 

César Vallejo (1919) 

 

 

Este capítulo tiene tres apartados, en el primero se encuentran el planteamiento 

del problema y las preguntas investigación, así como los objetivos generales y las 

hipótesis. En el segundo hacemos una revisión de otros estudios que han 

analizado el mismo problema en otros contextos, desafortunadamente no 

contamos con trabajos previos realizados con población zoque; sin embargo, los 

resultados más relevantes nos han permitido seleccionar ciertos elementos 

conceptuales que también podrían aplicarse al análisis de las defunciones de los 

niños ocotepecanos En el último apartado se describe la estrategia metodológica 

que se empleó en esta investigación.  

1.1 Un acercamiento al problema de la mortalidad en los niños menores de 

cinco años 

Desde la perspectiva de los estudios de población y de desarrollo, el estudio de la 

muerte en los niños menores de cinco años es importante porque se considera un 

indicador clave tanto del bienestar infantil como de la cobertura en las 

intervenciones de sobrevivencia infantil, y más ampliamente, de desarrollo 

socioeconómico (The United Nations Children’s Fund, 2014). Esta visión de la 

mortalidad en niños menores de cinco años, como resultado del progreso social y 
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económico de la humanidad, ha generado que los organismos internacionales la 

sitúen como una prioridad en sus agendas ya que además se ve como un 

componente imprescindible de la seguridad mundial (UNICEF, 2014).  

En septiembre de 2000, la Cumbre del Milenio congregó en Nueva York a los 

representantes de 189 estados miembros de las Naciones Unidas que se 

reunieron para “reflexionar acerca del destino común de la humanidad”, resultando 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio.8 Por medio de estos, el mundo habría de 

lograr avances mesurables en las principales esferas del desarrollo humano para 

el año 2015, seis de los cuales se dirigían directamente a los niños (UNICEF, 

2014). Es así como evitar la muertes en los niños menores de cinco años se volvió 

una de las prioridades de los países que se comprometieron con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Este discurso desarrollista fue el fundamento para que los 

organismos internacionales pudieran ejercer una presión importante en las 

políticas de los gobiernos nacionales, dictando prácticamente los mecanismos a 

partir de los cuales se alcanzarían las metas propuestas.  

El último reporte elaborado por The United Nations Children’s Fundation (2014) 

con estimaciones de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el Banco 

Mundial, indica que en el año 2014 México alcanzó el objetivo que se había 

planteado: reducir la tasa mortalidad en la niñez,9 de 46 muertes por mil nacidos 

vivos que tenía en el año 1990, a 15 muertes por mil nacidos vivos para el año 

2015. Sin embargo, este logro no es un indicador de las condiciones de vida que 

prevalecen entre todos los niños mexicanos puesto que la mortalidad muestra 

grandes diferencias entre regiones, y más específicamente, entre poblaciones y 

sectores, constituyéndose así en un indicador de las desigualdades que 

prevalecen entre estos. En Ocotepec esta desigualdad se traduce en que hasta el 

                                                           
8
 Los objetivos son ocho: 1) erradicar la pobreza y el hambre; 2) lograr la enseñanza primaria universal; 3) 

promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 4) reducir la mortalidad infantil; 5) 

mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7) garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente, y 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 
9
 TMN: es la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años. Se refiere a las probabilidades de morir de 

un recién nacido antes de cumplir los cinco años y se estima en función de mil nacidos vivos 
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año 2010 la TMN estaba en 40.2; es decir, muy lejos de alcanzar este objetivo de 

desarrollo del milenio.10 

En muchos trabajos de corte demográfico, con mayor frecuencia se ha empleado 

la tasa de mortalidad infantil (TMI), que se refiere a la muerte que ocurre en niños 

menores de un año;11 se considera que este es el grupo etario más vulnerable en 

tanto que es más sensible a las condiciones en que vive la población (García 

Chong, 2010). Desde hace varias décadas, México ha implementado 

exitosamente diversos programas orientados a abatir la mortalidad infantil,12 dando 

como resultado una disminución sostenida que, sin embargo, evidencia grandes 

diferencias entre regiones, entidades federativas y municipios.   

Chiapas es uno de los estados que históricamente han presentado las mayores 

tasas de mortalidad general e infantil en México (Corona y Jiménez, 1987; Corona 

y otros, 1982; INEGI, 1996 y 2004). En el año 2010, Chiapas tenía la cuarta TMI 

más alta en el país: 21.1 estatal contra 17.5 nacional (Aguirre y Vela, 2012).13 A 

nivel municipal se apreciaban mayores contrastes: en el año 2000, Ocotepec tenía 

la TMI más alta en Chiapas con 72.08 (INEGI, 2004), y en el año 2010 estaba en 

25.9,14 situación que nos llevó a pensar que la muerte infantil en este lugar era un 

problema que requería atención.15 En cuanto a la tasa de mortalidad preescolar no 

disponemos de datos, sin embargo, hemos decidido estudiarla puesto que, de 

acuerdo a los datos oficiales, la TMN era más elevada que la TMI hasta 2010, y 

                                                           
10

 Fuente: CEIEG (2014) con datos de Secretaría de Salud. En esta fuente la TMN está sobre 100 nacidos 

vivos, para fines de comparación nosotros convertimos su equivalente a 1000 nacidos vivos. 
11

 En la demografía se establecen diferencias entre la muerte en niños menores de un año, lo que se conoce 

como mortalidad infantil (infant mortality), y la muerte en niños que tienen de uno a cuatro años de edad, lo 

que se denomina mortalidad preescolar. Las muertes que ocurren en ambos grupos etarios se conoce como 

muerte en la niñez o niños menores de cinco años (child mortality). Más adelante veremos las implicaciones 

de la muerte en cada grupo etario.  
12

 Nos referimos al Programa de Vacunación Universal, Prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedad 

diarreica e infección respiratoria aguda, Prevención de la desnutrición, Acciones específicas en salud materna 

y perinatal, Prevención y promoción de la salud, entre otros. 
13

 TMI: la tasa de mortalidad infantil está en relación a 1000 nacidos vivos. 
14

 Fuente: CEIEG (2014) con datos de Secretaría de Salud. En esta fuente la TMI está sobre 100 nacidos 

vivos, para fines de comparación nosotros convertimos su equivalente a 1000 nacidos vivos. 
15

Muchos demógrafos coinciden en que la TMI está subestimada en México (Aguirre, 2012), y de forma 

particular en Chiapas (García Chong, 2010; Zamora, 2012); esto lo discutiremos en el próximo capítulo. 
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porque perfil de la mortalidad de Ocotepec no muestra una gran diferencia entre 

los menores de un año y los que tienen de uno a cuatro años de edad. 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), en 

Ocotepec las causas de muerte infantil son las enfermedades nutricionales, las 

enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias, que en conjunto suman 

más de 60%; las enfermedades durante la etapa perinatal y las malformaciones 

congénitas suman poco más del 20%. Esto contrasta con los perfiles de 

mortalidad a nivel nacional y a nivel estatal; a estas escalas se deben 

principalmente a afecciones originadas en el periodo perinatal y a malformaciones 

congénitas que en conjunto suman más del 50%; mientras que el grupo de las 

enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y las enfermedades 

nutricionales suman alrededor del 10% a nivel nacional y poco más del 15% a 

nivel estatal. En este sentido, en el panorama epidemiológico de la población 

infantil en Ocotepec, no se observa la misma “tendencia” que a nivel nacional y 

estatal.  

En la población ocotepecana preescolar, el panorama de la mortalidad es muy 

similar a la infantil, gran parte de las muertes obedecen a enfermedades 

diarreicas, nutricionales y de las vías respiratorias que suman casi el 60%, 

mientras que a nivel nacional suman un 20% y a nivel estatal poco más del 37%. 

Es decir, que de acuerdo a las estadísticas, tanto la población infantil como 

preescolar ocotepecana mueren por causas muy similares y en una proporción 

mucho mayor a la que se da a nivel nacional y estatal. 

Consideramos que estas similitudes en los perfiles de la mortalidad infantil y 

preescolar en Ocotepec, y la diferencia que presentan frente a la tendencia estatal 

y nacional, no son casuales, puesto que muchos autores coinciden en que los 

perfiles de la mortalidad por grupo etario son indicadores más finos de las 

condiciones de vida de la población (Antonovsky, 1967; Haro, 2008; Menéndez, 

1990). Siendo el grupo de menores de cinco años tan vulnerable a su ambiente 

sociocultural, hemos decidido analizar qué hay detrás de estas muertes.  
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Muchos autores coinciden en que, pese a la amplia producción demográfica 

dirigida a medir la mortalidad infantil y preescolar, poco se ha hecho para 

encontrar sus determinantes (García Chong, 2010; Hernández, 2001), o bien, para 

explicar cómo operan estos (Jiménez, 1992); además que en México existen 

pocos trabajos que traten de analizar qué relación juegan los factores 

socioculturales como el origen étnico o las relaciones de género en el fenómeno 

(García Chong, 2010). Esta investigación busca aportar a ese hueco teórico-

metodológico. Desde una aproximación cualitativa, trataremos de explicar, hasta 

donde sea posible, qué factores de tipo sociocultural determinaron las muertes de 

siete niños ocotepecanos que eran menores de cinco años.  

Para lograr nuestro objetivo, recurrimos a varias de las herramientas teórico- 

metodológicas de la antropología médica como el concepto de autoatención, que 

se refiere a todo lo que el grupo primario hace con la finalidad de prevenir y curar 

el padecimiento, procurar salud y evitar la muerte, entendido todo esto como un 

proceso que Menéndez (1990) ha denominado salud/enfermedad/atención/muerte. 

El concepto de modelos médicos es otro de gran utilidad puesto que nos permite 

analizar la funcionalidad de las diferentes prácticas médicas que operan en 

nuestro contexto de estudio, su articulación pese a que provienen de 

racionalidades distintas, así como las limitaciones de algunos cuidados y para 

hacer frente a los problemas de salud de la población infantil. La trayectoria de 

atención nos ayudará a indagar cómo las familias utilizan los recursos de salud 

que tienen (o no) disponibles para atender a los niños, desde que nacen y, 

particularmente, en momentos acuciantes, y qué otros factores intervienen en 

dicha trayectoria. Nos interesa conocer qué dificultades enfrentan y cómo las 

resuelven. Todos estos elementos nos hablan de la importancia de estudiar los 

problemas de salud en contextos locales, no sólo para recuperar el punto de vista 

de los actores y saber cómo los viven, sino para tratar de articularlos a otros 

elementos de tipo socioeconómico, político y cultural que también intervienen, que 

es la gran intención de la antropología a grosso modo: ver los fenómenos sociales 

que ocurren de determinados contextos de forma holística y compararlos con 

otros. 
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En Ocotepec, el riesgo de muerte en un niño tiene de fondo las condiciones 

materiales de vida pero creo que serán las decisiones tomadas y las acciones 

llevadas a cabo en el marco de la autoatención, con la madre como principal 

actora, las que determinen el desenlace de un evento mórbido. Pero esas 

decisiones y acciones estarán determinadas por varios factores, nosotros hemos 

apostado por: a) las desigualdades económicas; b) la etnicidad, que se manifiesta 

en las representaciones y prácticas de atención a los padecimientos infantiles, y 

en las relaciones que las madres establecen con el personal de salud, así como 

con los curadores locales; c) las redes de apoyo, que aluden a las relaciones 

intraétnicas, permiten detectar el tipo de apoyo que los miembros de la misma 

comunidad y/o familiares pueden darles y bajo qué condiciones; d) así como las 

relaciones de género y de parentesco que determinan el campo de acción, 

favoreciendo u obstaculizando la toma de decisiones, de la madre y del padre. 

1.1.1 Las preguntas de investigación 

¿De qué manera las desigualdades económicas, la desigualdad étnica, el 

funcionamiento de las redes de apoyo y las desigualdades de género 

influyeron en el tipo de atención que las familias procuraron a sus hijos 

desde que detectaron que estaban enfermos y hasta que fallecieron?, 

¿cómo están operando dichos factores en las familias que tienen más de un 

hijo muerto y las que han sufrido la muerte de uno?, ¿existen diferencias 

significativas que permitan establecer riesgos diferenciales? 

Preguntas específicas: 

Relativas a la autoatención: ¿Quién o quiénes son los encargados de detectar que 

el niño se encuentra enfermo y necesita atención en cada familia?, ¿qué 

elementos intervienen para decidir atenderlo en casa o con un especialista?, 

¿cómo utilizan las familias los recursos de la medicina alópata y la popular en la 

cotidianidad y en momentos críticos, son totalmente excluyentes, conviven 

brindando una atención diferenciada, o se combinan? 
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Preguntas relativas al género: ¿La atención del niño es una cuestión de pareja o 

individual?, ¿puede la mamá tomar decisiones al margen de lo que opinen su 

esposo o las familias de ambos?, ¿en qué circunstancias?, ¿hay alguna diferencia 

en el manejo de la atención en función del género del niño? 

Preguntas relativas a la economía familiar: ¿Qué papel juega la situación 

económica de las familias?, ¿hasta qué punto permite costear la atención médica 

y de qué tipo? 

Preguntas relativas a las redes de apoyo: ¿De qué manera intervienen otros 

actores como la familia o la comunidad en momentos críticos para la salud de los 

niños?, ¿los ayudan, en qué circunstancias y qué condiciones establecen? 

Preguntas relativas a las interrelaciones entre los diversos saberes médicos: ¿La 

forma de concebir y organizar la atención de los servicios públicos de salud 

locales es un impedimento para el acceso?, ¿se les considera una opción real de 

atención?, ¿en qué casos y qué factores intervienen?; ¿qué papel juegan los 

curadores populares en la atención de los niños en momentos críticos?, ¿cuáles 

son los elementos que llevan a las familias a considerarlos una opción de 

atención?, ¿existe alguna vinculación normativa y/o práctica entre curadores 

alópatas y tradicionales o populares, y otros actores que trabajan con el tema de la 

salud, en el marco de los programas de atención a la población infantil?, ¿es ésta 

vinculación funcional para atenderlos en momentos críticos? 

1.1.2 Objetivos generales: 

 Describir, analizar y comparar los antecedentes del desarrollo, las 

circunstancias por las que atravesaba la familia y las condiciones de la 

atención proporcionada a los niños desde que enfermaron y hasta que 

fallecieron para detectar si las desigualdades económicas, étnicas y de 

género de las familias, y el mal funcionamiento de las redes de apoyo 

tuvieron alguna relación con las muertes en niños menores de cinco años. 
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 Describir, analizar y comparar cómo se comportaron estos factores en las 

familias con uno y con más de un hijo muerto para tratar de identificar si 

existe un riesgo diferencial.   

 Describir y analizar las representaciones y prácticas de los diversos 

curadores que pueden consultarse en Ocotepec respecto a los 

padecimientos infantiles, para conocer cómo organizan su atención y la 

referencia a otros niveles de atención en casos de gravedad.  

 Describir y analizar las funciones y el tipo de relación que se da entre los 

diversos tipos de curadores e instituciones de salud para detectar cómo 

ésta influye en la atención a los padecimientos infantiles. 

1.1.3 Hipótesis 

 Los saberes populares acerca de los padecimientos, la precariedad de las 

condiciones de vida de las familias y la falta de redes de apoyo sólidas y 

significativas, hacen que la atención de los niños menores de cinco años se 

retarde, sea inadecuada o insuficiente, conllevando al agravamiento de los 

padecimientos que presentan. La dependencia de las mujeres incide en que 

la atención se circunscriba al ámbito local, para que el padre y la familia 

extensa tengan un rol privilegiado en la toma de decisiones y sobre el 

comportamiento de la mujer.  

 Las mamás y los papás recurren con mayor frecuencia a los curadores 

populares porque sus formas entender los padecimientos infantiles les son 

familiares y por su disponibilidad; sin embargo, la accesibilidad se ve 

restringida por el proceso de mercantilización que está viviendo su práctica. 

No obstante lo anterior, y pese a su gratuidad y a que ocupan los mismos 

recursos terapéuticos, la Unidad Médica Rural de IMSS-Oportunidades no 

se percibe como una opción real para la atención infantil porque las 

representaciones negativas que tienen del trato, sus horarios y las 

restricciones en las fichas, dificultan que las mujeres se acerquen a ella 

para recibir atención. Con esto, la autoatención se constituye en el recurso 

más utilizado pero con serias limitaciones y deficiencias. 
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1.2 Los puntos de partida teórico-metodológicos 

Antes de describir cómo se llevó a cabo la investigación es necesario revisar 

algunos de los trabajos que nos han servido como referencia para acercarnos a 

nuestro problema de estudio, para conocer las discusiones que se han generado 

al respecto y dónde podría estar nuestra aportación. A continuación, 

presentaremos algunos de los que nos parecen más importantes, comenzaremos 

con un breve repaso general de las aportaciones de la sociodemografía; luego, 

seguiremos con los que se han hecho en Latinoamérica, posteriormente los que 

se han hecho en México, y finalmente en Chiapas.   

1.2.1 Aportaciones de la Sociodemografía 

La regulación del crecimiento poblacional, sea en aras de favorecerlo o bien de 

detenerlo, ha sido una de las preocupaciones constantes en todas las sociedades 

a lo largo de la historia de la humanidad, de tal forma que se ha constituido en 

prioridad de las agendas políticas durante los últimos tres siglos. Se han 

desarrollado numerosas propuestas que ayuden a entender por qué ciertas 

poblaciones crecen a ritmos acelerados mientras otras lo hacen lentamente, por 

qué se mueren y de qué. Estas preguntas surgen, por un lado, por la necesidad de 

prever las consecuencias económicas y sociales que pueden traer los fenómenos 

demográficos; por otro lado, porque ciertos aspectos de la dinámica demográfica 

se consideran indicadores del desarrollo económico de una sociedad o de las 

condiciones de vida prevalecientes. Uno de estos es la mortalidad en menores de 

cinco años, misma que, por lo regular, se ha ligado a aspectos que tienen que ver 

con el proceso reproductivo. 

De acuerdo con Zavala de Cosío (1992) y Coale (1973), la teoría de la transición 

demográfica habla del paso de un régimen tradicional, de mortalidad y fecundidad 

elevadas, a un régimen moderno, de mortalidad y fecundidad reducidas. La 

importancia de esta teoría, en primer lugar, estriba en abrir el concepto de 

regulación demográfica, en donde la dinámica de la población no depende sólo de 

la mortalidad y de la fecundidad, sino también integra otros parámetros (Zavala de 
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Cosío, 1992: 14). En segundo lugar, la teoría de la transición demográfica 

proporciona un marco de análisis de los cambios en las variables demográficas y 

los cambios económicos, sociales y culturales, afectándose recíprocamente. Pese 

a que no puede definirse un modelo único de transición, existen ciertas 

consistencias entre las transiciones europeas y latinoamericanas.16 

En el caso de América Latina, la transición demográfica comenzó con el descenso 

de la mortalidad en 1930 en algunos países y en 1960 en otros, y se aceleró 

conforme avanzó el siglo. De igual forma, la fecundidad mostraba tendencias 

diferentes: Uruguay y Argentina ya manifestaban una baja fecundidad desde 1953, 

mientras que en otros países se mantuvo alta hasta dos décadas después 

(CELADE, 2005). Aunque el inicio de la transición se dio en las áreas urbanas y en 

mujeres con mayor instrucción, es decir, en los grupos sociales privilegiados “que 

mostraron una actitud moderna hacia la reproducción”, en las capas más pobres 

de la sociedad fue resultado de la implementación de una política pública 

orientada al uso de la anticoncepción, principalmente esterilizaciones (Zavala de 

Cosío, 1992), que en muchas ocasiones fue impuesta, lo que finalmente logró que 

las tasas globales de fecundidad de todos los países disminuyeran. Ambos 

factores han coadyuvado a que en los últimos 55 años se diera un incremento de 

20 años en la esperanza de vida de la región, que para el año 2005 era de 72 

años (CELADE, 2005). Sin embargo, hay que señalar que existen contrastes muy 

fuertes entre países en cuanto a la mortalidad, la fecundidad y la esperanza de 

vida, lo que tiene que ver con elementos políticos como culturales.   

 

 

                                                           
16

 En la mayor parte de Europa, durante el periodo pre-transicional, los sistemas tradicionales de producción 

se regulaban con el control de la nupcialidad porque, en tanto que el régimen de herencia era patrilineal, había 

que esperar a que el padre del hombre casadero muriera para que éste pudiera heredar sus tierras y así tener un 

capital físico para sostener a su nueva familia. En tanto que mujeres y hombres tenían edades avanzadas al 

momento de casarse, disminuía las posibilidades de tener hijos, generando una menor fecundidad. En una 

segunda fase, se logró la fecundidad marital, cuando la limitación de matrimonios fue una medida insuficiente 

para controlarla. Varias décadas después, a mediados del siglo XX se dio la segunda revolución contraceptiva 

que resultó del uso de tecnología anticonceptiva para regular la fecundidad (Coale, 1972). 
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Las variables intermedias  

Dadas las limitaciones de la teoría de la transición demográfica para explicar las 

variaciones en la fecundidad (e incluso la mortalidad), han surgido otras 

propuestas que desarrollaron conceptos como el de variables intermedias (Davis y 

Blake, 1956) en el marco de la sociología comparativa de la fecundidad, y el de 

determinantes próximos (Bongaarts, 1978). Lo que vale la pena rescatar del 

modelo conceptual de Davis y Blake es que las diferencias en los niveles de 

fecundidad entre distintas poblaciones pueden atribuirse a las diferencias en la 

estructura y organización social de cada una. Las instituciones sociales como el 

parentesco, la herencia y el linaje determinan los patrones de fecundidad al 

regular ciertas actitudes y comportamientos de las personas hacia cada una de las 

fases del periodo reproductivo (coito, concepción y gestación y parto). Este 

modelo sirvió de base para otros como el Mosley y Chen (1984) que también 

retoman el concepto de variables intermedias o próximas para explicar la 

mortalidad infantil. El problema de este modelo es su complejidad,17 es difícil 

abarcar todos los determinantes próximos en una sola investigación; por lo que 

necesita revisarse detenidamente antes de construir un modelo especial para un 

contexto específico, y requiere tener ciertos antecedentes para orientarse. 

 

                                                           
17

 El modelo que Mosley y Chen se basa en cinco premisas: 1. En condiciones óptimas, se espera que 

alrededor del 97 por ciento de los recién nacidos sobrevivan durante su primer año de vida. 2. La reducción en 

esta probabilidad de sobrevivencia en cualquier sociedad es debida a la operación de fuerzas sociales, 

económicas, biológicas y ambientales. 3. Las determinantes socioeconómicas deben operar a través de 

determinantes próximas más básicas que a su vez influyen en el riesgo de enfermedad y en el resultado de los 

procesos de enfermedad.  4. Ciertas enfermedades en específico y las deficiencias nutricionales observadas en 

una población sobreviviente deben ser vistas como indicadores biológicos de la operación de las 

determinantes próximas. 5. Las anormalidades en el crecimiento y, en última instancia, la mortalidad infantil 

son las consecuencias acumuladas de una multiplicidad de procesos de enfermedad (incluyendo sus 

interacciones biosociales). Con muy poca frecuencia la muerte de un niño es resultado de un solo episodio 

aislado de enfermedad. La clave del modelo es la identificación de una serie de determinantes próximos, o 

variables intermedias, que influyen directamente en el riesgo de morbilidad y mortalidad. Todas las 

determinantes sociales y económicas deben operar a través de estas variables para afectar la supervivencia del 

niño. Las determinantes próximas están agrupadas en cinco categorías: 1) Factores maternos: edad, paridad, 

intervalo entre nacimientos, 2) Contaminación ambiental: aire, comida/ agua, dedos; piel/ cuerpo, objetos 

inanimados; insectos vectores, 3) Deficiencias nutricionales: calorías, proteínas; micronutrientes (vitaminas y 

minerales), 4) Lesiones (heridas): accidentales; intencionales, y 5) Control de enfermedades personales: 

medidas preventivas personales; tratamiento médico (Mosley y Chen, 1984: 141).   
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1.2.2 Estudios sobre la muerte de niños menores de cinco años en diversas 

regiones 

En este apartado vamos a presentar algunos trabajos que nos parecieron 

importantes al realizar nuestra consulta. Cabe señalar que, si bien, pertenecen a 

tradiciones epistemológicas y metodológicas diferentes, los hemos seleccionado 

porque sus resultados nos dan pistas acerca de elementos socioeconómicos y 

culturales que podrían estar incidiendo en el fenómeno de la mortalidad en 

menores de cinco años, algunos de los cuales podían retomarse para la discusión 

en esta investigación partiendo tanto de fuentes primarias como secundarias, y 

otros para la construcción de indicadores de los elementos de análisis propuestos. 

Se podrá observar que los de corte antropológico son pocos puesto que, a 

salvedad de los que trabajan aspectos simbólicos, la consulta bibliográfica reveló 

que la muerte en niños no es un tema que se estudie con frecuencia. 

Empezaremos el recorrido con los que se han realizado en América Latina, y 

luego revisaremos algunos hechos en México.  

a) En América Latina 

Los trabajos que presentaremos a continuación nos parecen importantes porque 

analizan diversas aristas del fenómeno de la mortalidad de los niños. Los de Behm 

y Taucher estudian el papel de la clase y el lugar de residencia; la comparación a 

diversas escalas revela que el comportamiento del fenómeno es diferencial en la 

región de estudio, y que una vía de intervención tendría que ser de tipo estructural 

e ir más allá de las políticas de salud. El de Heaton y Forste apunta hacia el papel 

de las relaciones de género, particularmente lo que corresponde al estatus de la 

madre y la violencia ejercida por el padre. Estos dos primeros son de corte 

cuantitativo y su utilidad estriba en la comparación entre diferentes países. El de 

Scheper-Hughes parte de la antropología médica crítica, por lo que también 

analiza la forma en que las relaciones de clase afectan la sobrevivencia pero a un 

nivel local, retomando a su vez la dimensión ideológica del fenómeno para 

evidenciar cómo ambos elementos interactúan, generando en conjunto 
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condiciones de riesgo y vulnerabilidad, así como una atención deficiente y/o 

inacción.   

En un trabajo del año 1979, Hugo Behm (2011 [1979]) analiza los resultados de 

diferentes investigaciones realizadas en Latinoamérica para demostrar que existe 

una relación entre la clase social y la mortalidad, entendiendo a la primera como la 

forma en que el individuo se inserta en un modo de producción. De acuerdo con el 

autor, el proceso de industrialización que ha vivido América Latina no basta para 

generar mejores condiciones de vida en la población sino que se requiere una 

adecuada distribución de la riqueza, pero lo que en realidad ocurre es una 

concentración de la misma en apenas el 12 por ciento de la población (p. 232). 

Ejemplos como el de Argentina y Costa Rica, países donde la mortalidad es baja, 

sirven para demostrar cómo el desarrollo de los sistemas de producción, 

acompañado de salarios favorables en la primera, y una política que extienda 

considerablemente los beneficios sociales en la segunda, generan índices 

socioeconómicos favorables que mejoran las condiciones de vida de la población. 

Por el contrario, Honduras, que se caracteriza por tener una distribución del 

ingreso de las más desfavorables, y Haití, donde predomina una economía de 

subsistencia y relaciones feudales de producción, tienen altas tasas de mortalidad 

combinadas con esperanzas de vida más cortas que en otros países (p. 234).  

En lo que respecta a la mortalidad en los primeros dos años de vida, Behm y 

Rosero (en Behm, 2011 [1979]) encontraron que la mortalidad tenía una relación 

inversa con el grado de urbanización; los niños que vivían en zonas rurales tenían 

un 48% más de probabilidad de morir que los niños que nacían en contextos 

urbanos; máxime, los niños que vivían en poblaciones rurales dispersas tenían un 

13% más de riesgo que los que vivían en zonas más concentradas (p. 236). Pero, 

de acuerdo con Behm, la clasificación rural- urbano no era suficiente para explicar 

los diferenciales en la mortalidad sino que eran las relaciones sociales de 

producción imperantes en el agro latinoamericano las que las estaban 

determinando. La constante expansión de la agricultura moderna, concentrada en 

las manos de unos cuantos capitalistas, la había llevado a cumplir las funciones de 
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suministradora de alimentos y de fuerza de trabajo barata que habían sido 

esenciales para el proceso de acumulación de capital, ante el cual se sometieron 

los campesinos por su falta de organización, y dicho sea de paso, por la falta de 

voluntad política para mejorar las relaciones de producción y coadyuvar a una 

distribución del ingreso más equitativa (p. 237).  

Taucher (1978; en Behm, 2011 [1979]: 246) hizo una investigación comparativa de 

la mortalidad infantil en Chile entre tres clases sociales (obreros, empleados y 

empleadores). Del análisis resultó que la tasa de mortalidad infantil de los hijos de 

obreros duplicaba al grupo de empleados, diferencia que se acentuaba en la etapa 

post-neonatal y si se tomaba en consideración el nivel de educación (la mortalidad 

de los hijos de obreros analfabetos era 8.6 veces mayor que la de los empleados 

de más alta educación). Otro dato interesante es que, si bien las madres 

analfabetas representaban sólo el 7% de la población, ellas concentraban el 13% 

de las defunciones.  

Todas estas evidencias llevan a Behm a concluir que la raíz profunda de la 

mortalidad estaba en las estructuras sociales y económicas que prevalecen en 

América Latina, mismas que tendrían que modificarse, puesto que la 

infraestructura en salud por sí sola no podría abatir los contrastes entre clases 

sociales (p. 251).  

Heaton y Forste (2008) realizaron un examen de las interacciones entre parejas 

latinoamericanas para ver cómo éstas se asociaban a la salud de sus hijos, se 

valoraron por medio de dos indicadores: su estado nutricional y la mortalidad 

infantil. Las comparaciones fueron entre cinco países de Latinoamérica: Bolivia, 

Perú, Colombia, Haití y Nicaragua. Los autores partieron de la premisa de que la 

violencia es el elemento que mejor predice una nutrición deficiente mientras que la 

falta de autonomía de la madre predice mortalidad infantil (p. 183). De acuerdo 

con los autores, el estatus de la madre se ha asociado al estado de salud de los 

niños, mientras que poco se sabe del papel que juega el padre en los países en 

desarrollo. Si se tiene en cuenta que el niño es criado en unidades domésticas, el 

estudio de su estado de salud no debería soslayar la interacción de la pareja como 
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determinante (p. 184).  

Los resultados promedios de los cinco países reflejan que los niños cuyas madres 

han experimentado violencia conyugal están en desventaja respecto a la estatura 

para su edad, en comparación con los niños de hogares que no han 

experimentado violencia. La conducta controladora de los hombres influye 

negativamente en el bienestar del niño pero es más significativa o tiene mayor 

impacto cuando termina en violencia física. La participación de las madres en la 

toma de decisiones de la casa se asocia con la mortalidad infantil, misma que fue 

menos significativa en las familias donde ambos toman decisiones. Una decisión 

en pareja respecto a la planificación familiar también está asociada a un mejor 

estatus nutricional en el niño y a menor mortalidad infantil. Los autores concluyen 

que no sólo la autonomía femenina produce bienestar en el niño, como señalan 

investigaciones precedentes, sino que la toma de decisiones en pareja en el hogar 

tiene efectos positivos en su salud (p. 191).  

Nancy Scheper- Hughes (1997), realizó una investigación en el nordeste brasileño, 

una de las zonas con mayores tasas de mortalidad infantil del país, donde las 

condiciones ecológicas, climáticas y demográficas creaban un contexto patógeno, 

que se volvía letal por la pobreza de la población; ésta, era producto de las 

relaciones de clase y la explotación a la cual están sometidos los pobladores de 

las zonas rurales. Es en este contexto que la autora analiza el "descuido selectivo" 

que las madres ejercían sobre sus hijos pero como resultado del descuido que las 

condiciones estructurales, la violencia estructural, ejercían sobre ellas. 

Desde la perspectiva psicosocial, el "descuido selectivo" se refiere a que la madre 

retira gradualmente del recién nacido o niño pequeño el cuidado necesario para 

procurar su supervivencia en condiciones de vida adversas; la distribución 

inequitativa de alimento, atención médica, cuidado y amor puede basarse en 

preferencias culturales referentes al sexo, orden de nacimiento o características 

físicas del niño. La autora crítica esta postura, la considera etnocéntrica porque no 

considera los factores culturales, económicos, de poder y clase que violentan en la 

vida cotidiana a las madres y las obligan a actuar de tal forma.  
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La mortalidad de la región era evidente, al analizar las historias reproductivas de 

las mujeres nordestinas, la autora encontró que menos del 50% de los hijos 

sobrevivían (de 9.5 embarazos que una mujer tenía en promedio, únicamente 4.5 

vivían). Las madres refirieron varios puntos críticos en la vida de los niños: 

alrededor del primer mes de vida sucedía la primera crisis de vómito y diarrea que 

duraba varios días o incluso semanas; alrededor del año y medio y dos años de 

edad, regularmente otro hermano había nacido o venía en camino; ambas 

circunstancias vulneraban al niño. 

Los hallazgos mostraron que las mujeres de esta región no tenían preferencia 

respecto al sexo o al orden de nacimiento, sino que más bien su apuesta por tal o 

cual niño, o su distancia afectiva respecto del mismo, se basaba en la percepción 

de su constitución innata y su temperamento como cualidades para afrontar la 

vida, que se apreciaban en la rapidez, agudeza, dinamismo, verbosidad y la 

precocidad en el desarrollo, características que las madres consideraban 

positivas; mientras que a los niños que se mostraban callados, dóciles, pasivos, 

inactivos o lentos se les veían pocas probabilidades de sobrevivir. Para ellas, la 

agencia humana jugaba un papel importante en la sobrevivencia infantil: 

trasladaban la percepción que tenían del ambiente, que consideraban 

amenazante, a una “lucha” que el niño por sí solo tenía que afrontar para 

sobrevivir. Por ello los niños con cualidades positivas tenían más posibilidades de 

ser favorecidos en la crianza, mientras aquellos que no las tenían no, y se 

esperaba que murieran rápido y que no le dieran mucho trabajo a la familia. Los 

niños no recibían nombre antes del año de nacimiento pues no se sabía si 

sobrevivirían; cuando fallecían antes, se le buscaba uno inmediatamente, que se 

repetía en los niños que nacían sucesivamente hasta que uno lograba sobrevivir.  

Las características de uno de los padecimientos folk que describe Scheper- 

Hughes, la doença da criança, eran muy similares a las de la desnutrición y a la 

deshidratación, debilitaban al niño y lo tornaban pasivo, lo cual aunado al descuido 

selectivo, disminuía sus posibilidades de sobrevivir. 
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La lactancia materna era cada vez menos frecuente pues había sido sustituida por 

una leche de fórmula de dudosa calidad, introducida como parte de ciertas 

políticas del estado. Dado su alto costo, pocas madres podían comprarla, por lo 

que la sustituían por mingau, una papilla preparada con harina de mandioca y 

leche en polvo (a veces incluso sin leche), que el niño de pocos días de nacido no 

toleraba y le producía vómitos y diarreas que se controlaban alimentándolo con 

papa, un cereal menos denso y menos nutritivo pero igualmente inapropiado para 

un recién nacido, causando más diarrea. El abandono de la lactancia materna 

afectaba directamente la salud de los niños, y obedecía a la idea que las madres 

sentían que su leche era insuficiente, ligera, agria y amarga para los bebés. A esto 

se sumaba su incapacidad para alimentarlos cuando se ausentaban para ir a 

trabajar. Todo esto dañaba su autoimagen y la percepción de su capacidad de dar. 

El "descuido selectivo" no puede entenderse si no es a la luz de las relaciones de 

explotación que tenía a las mujeres en una situación de pobreza extrema, y que, 

aunadas a las condiciones ambientales, creaban un contexto violento y 

amenazante que translucía en la idea que las madres tenían de la vida, se 

percibía como una lucha que bebés y niños tenían que enfrentar por muy 

pequeños que fueran, y no como algo que los padres tuvieran que procurarles. 

b) Estudios realizados en México 

Los trabajos que revisaremos a continuación nos parecen importantes porque en 

el caso de los de Jiménez y Bronfman combinan técnicas cualitativas y 

cuantitativas para analizar la mortalidad de menores de cinco años por causas 

prevenibles, con lo que arrojan datos interesantes sobre los cuales podría 

profundizarse; además, ambos trabajan con sectores de muy alta marginación por 

lo que se prestan para la comparación con otras poblaciones. El trabajo de Peña 

nos parece relevante porque la propuesta teórico-metodológica parte de la 

antropología médica, porque se llevó a cabo en una población de origen mazahua 

y porque también analiza las muertes por causas prevenibles pero que fueron 

atribuidas a la brujería, un padecimiento que podría considerarse como un 

síndrome culturalmente delimitado. El de Osorio (2001) también parte de la 
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antropología médica y nos parece pertinente porque logra profundizar acerca de 

las condicionantes estructurales y culturales de las trayectorias de atención o 

carreras curativas de niños menores de cinco años, todo esto a partir del análisis 

de los saberes maternos. Todos estos elementos son afines a nuestra propuesta, 

por lo que nos resultan muy útiles para plantearnos rutas de análisis. 

En su investigación, René Jiménez (1992) analizó la relación entre la 

estratificación social y la muerte en niños menores de cinco años. Para tal fin, el 

autor escogió a dos estratos de la población que presentaban condiciones 

materiales de existencia y condiciones de producción que se asociaban a la 

pobreza, y que presentaban altas tasas de mortalidad en este grupo etario; un 

estrato era marginal urbano y el otro campesino, ambos en el estado de 

Guanajuato. En primera instancia, el autor procedió a realizar la estimación de la 

mortalidad para cada uno de estos por medio de métodos indirectos por grupos 

generacionales de cinco años a partir de 1960 y hasta 1980; luego analizó el 

efecto de los factores sociodemográficos y socioeconómicos que habían mostrado 

significación en otras investigaciones; finalmente, los resultados se 

complementaron con metodología cualitativa, por medio de observaciones y 

entrevistas acerca de las actitudes, prácticas y hábitos de atención médica, 

higiene, alimentación, entre otros, de algunas familias de cada estrato.  

El autor partía del cuestionamiento de las estadísticas oficiales, ya que los 

resultados de las mediciones de la mortalidad en menores de cinco años de dos 

fuentes (CONAPO y ENFES) diferentes no coincidían. En cuanto a la categoría de 

estrato social que el autor utilizó, se construyó:  

(…) “con elementos sociales y económicos particulares fundamentales, como las 

relaciones sociales, en particular las de producción que establecen los individuos 

entre sí. En el sentido de relaciones y no de atributos individuales, se utilizan: el 

tipo de actividad, la ocupación, su posición dentro de ella y el ingreso, como 

factores que son reflejo de esas relaciones de producción. Con respecto a las 

condiciones de vida: se eligen las condiciones de la vivienda, las condiciones de 

salud y escolaridad. La combinación de estos factores nos permite la identificación 

de los distintos estratos sociales. (p. 22-23)  
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De acuerdo con el autor, el desarrollo desigual por regiones y por estratos en el 

estado de Guanajuato, había dado lugar a la gran desigualdad económica y social 

que se traducía en alta mortalidad de la población más vulnerable. Dicho 

desarrollo generado por el sector industrial, aunado a una política agraria 

inequitativa, coadyuvó a la migración de población de las áreas rurales hacia los 

núcleos industriales, que fueron incapaces de absorber la mano de obra 

proporcionada por la migración y por el propio crecimiento natural de la población. 

Esto eventualmente produjo mano de obra subocupada y desocupada, que no 

contaba con relaciones contractuales, dejándolos sin acceso a beneficios sociales: 

como los de salud y los educativos, y obligándolos a vivir en condiciones de 

vivienda precarias. En cuanto a la economía agrícola, el desarrollo tecnológico en 

el campo benefició a un pequeño sector que poseía las mayores extensiones de 

tierra productiva y que contaba con el capital para invertir en ella. El sector 

mayoritario poseía pequeñas unidades de producción con tierras de mala calidad, 

no tenía los recursos monetarios para invertir ni eran sujetos de crédito, por lo 

tanto sus rendimientos productivos eran escasos, impidiéndoles garantizar la 

subsistencia y reproducción del grupo familiar. 

 Los resultados cuantitativos demuestran que durante el periodo estudiado la 

mortalidad disminuyó en ambos sectores pero de manera diferencial: 68% en el 

sector marginal urbano y 40% en el campesino, que se explica por las 

“relativamente mejores condiciones de vida” en cuanto a infraestructura y 

comunicación, mayor cercanía con los organismos de asistencia pública, mayores 

niveles de escolaridad, entre otros que presentó el primero. Con lo cual se 

demuestra el potencial explicativo que la categoría estrato social tiene para la 

mortalidad en menores de cinco años. 

En segunda instancia, los factores que mostraron mayor significación fueron los 

demográficos: el intervalo intergenésico y la edad al tener el primer hijo. En cuanto 

a los factores específicos, fueron la escolaridad de la mujer y el tipo de atención 

medica recibida. Si bien los factores que intervienen en su explicación fueron 

similares, los puntos de diferenciación fueron distintos para cada estrato (p. 172), 
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de tal forma que el riesgo tiene que especificarse: respecto a las mujeres 

campesinas, el riesgo fue mayor entre quienes “tuvieron a su primer hijo a los 17 

años y en un lapso de uno, dos o tres años después de unirse con su compañero 

por primera vez; el espaciamiento entre un hijo y el otro fue menor a 22 meses y 

su escolaridad mayor no logró cubrir el ciclo primario, y no tuvo posibilidad de 

acceder a servicio médico (clínica u hospital)” (p. 173).  

Y en las mujeres marginales las de mayor riesgo fueron las que tuvieron un 

espaciamiento promedio menor a 18 meses. En segunda instancia, estuvieron las 

madres en unión libre, divorciadas o viudas, que tuvieron su primer hijo antes de 

los 22 años, y registraron un intervalo promedio entre el nacimiento de sus hijos 

mayor de 19 meses. Así mismo, las mujeres que trabajaron fuera de su hogar 

mostraron mayor riesgo. Podríamos decir que entre los factores que ayudaban a 

disminuir el riesgo estuvieron el arrojar los desechos al camión de basura y el 

contar con acceso a la clínica u hospital. Respecto a los factores relacionados con 

el compañero, estos no mostraron tener relevancia. (p. 173) 

Los datos cualitativos complementaron la información cuantitativa, entre los puntos 

más interesantes encontramos los siguientes. Las mujeres de ambos estratos 

demostraron tener conocimiento acerca de las causas de las enfermedades que 

aquejan a los niños, y el riesgo que tienen para la mortalidad. Ellas son las 

principales actoras en el proceso salud-enfermedad-atención infantil en tanto que 

detectan las enfermedades, reconociendo tanto su incidencia como la letalidad 

que representan, y que pueden ser “científicas” o “tradicionales”, pero ambas 

forman parte de un mismo complejo. En términos generales, las principales 

causas de muerte que las madres reconocieron fueron enfermedades que afectan 

al sistema respiratorio (bronquitis, pulmonía, tos y gripa) y las diarreicas 

(disenterías y adelgazamiento). 

Respecto a la causa que se le atribuye a la defunción, es la que enfermedad que 

se observó “al final del camino”, podríamos decir, que al final de la trayectoria de 

atención. Si bien la observación etnográfica reveló que las muertes por diarreas en 

el estrato marginal urbano estaban relacionadas con la época de lluvias, para las 
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madres se debieron a mal de ojo de lleno, empacho, prematurez, empacho más 

susto y agotamiento. Otros datos de suma importancia es que las madres 

identificaban que entre los 6 meses y tres años de edad se presentaba la mayor 

mortalidad, y que se identificó la noción de contagio para las enfermedades 

científicas, aunque no se expresara así precisamente; ellas decían que “se 

pegan”. Las observaciones también encontraron que la mayor mortalidad de niñas 

en el sector urbano era una evidencia de una menor atención hacia ellas, y que no 

había un reconocimiento de las muertes por accidente, mismas que se 

adjudicaban al mal de ojo y chupadura de bruja.  

En su trabajo, Bronfman (2000) señala que en la demografía el riesgo “es definido 

en relación con la probabilidad de ocurrencia de un evento vital como nacer o 

morir”, y en epidemiología “indica la posibilidad de enfermedad o muerte, derivada 

de una exposición individual o colectiva a factores ambientales, socioeconómicos, 

genéticos o debida a conductas y comportamientos de los individuos” (Ibídem: 

233), en ambos casos la determinación no es causal sino estadística. La invitación 

del autor, quien retoma a Laurell (1986, en: Ibíd.) es a pensar de qué manera los 

procesos sociales se interrelacionan dinámicamente con los biológicos, o máxime, 

cómo los primeros se convierten en los segundos para superar la idea de la 

exposición a factores de riesgo y entender la muerte infantil como un fenómeno 

que no puede explicarse únicamente a partir de las condiciones socioeconómicas 

de las familias donde tienen lugar, puesto que la mayor parte de las muertes se 

concentran en un número reducido de familias: no todas las familias de sectores 

bajos experimentan la muerte infantil, ¿qué las hace diferentes de las que sí? La 

hipótesis del autor señala que la tendencia a repetir muertes infantiles está 

relacionada con determinadas características de la estructura familiar. 

El estudio se llevó a cabo entre población de estrato bajo con residencia en la 

zona sur de la Ciudad de México. El grupo fue dividido en tres: madres sin hijos 

muertos, madres con un hijo muerto, madres con más de un hijo muerto. Las 

muertes de los niños se circunscribieron a las acontecidas en los primeros cinco 

años de edad y consideradas evitables (enfermedades infecto- contagiosas y 
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accidentes). Como parte del contexto de indagación, habría que señalar las 

características de las madres con más de un hijo muerto: eran las mujeres de 

mayor edad al momento del estudio, las que más hijos habían tenido, las de 

menor escolaridad, las que tenían el porcentaje más bajo de actividad laboral, las 

que tenían una proporción mayor de migrantes, las que vivían mayoritariamente 

en viviendas con malas condiciones sanitarias, las que tenían una 

sobrerrepresentación del “proletariado” y una subrepresentación de la “burguesía” 

entre las clases sociales no agrícolas, y las que tenían una mayor proporción de 

sectores campesinos y una menor proporción del proletariado agrícola entre las 

clases sociales agrícolas. Todas estas características reflejan que estas madres 

tenían las condiciones de vida más “deterioradas”, lo cual tampoco determinaba 

unívocamente la ocurrencia de las muertes sino que las hacía más probables. 

Las dimensiones que se exploraron en relación a la estructura y dinámica familiar 

incluyeron: los límites entre subsistemas dentro de la familia, con la familia de 

origen y el entorno social; el tipo de jerarquías, alianzas y coaliciones internas; 

algunos indicadores de vinculación, amalgamiento o desligamiento; el grado de 

coincidencia entre las etapas cronológica y funcional de la familia; factores 

relacionados con la familia o su entorno que “explican” la muerte de los hijos; 

migración reciente, duelos, factores institucionales, problemas económicos, falta 

de red y crisis de pareja, así como las características de las redes de apoyo (con 

la familia de origen; con los amigos, compadres y vecinos; y laborales).  

Bronfman ve a la familia como un sistema relacional abierto, que se transforma 

con el tiempo y se adapta a las condiciones; que se autogobierna y por ello 

constituye un sistema en sí mismo, pero que es abierto en el sentido de que es 

influenciado por otros sistemas que constituyen la sociedad en general. La familia 

sería el crisol donde podríamos apreciar cómo se relacionan los aspectos 

macrosociales con los microsociales (p. 92). 

Entre los hallazgos de Bronfman tenemos que las familias con más de dos hijos 

muertos coincidían en que vivían conflictos estereotipados que alteraban 

emocionalmente a las mujeres: violencia intrafamiliar (agresiones) y alcoholismo 
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del esposo, quien solía abandonar el hogar por temporadas. Estas características 

de la dinámica familiar se entrelazaban con las de las redes sociales. Las redes 

fueron estudiadas de acuerdo a su estructura (densidad de miembros y grado de 

conectividad entre ellos), pero fue su funcionamiento (el lazo social, la 

accesibilidad y el tipo de intercambios entre los miembros) el que resultó más 

significativo porque reveló si la solidaridad y la disponibilidad de ayuda era estable 

o circunstancial. Si bien se podría pensar de la existencia de redes sociales 

cuando una mujer cohabita con sus suegros o sus propios padres, esto no 

garantiza que reciba su apoyo ni en su vida diaria ni en momentos de crisis. 

Además, el autor señala que el patrón de género de estas familias, caracterizado 

por la dominación masculina y la condición desventajosa de la mujer afectaba la 

formación y el funcionamiento de las redes, aunque no profundiza en ello.  

Esto lo lleva a concluir que el riesgo está diferenciado socialmente, entre clases, 

pero que se diferencia aún más de acuerdo al modo de vida de la gente, de su 

vida cotidiana (p. 303). Para Bronfman el riesgo podría entenderse desde una 

base material (materialidad del riesgo) atendiendo a las condiciones de vida de las 

familias con más hijos muertos: sus necesidades básicas no han sido satisfechas 

debido a la pobreza y marginación en que viven y que actúan sinérgicamente en la 

salud infantil; sin embargo, la cotidianidad del riesgo es el factor que hace una 

diferencia entre la sobrevivencia o no del niño: “la serie de conductas, actividades, 

creencias y valores que impiden a las familias –frecuentemente a la madre- tomar 

decisiones frente al peligro de la enfermedad y otros peligros de la vida diaria” (p. 

308). La interacción entre materialidad del riesgo y cotidianidad del riesgo 

muestran maneras diferentes de vivir y de morir, que están mediadas por la 

estructura y la dinámica familiar y por la posibilidad de contar o no con redes. 

La investigación llevada a cabo por Peña (2006), analizó la relación entre las 

condiciones materiales de vida de cinco grupos familiares mazahuas, y el 

diagnóstico de muerte por brujería que se les dio a los niños que fallecieron antes 

de cumplir su primer año de vida en el periodo de 1970 a 1990. Este trabajo 

contribuye de forma importante a la investigación antropológica: por un lado, 
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demuestra la utilidad del concepto de trayectoria de atención como herramienta 

para develar las representaciones y prácticas acerca de la brujería; por otro lado, 

los datos revelan la interrelación que se da entre los modelos de atención; y 

finalmente, permite elucidar la racionalidad y la funcionalidad emocional y 

simbólica de la brujería. Todo esto es logrado por medio de dos mecanismos, uno 

es la atinada vinculación de la antropología con el psicoanálisis, con lo que logra 

analizar el problema en su dimensión microsocial; el otro, alude a la dimensión 

histórica-estructural oculta en las relaciones de clase que no sólo es responsable 

de la pobreza y marginación de los informantes, sino de la forma de ver y entender 

el proceso salud-enfermedad infantil, puesto que, para Peña, la adjudicación de 

enfermedad y muerte a la brujería, con el correspondiente ocultamiento de las 

causas “reales” de los mismos, es producto de la colonización. 

De los cinco grupos familiares considerados como casos de estudio, cuatro 

pertenecían a estratos pobres y uno al estrato rico. De acuerdo con Peña, el 

diagnóstico de brujería encubría las muertes que podríamos considerar 

prevenibles: enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, asociadas o 

agravadas por la desnutrición, que las hacía recurrentes y letales. La incidencia de 

muerte por brujería fue alta: de un total de 52 niños nacidos vivos, 14 fallecieron, 9 

de ellos a causa de brujería; incluso hubo una familia en la que todas las muertes 

infantiles (cuatro), la mayoría mujeres, se adjudicaron a esta causa. Es decir, que 

las enfermedades “alópatas” que presentaban los pequeños eran reinterpretadas 

como daños de brujería, siendo las niñas las más afectadas (90%). Esto la lleva a 

determinar que existe una relación entre la brujería y el infanticidio, sobre todo en 

niñas, ya que los hijos varones de la familia rica que la padecieron, se curaron. 

De acuerdo con Peña, las funciones socioculturales de la brujería se manifestaban 

en un “conocimiento social implícito”, que a nivel práctico se condensaba en un 

sistema médico popular-tradicional particular que los mazahuas han desarrollado 

históricamente pero que no es estático. En cuanto a las funciones 

sociopsicológicas, o emocionales, Peña las engloba en la envidia, como causa 

principal del daño que sufren los niños, que equipara al odio, y que entiende como 

a una especie de mecanismo de defensa inconsciente, la proyección, que tiene 
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dos funciones: por un lado, desplazar la responsabilidad de la enfermedad y la 

frustración por la muerte del niño a otra persona o circunstancia ajena a los 

propios padres; y, por otro lado, ocultar la verdadera causa de la defunción para 

hacerla más soportable. Esto no deja lugar a dudas cuando en las trayectorias de 

atención de los niños se aprecia que los padres no sólo buscan curar la brujería, 

sino además, “regresarla” a quienes supuestamente la provocaron, lo que 

evidencia el deseo de venganza (más o menos inconsciente) de los padres.  

La envidia surge por razones de tipo económico, por la tenencia de las tierras 

ejidales y las cosechas, y por conflictos familiares causados por el adulterio, el 

maltrato y el alcoholismo. Llama la atención que son principalmente las madres 

quienes hacen el diagnóstico (y, por tanto, acusación) de brujería, con lo que 

parecieran tratar de desplazar los conflictos, frustraciones, dolores, carencias 

económicas, entre otros problemas que tienen con los padres de sus hijos pero 

que no pueden enfrentar directamente. Otra función social importante de la 

brujería es el cuestionamiento a la movilidad social y la censura a la desigualdad 

dentro del grupo, lo cual es deducido por Peña a partir de las críticas al progreso 

de ciertas familias, que las del estrato pobre perciben como una afrenta. 

La autoatención fue el principal recurso de atención, siendo las madres quienes 

reproducían las creencias en la brujería. Ellas eran las encargadas de curar la 

“enfermedad buena”, la que era curable con los recursos disponibles, fueran 

hierbas o animales, lo que demuestra la función económica de la autoatención. En 

segunda instancia estaban los curadores de la medicina tradicional-popular, que 

también reproducían estas creencias. Ellos atendían el 60% de los casos de 

“enfermedad seria y de maldad”. Su ineficacia curativa, ya que pocos niños se 

curaban, se justificaba por la “fuerza” de la envidia de los brujos. De ahí que su 

eficacia fuese psicosocial y simbólica, lo que se reforzaba por el hecho de que 

ninguno de los informantes reconocía las causas de fondo de la brujería: las 

causas biológicas de la enfermedad, las relaciones económicas de explotación, las 

proyecciones emocionales, y la dimensión sociocultural. 
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Si bien los médicos alopáticos  eran los primeros en consultarse, su participación 

(que en las trayectorias se reduce a un 40%)  luego se veía opacada por la de los 

curadores populares-tradicionales, y respondía a dos razones: la primera, porque 

se suponía que algunos creían en la brujería, con lo cual se pensaba que podrían 

curarla. La segunda, su bajo costo, al menos en el nivel primario. Peña señala que 

la medicina popular también se encontraba en un proceso de mercantilización que 

ya no la hacía barata. 

Por lo anterior, Peña sostiene que la estructuralidad de la brujería también estriba 

en su supuesta eficacia curativa y económica, al menos en las representaciones 

de los informantes, ya que a pesar de la atención muchos niños murieron. Las 

defunciones se explican por el hecho de que los niveles primarios de atención son 

incapaces de atender niños que llegan en condiciones severas de desnutrición, 

con deshidratación y con graves infecciones respiratorias; a lo que habría que 

agregar las acciones de los padres, que suspendían los tratamientos en menos de 

48 horas para buscar otros, y el rechazo de los médicos para atender los casos de 

mayor gravedad. Lo anterior, hacía que los padres recurrieran a los curadores de 

brujería, al ser la contrabrujería la supuesta única alternativa de cura. Por último, 

habría que señalar que la brujería no sólo era la causa adjudicada a 

enfermedades y muertes infantiles, sino de la de otros miembros de la familia, 

como los padres, así como de la muerte, el robo y la enfermedad de los animales 

domésticos. 

Una investigación que nos resulta indispensable es la de Osorio (2001) por su 

andamiaje teórico-metodológico que podríamos englobar dentro de lo que se ha 

denominado epidemiología sociocultural, que trata de rescatar los factores de tipo 

cultural-ideológicos y socioeconómicos que hacen del padecimiento y la muerte 

procesos, construcciones socioculturales que rebasan su dimensión biológica y 

clínica. Además, la población de estudio es menor de cinco años, por lo que se 

ajusta muy bien a nuestro interés de comprender cómo las familias de sectores 

marginales hacen frente a los padecimientos infantiles. 



62 
 

En este trabajo, la autora analiza cómo las mujeres de San Juan, una localidad del 

Estado de México, afrontan la enfermedad y la muerte de los niños menores de 

cinco años, gracias a los conocimientos y las estrategias que han desarrollado. De 

acuerdo con la autora, la mujer debe ser vista como una curadora, debido a que 

su rol de madre-esposa la coloca dentro de la estructura de recursos de atención a 

la enfermedad en lo que se denomina como primer nivel real de atención. Todos 

sus conocimientos o nociones se presentan como saberes con coherencia interna, 

producto de una síntesis continua, que tiene alto contenido pragmático en la 

formulación diagnóstica y terapéutica, y funciona a partir de una racionalidad 

empírica de ensayo y error, proceso que retroalimenta la construcción social del 

padecimiento, moldea y orienta la trayectoria de atención. Dichos saberes o 

racionalidades pueden ser ideológico- culturales, sociales o económicas… 

“que explican y organizan la manera en que las madres entienden y atienden los 

padecimientos en sus hijos. Cuando hablamos de entender a los padecimientos, nos 

referimos a las formas en que los conjuntos sociales construyen socialmente los procesos 

salud/enfermedad/atención, a través de un sistema de representaciones, las cuales son 

definidas aquí como el conjunto de nociones, conocimientos, creencias, actitudes, 

imágenes y valores, elaborados y compartidos socialmente, que estructuran la relación de 

los sujetos con la realidad (como totalidad significante) a través de una determinada 

manera de designarla, aprehenderla e interpretarla, orientando sus modos de acción y 

moldeando sus experiencias con dichos significados”… (p. 15). 

En cuanto a atender la enfermedad, ella se pregunta qué hacen las mamás en los 

episodios de enfermedad de sus hijos, cómo es y cuáles son las condicionantes 

de la conducta de búsqueda de atención y de la trayectoria terapéutica, quién la 

instrumenta, en qué momento, quién decide o ejecuta, cómo se aplican los 

tratamientos y qué criterios se utilizan en su administración. Además, indaga la 

estructura socioeconómica de las familias y la estructura de significado que opera 

en la construcción sociocultural de los padecimientos.  

En cuanto a las principales causas de morbilidad identificadas por las mujeres, las 

separa en dos categorías, los padecimientos alopáticos, es decir, aquellos 

reconocidos por la medicina alópata, y los síndromes culturalmente delimitados 
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(SCD), de base popular y no reconocidos por la anterior. Destaca la importancia 

de la eficacia pragmática que han demostrado los recursos utilizados previamente 

para que la madre pueda utilizarlos nuevamente (medicamento, técnica, 

infusiones, etc.). Sin embargo, las terapéuticas no se restringen a recursos 

provenientes de la medicina alópata para los padecimientos que ésta reconoce, o 

de recursos populares (hierbas, sobadas, tronaduras, etc.) para los SCD, sino que 

se aprecia una síntesis con racionalidad particular que han desarrollado a partir de 

su vinculación tanto con médicos y enfermeras, como de lo que han aprendido de 

sus madres, vecinas y otros familiares, y también de las curanderas.  

Con esto puede apreciarse que la automedicación es el primer nivel al que 

recurren; en segunda instancia, cuando se percibe mayor gravedad o 

complicación, principalmente cuando se trata de cuadros que sobrepasan la fiebre, 

tos, gripe, o cuando la automedicación no parece dar resultados, se recurre a los 

servicios alopáticos, y sólo en un caso se recurrió a la curandera. Esto genera que 

en varias ocasiones las madres lleven a cabo una reformulación diagnóstica 

porque las terapias aplicadas no curan los padecimientos que se habían 

diagnosticado (pragmatismo), por lo que se prueban otra terapias que se 

corresponden con otros cuadros nosológicos, hasta que se ve mejoría en el niño. 

A partir de las representaciones de las madres de familia, Osorio identifica que los 

SCD tienen menor incidencia en la población infantil en comparación con los 

padecimientos alopáticos, lo cual que se corresponde con las estadísticas vitales 

consultadas en los servicios de salud, siendo las enfermedades gastrointestinales 

y las respiratorias las principales causas de morbi- mortalidad en este grupo etario.  

“A partir de lo anterior, podemos concluir que en términos de las representaciones sociales 

habría una diferenciación tipológica de los padecimientos en los que los cuadros 

etiológicos, diagnósticos, terapéuticos, preventivos, aparecen en mayor o menos medida, 

definidos por las madres. Sin embargo, en términos de las prácticas, lo que se observa es 

una síntesis y combinación de saberes, donde las enfermedades gastrointestinales, 

respiratorias y síndromes culturalmente delimitados se superponen y se recomponen entre 

sí, en un proceso de transformación diagnóstica y terapéutica, que expresa una mezcla 
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dinámica de saberes populares y biomédicos, en un proceso permanente de ida y vuelta 

entre la medicina alopática y la medicina “tradicional” (p. 196).  

Los determinantes de la carrera curativa son: a) las condiciones socioeconómicas 

en las que viven los conjuntos sociales; b) el cúmulo de saberes maternos sobre 

los procesos; c) los recursos de atención, especialmente los servicios de salud y 

terapeutas que participan en la trayectoria de atención. Todos estos aspectos 

influyen en la utilización de uno u otro recurso médico, y se resumen en: calidad 

de la atención, costos de la atención, relación médico- paciente, confianza, 

credibilidad y prestigio, eficacia curativa, especialización y capacitación técnica de 

los curadores, técnicas y tecnología médica o curanderil, accesibilidad del servicio, 

tiempos de atención – referidos a duración de la consulta, traslado, espera-, 

distancia del servicio de atención, disponibilidad del terapeuta, riesgo de sufrir 

iatrogenia, atención diferencial a padecimientos graves/ leves/ crónicos/ agudos. 

Es el conjunto de estos elementos y su interacción, lo que nos permite 

comprender la lógica que subyace a las selección de recursos de atención y 

condicionan, en parte, la dinámica de la carrera curativa” (p. 233).   

Es importante señalar que la eficacia terapéutica está relacionada con el tiempo 

estimado para observar una mejoría en el enfermo, independientemente de cuál 

sea el tratamiento. Esto repercute en las decisiones subsecuentes de las mujeres, 

de ahí que algunas deriven en iatrogenias a causa de la interrupción de los 

tratamientos en cuanto se notan mejorías, o que se les cambie abruptamente sin 

dar espacio a que su efecto sea evidente. 

En resumen, Osorio clasifica los padecimientos y las prácticas médicas de la 

siguiente manera: 1) Aquellos que de manera preferencial o casi exclusiva puede 

tratar el médico, donde la madre se excluye a sí misma como curadora 

(enfermedades del corazón, del sistema nervioso, etc.). 2) Aquellos donde se 

considera habilitado al médico pero otros curadores, incluida la madre, pueden 

intervenir de forma paralela o alternativa. Estos incluyen a la mayoría de los 

padecimientos infantiles (principalmente respiratorios y gastrointestinales). 3) 

Aquellos que “no puede ni sabe curar la medicina del doctor”, por lo cual 
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intervienen terapeutas tradicionales y se puede llegar a incluir a la madre 

(empacho, mal de ojo, aire, caída de mollera). 4) Aquellos que de preferencia, y de 

manera casi exclusiva, tratan los terapeutas tradicionales (susto, brujería, aire de 

enfriamiento). 

Como se aprecia, hay dos casos en los cuales los madre se percibe como 

competente para participar del proceso de atención a la par (si no es que de 

manera exclusiva) que otros curadores. En esos espacios de intersección es 

donde su rol de curadora puede llegar a ser el más dominante, el más activo y el 

más recurrente respecto de otros curadores, donde se expresa en toda su 

potencialidad el modelo de autoatención en la salud familiar (p. 236). Finalmente, 

destaca el carácter hegemónico que va tomando la biomedicina respecto a la 

construcción de nosologías y de las terapias empleadas, llevando a una 

medicalización, que va subordinando los saberes curanderiles, como cuando los 

médicos encasillan un SCD en otra nosología alópata para tratarlo.    

c) Estudios realizados en Chiapas 

La consulta realizada para Chiapas sólo arrojó un trabajo de corte antropológico, 

el de Garza (1993), que se llevó a cabo en una zona marginal de la ciudad de San 

Cristóbal de las Casas, misma que hemos recuperado porque describe cómo 

viven las familias tzotziles inmigrantes la cotidianidad de la muerte infantil. En 

seguida, presentamos la investigación de Lópes (et al, 2010) que, aunque de corte 

cuantitativo, nos parece importante porque utilizó las variables de condición 

socioeconómica, étnica y acceso a servicios de salud, como elementos que 

podrían explicar diferencias en la incidencia de muertes infantiles en la región 

Soconusco de Chiapas, aspectos que podrían profundizarse con uno de tipo 

cualitativo.  

En su investigación, Garza (1993) trató de relacionar el fenómeno de la muerte 

infantil con la situación de desigualdad social en que se encontraban las familias 

de una colonia periférica de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 

principios de la década de 1990. Dicha colonia se formó con la inmigración de 
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pobladores de municipios aledaños, principalmente hablantes de lengua tzotzil, 

algunos de los cuales fueron expulsados de sus lugares de origen debido a 

diferencias religiosas y/o políticas.  

A partir de los testimonios presentados podemos ver que la muerte en niños 

menores de un año había sido un evento frecuente en estas familias desde antes 

y que continuó después de la migración. Esta situación, por un lado evitaba que la 

fecundidad se detuviera, puesto que los actores eran conscientes de que no todos 

los hijos sobrevivirían; y por otro lado, establecía una distancia social entre los 

caxlanes o mestizos, que gozaban de una mayor sobrevivencia, y los informantes 

que expresaban que “sólo a los indios se nos mueren de diario nuestros hijos”.  

Otros datos de interés son los relativos a la dimensión interétnica que se reflejaba 

en que los caxlanes no compartían los mismos espacios sociales con los 

indígenas, y a la dimensión étnica: que “no abandonan sus identidades étnicas a 

pesar de la expulsión, sino que “las recrean añadiendo elementos no 

“tradicionales” para construir una nueva faceta de lo indio”. (p. 62) Entre estas 

facetas podemos situar a las prácticas relativas a la atención de los niños cuando 

se enfermaban. La autora menciona que los recursos con que las familias 

contaban en sus localidades de origen eran limitados, y que en el nuevo 

asentamiento “al menos hay mayor autonomía en la búsqueda de soluciones y 

alternativas”. Esto también se observa en que algunos informantes comienzan a 

aceptar el uso de métodos anticonceptivos como el preservativo, pese a que sus 

preceptos religiosos se los prohibían, lo que obedece a una racionalidad 

económica: el gasto elevado en la crianza de los hijos sobrevivientes y en su 

atención cuando se enfermaban.  

En cuanto a las relaciones de género, la relación de pareja estaba mediada por el 

cumplimiento de las obligaciones con los hijos, el objetivo era garantizar su 

sobrevivencia para que después los apoyaran recíprocamente durante la vejez. 

Esto además explicaba la valoración desigual entre los géneros: los niños eran 

más apreciados porque podían aportar mano de obra a la unidad doméstica, por lo 

que una mujer que no tenía niñas era objeto de violencia y abandono por parte de 

su pareja.  
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Aunque el artículo no analiza a profundidad la relación entre desigualdad social y 

muerte infantil y por ende su utilidad es limitada, nos proporciona algunos detalles 

respecto a la vida de estas familias, sobre cómo cambió la misma a partir de la 

migración, y que ésta finalmente generó nuevas formas de organización social 

debido a los lazos que se fueron construyendo, principalmente religiosos entre los 

presbiterianos, lo cual no estaba libre de contradicciones y conflictos, pero que en 

ciertos casos al menos redujo el nivel de exposición a la violencia que sufrían en 

sus localidades de origen. Desafortunadamente, todo esto no se tradujo en una 

menor incidencia de muertes infantiles. En el nuevo asentamiento los desafíos 

para sobrevivir y las estrategias para hacerse de redes y organizarse se 

complejizaron y surgieron nuevas problemáticas. Lo que puede extraerse es que 

las desigualdades no se eliminaron con la migración, las intraétnicas, 

caracterizadas por la violencia en sus localidades de origen, fueron sustituidas por 

las interétnicas (y quizás de otro tipo) frente al mundo caxlan, por lo que el riesgo 

de muerte siguió latente.  

En su investigación, Lópes (et al, 2010) analizó si la migración era causa de 

mortalidad infantil en cuatro zonas socioeconómicas de la región Soconusco en 

Chiapas, México. Los autores encontraron que hay una relación positiva entre la 

migración y la mortalidad infantil, pero no fue lo suficientemente significativa como 

para determinar que una causara a la otra; así que se planteó una explicación 

alternativa: la magnitud y características de la emigración, así como de las tasas 

de mortalidad infantil, fueron consecuencia de las condiciones de vulnerabilidad 

económica y social que resultaba de la combinación entre actividades productivas, 

composición étnica y disponibilidad de servicios de salud de cada zona, cuyas 

características eran:  

1. Zona alta: Altitud: entre los 800 y 2200 msnm; ubicación: en la línea 

fronteriza con Guatemala en las faldas del Volcán Tacaná.  

La población era de origen Mam-Quiche; la mayoría era propietaria de 

pequeños segmentos de tierra destinados al cultivo de maíz y frijol; una 

parte también cultivaba café a muy pequeña escala. Los más pobres 

carecían de parcelas y se contrataban en las fincas durante las épocas de 
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cosecha y limpia. 7.8% de la población contaba con algún tipo de 

derechohabiencia. 

2. Zona media: Ubicada entre 900 y 1500 msnm. 

La mayor parte de la población eran ejidatarios que se dedicaban al cultivo 

de café en grandes cantidades. Contaban con vegetación conservada y 

fuentes de empleo en grandes fincas. Históricamente ha sido destino de 

migrantes de las comunidades asentadas a su alrededor, principalmente de 

la zona alta, y de Guatemala. 24.4 % de la población contaba con algún tipo 

de derechohabiencia. 

3. Zona urbana: La componían barrios tradicionales de diferentes estratos 

sociales de la ciudad de Tapachula, como los siguientes: 

a) Población con estudios de nivel medio superior y superior que eran 

propietarios o empleados en pequeñas empresas familiares, en el sector 

terciario (comercio y servicios); y algunos también eran directivos en 

instituciones de salud y profesionales.  

b) Población con menor escolaridad (primaria o menos), en su mayoría eran 

vendedores/as ambulantes, intermediarios de los productos del campo 

hacia la ciudad. Además, estaban los que se contrataban como 

jornaleros/as, peones de albañil, maestros de obra y trabajadoras 

domésticas.  

La migración en esta zona era reciente, de tipo rural-urbana, por ello 

ocupaban terrenos de la periferia de la ciudad, no contaban con todos los 

servicios públicos. 55.4 % de la población contaba con algún tipo de 

derechohabiencia. 

4. La zona baja: 32.2% contaba con algún tipo de derechohabiencia, y 

comprendía: 

a) Una economía integrada de mercado, con aproximadamente 250 

hectáreas de cultivos intensivos y mecanizados, que hacían uso del sistema 

de riego por bombeo, algunos de sus cultivos eran rotativos (soya, maíz, 

frijoles) y otros perennes (como el marañón y el mango). Muchos ejidatarios 



69 
 

contaban con capital para contratar mano de obra en los alrededores, e 

incluso algunos vivían en la ciudad.  

b) Los ejidos más pobres y de reciente creación, sus pobladores, hombres 

y mujeres, se contrataban en las fincas plataneras.  

c) La población que vivía en la desembocadura del río Suchiate al Océano 

Pacífico, con actividades económicas primarias: pescadores y jornaleros en 

las fincas plataneras. Debido a la salinidad, sus tierras eran muy pobres 

para los cultivos tradicionales (maíz, frijoles). 

Con base a una encuesta sociodemográfica (Encuesta Regional de Salud  

Reproductiva y Sobrevivencia Infantil, 1996) se calculó la TMI del periodo 1991-

1996, para cada una de las zonas estudiadas; también se calculó la tasa de 

migración y sus patrones, mismos que presentaron grandes contrastes. La 

migración fue mayor en la zona alta, en la que 18 de cada 100 migraban al año, en 

contraste con la zona media (1.2/100) y la urbana (1.7/100). Las diferencias se 

acentuaban cuando se introducían las variables sexo y grupo etario: en la zona 

alta, de cada cien personas migraban 35, 26 hombres y 9 mujeres; mientras que 

en la zona urbana, de 100 personas, migraban 3 hombres y 2 mujeres. La mayor 

proporción de migrantes eran jóvenes menores de 25 años: 51.2% en la zona alta, 

44.1% en la zona baja, 43.8% en la zona media, y 31.8% en la urbana. No 

obstante, también había flujo de personas mayores de 50 años, especialmente en 

la zona alta.  

Los patrones migratorios diferían: los migrantes rural-rural vivían en la zona alta 

(71.5%): los migrantes regionales eran de la zona baja (54.0%), y los que 

migraban a nivel nacional (58.1%) e internacional (52.4%) eran de la zona media. 

Si bien la migración ha sido de carácter histórico; en la zona alta se apreciaba una 

tendencia creciente, con una tasa de 76.5% en el último año; mientras en la zona 

baja, se daba el fenómeno inverso con una tasa de 15.8% en el último año, que 

contrastaba con el 62.9% registrado en los 5 a 15 años anteriores. En las zonas 

media y urbana la migración ha sido incipiente. 

La TMI para toda la región fue de 48.4, pero con grandes diferencias entre zonas 

geográficas. En la zona alta fue de 80.9; por lo que estos niños tenían 14.1 veces 
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mayor riesgo de morir respecto a los del área urbana (TMI de 6.3), y 7.5 veces 

más que los de las zonas baja y media (TMI de 46.6 y 46.9, respectivamente). 

Los autores concluyeron que, si bien se dio una relación positiva entre la 

migración y la mortalidad infantil, no fue lo suficientemente significativa para 

establecer la relación causal. Una explicación alternativa surgió de los mismos 

datos que evidenciaron las heterogeneidades socioeconómicas, en los patrones 

migratorios y la tasa de mortalidad de cada una de las zonas, mismas que 

revelaban grandes desigualdades, siendo la zona alta, con mayoría de población 

de origen indígena, dedicada al cultivo de productos tradicionales pero con un 

rendimiento insuficiente para garantizar su subsistencia en tanto que sus 

propiedades eran pequeñas, lo que los impulsaba a migrar a otras zonas rurales 

donde había trabajo asalariado en las fincas, la que presentó la mayor TMI. 

Mientras que en otras zonas había menor motivación para migrar y la TMI fue 

significativamente menor, ya sea porque cultivaban productos para el mercado, 

como el café, se poseían mayores proporciones de tierra y se recibían créditos y 

otros apoyos que impulsaban a la agricultura; o bien, porque había mayores 

opciones laborales (zona urbana). A esto habría que agregar la menor proporción 

de derechohabientes entre los indígenas Mam, en comparación a las personas de 

las otras zonas. Este cuadro muestra claramente la precariedad de las 

condiciones de vida que ponía en situación de vulnerabilidad económica y social a 

los indígenas Mam, lo que explicaría el mayor riesgo de mortalidad infantil. En la 

zona media la situación era sensiblemente mejor, y lo era mucho más en la zona 

urbana, de ahí que las TMI fueran más bajas que las de la zona alta. 

d) Algunas conclusiones que pueden extraerse de los estudios revisados 

Los estudios que hemos presentado tienen una característica en común, todos se 

han realizado en contextos de mucha precariedad material y que históricamente 

han tenido altas tasas de mortalidad en niños menores de cinco años. Resalta 

además que las causas son las consideradas “evitables” en tanto que no requieren 

gran infraestructura médica para hacerles frente. Dado que los trabajos se derivan 

de aproximaciones diferentes, vamos a dividir este resumen entre los de corte 
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cuantitativo y los de tipo etnográfico para ir extrayendo los elementos que podrían 

sernos de utilidad. 

Los trabajos de Behm, Taucher y Bronfman parten de un punto de vista crítico de 

la epidemiología, por lo que recurren al concepto de clase social para explicar la 

alta prevalencia de muertes infantiles en ciertos países o sectores más 

desfavorecidos. La utilidad del concepto estriba en que permite situar a un sector o 

familia dentro de la jerarquía social, por lo que se constituye en una determinante 

social de las muertes. La dificultad del concepto, de acuerdo con Jiménez (1992), 

estriba en su operacionalidad. Jiménez (1992), parte de la sociodemografía, por lo 

que utiliza la variable estratificación social, que también es un recurso conceptual 

que da cuenta de la desigualdad socioeconómica pero traducida en condiciones 

materiales de existencia y condiciones de producción. Aunque parece similar al de 

clase social, el de estratificación es más fácil de “medir” a partir de información 

disponible en los censos y otras fuentes secundarias de información, pues a partir 

del nivel de escolaridad, ingresos y tipo de actividad productiva, así como los de 

características de las viviendas o de la localidad, uno puede hacerse una idea de 

las dificultades que un determinado sector de la población tiene para hacer frente 

a los problemas de la vida cotidiana, incluidas las enfermedades de los niños. A 

nosotros nos resulta de mucha utilidad puesto que es una guía para caracterizar a 

la población de estudio como una diferenciada al interior, lo que contradice los 

presupuestos de que las sociedades indígenas, como sería el caso de Ocotepec, 

son equitativas, horizontales y que domina la ayuda mutua. En el capítulo 

siguiente veremos la forma que toma la estratificación socioeconómica en 

Ocotepec y más adelante veremos cómo repercute en las condiciones de vida y 

las opciones de atención asequibles para los informantes. 

Heaton y Forste no han analizado variables socioeconómicas sino cómo el estatus 

subordinado de la mujer y la violencia que puede sufrir por parte de su pareja 

influyen negativamente en la salud de sus hijos porque dificultan la toma de 

decisiones, generando muerte y desnutrición en cinco países de Latinoamérica. El 

de Bronfman concluye que dentro de un mismo estrato marginal, sometido a los 
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mismos riesgos materiales, con alta mortalidad de niños menores de cinco años, 

las mujeres que enfrentan más problemas familiares, emocionales y que carecen 

de redes de ayuda son las que con mayor frecuencia han sufrido la muerte de un 

hijo. Estos datos elucidan que tanto las relaciones de género como el 

funcionamiento de las redes de apoyo son elementos a tomar en cuenta al 

estudiar las muertes infantiles.  

El trabajo de Lópes (et al, 2010) tiene una aproximación similar al de Jiménez 

pues utiliza variables de estratificación social, por lo que explican que, pese a la 

extensión de cobertura de los servicios de salud y a que muchos sectores de la 

población se han ido insertando a la dinámica capitalista, como en el caso de 

Ocotepec, donde hombres y mujeres con mayor frecuencia recurren a la migración 

para trabajar como obreros en centros urbanos, por lo que reciben salarios mucho 

mejores que en su lugar de origen, la muerte de los niños sigue siendo un hecho 

cotidiano puesto que mayores ingresos en dinero no se traducen en mejoras en 

alimentación, atención médica o mejoramiento de la vivienda. Esto se aprecia en 

los cuatros estratos o sectores que Lópes construye, las diferencias entre unos y 

otros son sustanciales en términos de tipo de actividad económica, posesión y 

extensión de tierra, estabilidad del empleo, origen étnico, salarios y acceso a 

recursos médicos de todo tipo. Estos factores explican muy bien la alta tasa de 

migración que presentan los sectores en mayor desventaja, los campesinos mam, 

que los expulsa a buscar ingresos complementarios pero que no mejoran sus 

condiciones de vida, y son además quienes tienen la tasa de mortalidad más alta y 

menor acceso a servicios de salud. 

Por todo lo anterior, consideramos que estos trabajos, si bien son opuestos a 

nuestra metodología, son importantes en cuanto revelan la utilidad de los 

conceptos de clase y estratificación social, así como los de género y redes 

familiares, para explicar las muertes en niños, y de las rutas para 

operacionalizarlos. Ahora vamos a analizar los trabajos con aproximación 

etnográfica. 
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De los trabajos de Scheper-Hughes y Peña, cuya mirada es de una antropología 

médica crítica, extraemos que tanto el descuido selectivo como la brujería (en 

tanto representaciones sociales acerca de la crianza y de los padecimientos 

infantiles) son formas de infanticidio que tienen la función de ocultar las relaciones 

de clase que son responsables de la pobreza y marginación de ciertos sectores, 

así como de problemas familiares, a la vez que ocultan la atención deficiente que 

reciben los niños en estado crítico por cuestiones culturales. En consecuencia, las 

funciones estructurales e ideológicas de ambos procesos permiten que se sigan 

reproduciendo y que se desplace la culpa. Con esto, demuestran cómo las 

estructuras político-económicas no actúan por sí solas, sino que requieren de la 

estructura de significados para reproducirlas. 

El trabajo de Osorio parte del mismo punto de vista marxista gramsciano y de lo 

que hoy se denomina epidemiología sociocultural, para analizar cómo los 

determinantes socioeconómicos, los saberes de las madres y la estructura de los 

recursos de atención generan carreras curativas diferenciadas entre familias con 

niños menores de cinco años. Aunque esta investigación no trata sobre muertes, 

resulta pertinente porque revela que, aunque a nivel de representaciones sociales 

las mujeres hagan una diferenciación tipológica de los padecimientos infantiles 

(alópatas y SCD), en la práctica utilizan una síntesis de recursos y se va 

modificando con la experiencia. Por lo tanto, centrarnos en los saberes maternos, 

que ella caracteriza como parte de la autoatención puede ser una vía para 

entender por qué los niños se mueren en Ocotepec, no porque las mujeres 

quieran cometer infanticidio deliberadamente, sino porque son ellas las que toman 

decisiones y tienen el papel protagónico en la carrera curativa, además que tienen 

que gestionar el acceso a los recursos y lidiar con sus condiciones materiales de 

existencia. 

En la introducción de esta tesis describimos el trabajo de Freyermuth (2000), 

mismo que nos es útil en tanto que muestra cómo a partir del estudio de casos 

podemos reconstruir los antecedentes, el contexto y las trayectorias de atención 

para elucidar los factores de todo tipo que causaron la muerte de mujeres en edad 
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reproductiva. Esta propuesta metodológica nos ha permitido plantearnos rutas de 

indagación y de análisis, de las que hemos retomado las relaciones de género y la 

etnicidad, como elementos que ayudan o impiden que las mujeres cuenten con 

redes de apoyo sólidas en momentos críticos, y que sean derivadas a curadores o 

servicios de salud apropiados en el momento oportuno. Freyermuth al igual que 

Osorio, Scheper-Hughes, Peña y Jiménez en menor medida, presta atención a los 

saberes locales y a las relaciones que se establecen con los diversos curadores, 

para develar cómo la cultura/etnicidad moldea la trayectoria de atención y 

estructura los recursos de atención.  

Todo lo anterior nos ha llevado a indagar en qué medida las dificultades 

económicas y las condiciones materiales de vida de las familias de este estudio, 

analizadas a través del recurso de la estratificación social, la etnicidad, entendida 

como las formas locales de ver el proceso salud/enfermedad/atención/muerte de 

niños menores de cinco años y las relaciones que se establecen con los diversos 

curadores, el funcionamiento de las redes de apoyo, así como las relaciones de 

género determinan el curso de la trayectoria de atención de los niños 

ocotepecanos que murieron por causas prevenibles en el periodo 2005-2010. En 

el siguiente apartado desarrollaremos estos elementos de forma conceptual.   

1.2.3 Elementos conceptuales para el análisis de la muerte en niños menores 

de cinco años en Ocotepec 

En este apartado desarrollaremos los elementos conceptuales que guían esta 

investigación; en los siguientes capítulos iremos describiendo la forma en que se 

reproducen en nuestro contexto de estudio.  

Modelos médicos y autoatención 

Entre las grandes aportaciones de la antropología médica, desde sus diferentes 

escuelas, al estudio de la enfermedad y la muerte está la inclusión de los factores 

socioculturales y estructurales que harán de dichos fenómenos procesos que hay 

situar en un determinado contexto social e histórico (Farmer, 2009; Menéndez, 

1990; Scheper-Hughes, 1997). La corriente que nosotros seguimos, la 
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epidemiología sociocultural, ha analizado estos elementos y demostrado que la 

enfermedad y la muerte muestran comportamientos diferenciados entre 

sociedades y entre sectores de una misma sociedad, que no se explican 

únicamente con argumentos biológicos o ecológicos (Haro, 2008; Menéndez, 

1990).  

El análisis de diversos procesos de salud y enfermedad revelan que en estos se 

dan relaciones desiguales no sólo entre curadores y usuarios, sino entre los 

diversos saberes que se van desarrollando e institucionalizando para hacerles 

frente. Esto llevó a varios estudiosos del tema a desarrollar conceptos que 

permitieran analizar de forma crítica tanto el encuentro clínico como las 

representaciones y prácticas de los conjuntos. Uno de los mayores exponentes en 

Latinoamérica es Eduardo Menéndez, que desde finales de la década de 1970 fue 

construyendo el concepto de modelos médicos “que a partir de determinados 

rasgos estructurales suponen en la construcción de los mismos, no sólo la 

producción teórica, técnica, ideológica y socioeconómica de los “curadores” 

(incluidos los médicos), sino también la participación en todas esas dimensiones 

de los conjuntos sociales implicados en su funcionamiento” (1984:4). Como 

recurso teórico-metodológico, los modelos médicos dan cuenta de relaciones 

complejas que se ven afectadas por factores económicos, políticos y culturales, 

que están marcadas por relaciones de hegemonía/subalternidad, 

articulación/conflicto y que se reproducen a través de acciones concretas y 

recursos ideológicos.  

En los capítulos III y IV desarrollaremos un poco más esta propuesta que nos ha 

servido para entender por qué a pesar de la diversidad de prácticas médicas que 

se encuentran en Ocotepec, la atención de los niños en momentos críticos sigue 

siendo deficiente. Aunque habremos de describir a los diversos actores locales y 

externos que participan en la atención a la población infantil, sean curadores, 
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promotores, instituciones o programas, este trabajo se centra primordialmente en 

la autoatención, en el primer nivel real de atención.18  

La autoatencion “supone la realización de una serie de actividades orientadas 

directa o indirectamente a asegurar la reproducción biológica y social a partir de la 

unidad doméstico/familiar. Dichas actividades en lo que respecta a los procesos 

de salud/enfermedad integra alimentación (incluye amamantamiento), limpieza e 

higiene (cuerpo, ropa, vivienda, etc.), curación y prevención de enfermedades, 

daños, problemas”. (Menéndez, 1990:176) 

La autoatencion es una actividad cotidiana, “la práctica del equipo de salud 

constituye uno de los factores decisivos en el cambio de los contenidos y en las 

modalidades actuales de la autoatención (medicación)” (Ibíd.:185). Sin embargo, 

los médicos alópatas se autoexcluyen y la consideran producto de la ignorancia, y 

con mucha frecuencia, hasta nociva. Estas aseveraciones niegan la apropiación 

autónoma de las personas y su capacidad para evaluar la eficacia pragmática de 

los recursos, lo que finalmente las lleva a volver a utilizarlos (Ibíd.). Por lo tanto, el 

concepto da cuenta de la capacidad de agencia del individuo, la familia y la 

comunidad, así como de los factores de todo tipo que facilitan/impiden el acceso a 

la atención adecuada y oportuna, por lo que logra articular la dimensión micro con 

la macro y se convierte en una especie de observatorio de la 

desigualdad/inequidad en salud. 

En nuestros casos de estudio se concreta en lo que el grupo primario hizo o dejó 

de hacer en materia de cuidados y crianza desde que el niño nació, así como 

durante la trayectoria de atención que finalmente culminó con su defunción. Por lo 

general, será la mujer quien en su papel de madre-esposa realice estas 

actividades ya que a las de curación se articulan a las de cuidado y otras que 

                                                           
18

 El primer nivel de atención “se orienta a la atención primaria de los principales problemas de salud de la 

comunidad y presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para 

resolver esos problemas”. (Declaración de Alma Ata, 1978: capítulo VII, en: Freyermuth, 2014:40). Para el 

caso del Sistema Nacional de Salud mexicano, este primer nivel de atención estaría representado por las 

Unidades de Medicina Familiar y Unidades Médicas Rurales (IMSS), Centros de Salud (SSa) y Clínicas 

Familiares (ISSSTE). Es decir, que desde una perspectiva institucional no se considera la autoatención como 

parte de los recursos de atención a la salud. 
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estructuralmente le han sido asignadas. La trayectoria de atención (Osorio, 2001) 

nos servirá como recurso para detectar qué actores participaron, qué diagnósticos 

atribuyeron, cuál era su racionalidad, qué tratamientos implementaron y de qué 

tipo eran, cómo se fueron modificando éstos, entre otros aspectos. 

Género, estratificación social y etnicidad como elementos generadores de 

desigualdades sociales e inequidad en salud 

Dentro de la literatura producida por la epidemiología crítica y la epidemiología 

sociocultural se hace alusión constante a las desigualdades sociales como 

factores que inciden directamente en los perfiles epidemiológicos de las 

poblaciones (Behm, 2011 [1979]; Bronfman, 2000; Bronfman, en Núñez, 2011; 

Farmer, 2009; Freyermuth, 2014, Haro, 2008; Hersch, 2013; Menéndez, 1990; 

Sesia, 2009 y 2011). Podemos decir que existe un consenso respecto al papel de 

las desigualdades sociales para explicar las diferencias epidemiológicas y 

demográficas entre poblaciones o sectores de una misma población, lo que ha 

llevado a decir que la enfermedad y la muerte muestran un comportamiento 

estratificado (Jiménez, 1992; Menéndez, 1990), y que dichas desigualdades que 

son generadas por factores tanto estructurales como culturales a su vez generan 

otros problemas como explotación, discriminación y exclusión (Freyermuth, 2014; 

Sesia, 2009; Vizcarra, 2008), que las hacen vulnerables (Núñez, 2011; 

Freyermuth, 2014).  

Ahora la pregunta es cómo evaluamos o evidenciamos las desigualdades sociales, 

podemos decir que hay muchos parámetros pero nosotros hemos optado 

principalmente por las de género, las étnicas y las económicas, lo que no evita que 

visibilicemos otras que actúan de forma sinérgica con las anteriores. Estas 

desigualdades que a veces se entienden como “facetas” o como una sumatoria, 

en ocasiones se manejan como diferentes al concepto de inequidad (UNFPA, 

2006), pero Sesia no está de acuerdo porque esta posición ha hecho ver que 

(…) “no toda desigualdad es “evitable” “reprobable” o “injusta”, por lo que se prefiere utilizar 

el término de inequidad ya que se refiere explícitamente a una desigualdad “injusta”. Esta 

literatura equipara acríticamente “desigualdad” a “diferencia”, evitando cualquier valoración 
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implícita al concepto de desigualdad y eliminando de un borrón su poder explicativo como 

un proceso inmerso en relaciones de poder asimétricas, que tiende a reproducirse 

socialmente para el beneficio de unos cuantos y la exclusión de otros. Se trata de un 

proceso social e históricamente constituido, en donde ciertos grupos sociales gozan de un 

mayor estatus, riqueza y/o poder, derivados de un acceso y un disfrute privilegiado a 

recursos, beneficios y satisfactores (López Arellano, 2005); en comparación con otros 

grupos sociales, cuyo acceso o disfrute de estos mismos recursos y satisfactores tiende a 

ser mucho más limitado e incluso nulo. En esta perspectiva, toda desigualdad social es 

inequitativa. (Sesia, 2009: 248) 

Nosotros estamos de acuerdo con Sesia porque, como iremos viendo a lo largo de 

esta tesis, las diferencias que presentan las familias de este estudio respecto a la 

sociedad nacional y estatal, e incluso municipal, en términos de escolaridad, 

acceso a servicios de salud, acceso a servicios básicos en sus viviendas, morbi-

mortalidad, fecundidad, empleos, subsidios, entre otros aspectos, no son recientes 

sino que tienen un trasfondo histórico. En las últimas dos décadas Ocotepec se ha 

visto “beneficiado” con la presencia de ONG’s, programas estatales y de la 

iniciativa privada, que de alguna manera han compensado el abandono histórico 

pero no han resuelto las dificultades que enfrenta la mayoría de la población para 

salir adelante porque la estratificación al interior, producto de coyunturas políticas, 

hace que unos cuantos acaparen esos beneficios y decidan cómo distribuirlos. 

Para nosotros la estratificación, en tanto recurso para visibilizar la desigualdad 

económica de estas familias, se ve en el acceso a servicios básicos, en las 

actividades económicas, ingresos y la posesión de ciertos bienes inmuebles, que 

hacen que unas familias tengan mejores “condiciones de vida” que otras, por lo 

que tienen un ambiente más favorable para el desarrollo de los niños y más 

elementos para salir avante en momentos “críticos”. Przeworsky (1982) sostiene 

que las estrategias que echan a andar las familias se eligen de entre una 

estructura de opciones que dependen de sus alternativas objetivamente dadas, en 

el marco de relaciones sociales e ideológicas, es decir, la clase social. Jiménez 

(1992) considera problemático el uso de la variable clase social, por lo que opta 

por el de estratificación, que se refiere al lugar que una familia ocupa en la 
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estructura social productiva, articulada a sus condiciones sociales y materiales de 

vida.  

Género  

Varias vertientes de este enfoque cuestionan la “naturalización de las mujeres”, 

que las ha responsabilizado del cuidado de los hijos en tanto que el proceso 

reproductivo se encarna en ellas (Esteban, 2006). Con esto no queremos decir 

que su capacidad de tener hijos sea algo negativo, sino que de ahí se anclan las 

construcciones sociales y simbólicas acerca del ser mujer, lo cual eventualmente 

repercutirá en su manera de vivir la maternidad y, por tanto, de cuidar a los hijos.  

Por relaciones de género entendemos a las transacciones sociales que se dan 

entre hombres y mujeres de acuerdo a los conceptos de masculinidad y feminidad 

que han adoptado de su cultura y que producen y reproducen en su cotidianidad, 

que varían de acuerdo al contexto social e histórico en el cual se sitúen y que 

repercuten en sus creencias y comportamientos relacionados con la salud 

(Courtenay, 2000). Así, las relaciones de género serían relacionales y dinámicas, 

estarían en función de la generación a la cual pertenezcan las mujeres y de otros 

factores sociales como la etnia, la preferencia sexual, la clase, la riqueza, la 

pobreza, entre otros (Doyal, 1995).  

En Ocotepec, las transacciones entre hombres y mujeres estarían mediadas por el 

estatus de la madre respecto al de su esposo, e incluso del estatus de su suegra o 

su propia madre, quienes podrían tener mayor injerencia respecto a las decisiones 

en materia de salud de sus hijos; por lo tanto, el enfoque de género requiere 

prestar atención a las relaciones de parentesco y entre generaciones (Freyermuth, 

2000). Al igual que Freyermuth (2000) consideramos que este estatus se va 

definiendo desde que es niña y se va moldeando conforme se convierte en adulta, 

y que será definitivo para que cuente con redes de apoyo en la cotidianidad como 

en momentos críticos. En este sentido, estamos pensando que las relaciones inter 

e intragénero actúan sinérgicamente sobre la salud infantil (Sabo, 2000) puesto 

que, como señala Scheper-Hughes (1997) la violencia cotidiana que se observa 
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en la violencia doméstica, el alcoholismo e la inestabilidad laboral propia y de la 

pareja vulnerarán económica y emocionalmente a las mujeres, porque sus 

capacidades o recursos para realizar la crianza y atender las enfermedades de 

sus hijos serán más limitados.  

Podemos decir que las relaciones de género están incrustadas o articuladas a 

otros aspectos de la dinámica social como la esfera económica y las redes de 

apoyo. Para poder analizar el estatus de las mujeres nosotros consideramos: el 

acceso equitativo (por edad y género)19 a los medios de producción garantizado 

tanto por la legislación como por los usos y costumbres de la sociedad 

ocotepecana, y/o la distribución equitativa de la herencia (también por edad y 

género). Así mismo, hay que considerar que las inequidades en los anteriores 

generan dependencia de las mujeres hacia los hombres, cuya determinante de 

fondo es la división sexual del trabajo, y se retroalimentan con las restricciones a 

la movilidad física de las mujeres y la segmentación del mercado de trabajo (Cain, 

1982), por lo que analizamos cuáles son sus mercados de trabajo y sus 

implicaciones en función de la distancia (estigmatización, destierro, o por el 

contrario, mayor estatus o empoderamiento) ; así como el acceso a la educación y 

la retribución equitativa del trabajo asalariado (también por edad y género) 

(Johnson, 1984). Finalmente, analizamos qué proporción de los recursos 

(monetarios y materiales)  que entran al hogar les corresponde a ellas (ver su 

disposición de dinero en efectivo, su alimentación y la toma de decisiones 

respecto a lo que se hará con los mismos), lo cual evidenciaría el equilibrio entre 

la producción y distribución, o bien, todo lo contrario: la explotación femenina 

como resultado de la invisibilización de su aportación a la producción y 

reproducción del grupo doméstico y de la sociedad (Folbre, 1982).  

El análisis de los elementos señalados demostró que las mujeres no cuentan con 

el mismo acceso que los hombres a ciertos recursos o prácticas que podrían 

mejorar sus condiciones de vida y las de su familia (oportunidades laborales, 

herencia, salarios, etc.), lo que nos lleva a determinar que viven la desigualdad de 
                                                           
19

 Es decir, que se garantiza el acceso a todos los hijos sin considerar si son primogénitos o los 
últimos, o bien, si son hombres o mujeres.  
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género cotidianamente y de forma tenaz. Esta desigualdad deriva en una posición 

subordinada frente a sus esposos, y otros miembros de su familia (los propios 

padres o los suegros), que no sólo les impide tomar decisiones en torno a su vida 

y la de sus hijos, sino que las hace víctimas de violencia con frecuencia. Violencia 

de la que no pueden escapar porque no cuentan con las mismas oportunidades 

que los hombres para desarrollarse por sí solas, y porque desde niñas han 

naturalizado estas desigualdades. Aunque hay mujeres que se expresan en contra 

de lo anterior y lo discuten con sus parejas, en realidad son pocas las que pueden 

hacer valer sus opiniones y llegar a acuerdos, esto dependerá de las redes 

sociales que hayan construido (familiares y no familiares). 

Etnicidad: 

La desigualdad étnica también es producto histórico pero es más difícil de 

visibilizar porque las estadísticas sobre fecundidad, mortalidad, IDH, entre otros 

indicadores, no están desagregadas por grupo étnico en México (Haro, 2008; 

Núñez, 2011). Sin embargo, si nos proponemos evaluar dichos indicadores en una 

población que se considere indígena, veremos que “se encuentra por debajo de 

los niveles de desarrollo del resto de la población que comparte las mismas 

condiciones de ruralidad o urbanidad. Estos datos sugieren que la condición étnica 

es irreducible a la condición de pobreza, ruralidad o migración y que debemos dar 

cuenta de ella misma como condición de vulnerabilidad y en su complejo vínculo 

con las condiciones antes mencionadas”. (Núñez, 2011: 23) 

De acuerdo con Barth (1969, en Cardoso de Oliveira, 2007) la identidad étnica se 

compone de un conjunto de representaciones que hacen que ciertas personas se 

reconozcan como “diferentes” frente a unas, e iguales frente a otras, lo que las 

lleva a organizarse como colectivo. Cardoso de Oliveira (2007) agrega que dicha 

identidad es en realidad una construcción ideológica que enmascara relaciones de 

clase, por lo que en muchas ocasiones se dan situaciones de dominación y 

sujeción. Con todo esto se entiende que lo étnico tiene que ver con relaciones 

sociales concretas y situadas en contextos históricos específicos y que está más 

allá de las “formas culturales manifiestas”, que fue lo que los antropólogos se 
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propusieron rescatar durante varias décadas en la región zoque, ya que las 

consideraban en extinción (Lisbona, 1994, 2006). Lo que se encontraron fue un 

mosaico de representaciones y prácticas tan heterogéneas para poder 

categorizarlas en conjunto como signos y símbolos de identidad y organización 

zoque (Lisbona, 2006), y que el único rasgo que los unificaba era una lengua (con 

no pocas variantes), lo que lleva a que Lisbona (Ibíd.) no esté totalmente de 

acuerdo con Cardoso y apueste por una perspectiva histórica para analizar cómo 

se ha transformado la cultura zoque a partir de la influencia de diversos procesos. 

Nos pareció importante señalar la discusión anterior porque en cierta literatura 

etnográfica del proceso salud/enfermedad/atención se alude al “concepto zoque” 

de la salud y la enfermedad, el cuerpo, de la desnutrición, de la alimentación, etc., 

para caracterizar su “sistema médico” (Tercelj, 1993; Reyes, 1995). Nuestra 

experiencia en el campo nos ha llevado a preguntarnos si tiene caso repetir esta 

fórmula. Después de mucho reflexionar, creemos que, al menos entre los 

pobladores de Ocotepec, sí hay un proceso de identificación como miembros de 

un grupo diferenciado de otros a los que pueden denominar tanto “gringos” como 

“caseros20” o “copainaltecos”. Qué elementos hacen la diferenciación: rasgos 

físicos, como geográficos y lingüísticos, por lo que el sólo hecho de hablar la 

misma lengua no los lleva a identificarse como compañeros, de ahí que expresen 

que “los de Chapultenango no hablan bien el zoque”, o que a los de Pantepec “ni 

se les entiende”, o que los “gringos” (sean alemanes, italianos, norteamericanos, 

etc.) hablan inglés, y los “caseros” “hablan otro zoque”. Pero también hemos 

identificado una diferenciación al interior que siguiendo a Cardoso resultaría de 

procesos de estratificación, y que se expresa con frases como que “en Ocotepec 

hay ricos y hay pobres, pero también hay otros más, más pobres” (informante, en 

Cortez, 2011). Esto lo desarrollaremos en el capítulo siguiente. 

Volviendo al proceso salud/enfermedad/atención, sí reconocemos la existencia de 

una medicina tradicional como institución y de unos curadores tradicionales, que 

en palabras de Menéndez “instituyen una determinada manera de “pensar” e 

intervenir sobre las enfermedades y, por supuesto, sobre los enfermos” (1990:72), 

                                                           
20

 Palabra con tono despectivo que alude a los grupos tzotziles de los Altos de Chiapas. 
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que siguiendo a Menéndez denominamos como saberes que tienen una herencia 

prehispánica que se mezcló con la hispánica, pero que no se han mantenido 

estáticos sino que se encuentran en proceso de reformulación y transformación 

constante por influencia de diversos actores y procesos; también reconocemos su 

funcionalidad, recalcando que pueden incluir recursos tradicionales, alópatas, 

herbolarios o religiosos. En consecuencia, sí le reconocemos una particularidad 

étnica pero no como rasgo de identidad cultural zoque sino en tanto confrontación 

con otros saberes, donde unos se vuelven hegemónicos y otros subalternos en 

función de diversos procesos, y que ciertos discursos y procesos se encargan de 

diferenciar a nivel ideológico con fines principalmente mercantilistas pero que no 

siempre se traducen en un mejoramiento de la atención. También reconocemos la 

etnicidad en las relaciones entre médicos alópatas y enfermeras y usuarios 

ocotepecanos. Relación que ya de por sí es autoritaria, jerarquizada y desigual 

(Freyermuth, 2000), pero que el encuentro interétnico, o fricción interétnica en 

palabras de Cardoso, hace más difícil puesto que, basados en su formación, los 

médicos tienen una serie de prenociones acerca de los saberes de la población 

que se consideran erróneos o negativos y que se asocian directamente a su 

condición indígena, por lo que dejan de ver otros factores que están jugando un 

papel importante en las condiciones de morbi-mortalidad. Esta relación además se 

ha ido construyendo durante los últimos 30 años, desde que la presencia de los 

servicios médicos gubernamentales se hizo patente en la localidad y cierto sector 

de la población sintió que no podía contar con ellos por su ausentismo, sus 

regaños, horarios y recursos restringidos, por lo que no se resuelven con que 

lleguen una enfermera y un médico más “sensibilizados” en torno a la 

interculturalidad (Freyermuth, 2014).  

Otros actores aprovecharon su presencia para hacerse de conocimientos y 

técnicas que capitalizaron en su beneficio, llegando a convertirse en curadores 

prestigiosos, sin que eso eliminara la desigualdad de la relación ni generara 

mecanismos de cooperación en beneficio de la población. Cuando lo ha habido, 

ha sido por iniciativa de instituciones gubernamentales, siendo el ejemplo más 

emblemático el de las parteras que han accedido a las capacitaciones para recibir 
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los estímulos económicos del IMSS, que las considera como un recurso para 

abaratar costos y personas a las que hay que adiestrar, por lo que conocimientos 

tradicionales que podrían capitalizarse para mejorar la atención, pueden verse 

amenazados o caer en desuso. También estamos de acuerdo con Freyermuth 

(2000) en que las representaciones y prácticas de los usuarios, en este caso 

ocotepecanos, en torno a la atención a determinados padecimientos pueden ser 

insuficientes; nosotros agregaríamos que también podrían ser nocivas en algunos 

casos, y podrían agravar cuadros que desde la literatura médica científica se 

consideran “evitables”.  

Redes de apoyo 

Siguiendo a Santillán (2010) las entendemos como relaciones de ayuda mutua y 

de proximidad que se dan entre las familias del estudio y los miembros de la 

familia extensa, vecinos y amigos, para colaborar en las prácticas cotidianas de 

cuidado de los niños y atención/curación cuando se enferman, así como el apoyo 

económico para pagar gastos de enfermedad cuando se necesita. Al igual que la 

autora, consideramos que la proximidad física entre vecinos y familiares no 

necesariamente genera interacciones estrechas y que las relaciones 

verdaderamente relevantes serán las que contribuyan a la resolución de 

cuestiones “pragmáticas”, y que en situaciones de conflictividad y  privación 

económica, pueden no ser relevantes ni significativas.  

Por lo tanto, siguiendo la propuesta de Cain (1982) separaremos la dimensión 

económica de la ritual, serán esferas independientes en las cuales se puede 

atisbar la influencia diferencial de la familia extensa. Así que el hecho de que ésta 

ejerza cierto control en ciertos aspectos de la vida, no implica que se constituya en 

una red de apoyo en momentos acuciantes como la trayectoria de atención del 

niño, pese a que sí lo haga una vez que éste ha fallecido al participar en los 

rituales fúnebres (velatorio, entierro, rezos). De acuerdo con Cain, la esfera 

económica implica la producción, el consumo, el crédito y la protección frente a los 

riesgos.  
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También consideramos que las relaciones de confianza, si bien contribuyen a la 

resolución de problemáticas sociales, ponen en juego acciones de control y el 

ejercicio del poder, por lo que las relaciones podrán ser desiguales (Santillán, 

2010). En el caso de Ocotepec se verá en las relaciones que los informantes 

establecen con sus “confianzas”, que la mayoría de las veces no son ni familiares 

ni vecinos, sino miembros de la misma comunidad que tienen mejores condiciones 

de vida y posibilidades de hacer préstamos cobrando un interés. Por lo tanto, no 

serán relaciones de ayuda mutua, sino de dependencia, asimétricas y las 

desigualdades de poder entre los actores marcarán sus interacciones. Otro 

fenómeno local que puede analizarse gracias este concepto, es que las ayudas 

que podrían obtenerse con la implementación de algunos programas sociales no 

se aplican mecánicamente, ya que su gestión es controlada por un sector que 

únicamente beneficia a quienes son miembros de su mismo partido político.  

En conclusión, la posibilidad de contar o no con redes de apoyo, y el tipo de ayuda 

que dan éstas y su frecuencia (eventual, coyuntural, permanente) dependen de los 

valores y expectativas que tienen los donadores (Ibíd.). Estas relaciones surgen 

de los escenarios cotidianos (el compadrazgo, las relaciones productivas, el 

parentesco, etc.) y por ello no son simétricas ni incondicionales. Una de las 

condiciones puede apreciarse en la evaluación que el donador hace del 

“merecimiento” (en palabras de Santillán) de cierto beneficio o recurso, que se 

basará en determinados parámetros. En el caso de las “confianzas” será el 

considerar al deudor un “hombre responsable”; y, en el caso de los operadores 

políticos de ciertos programas sociales, el ser miembro de su partido político, lo 

que impedirá que se distribuyan entre las personas que más los necesitan. 

Ser el más pobre de entre los pobres, carecer de autonomía y sufrir de violencia 

doméstica, así como sentir que “en la clínica no te atienden, no te dan nada o sólo 

te regañan”, son situaciones que ponen en desventaja a los niños al ser 

dependientes de otros. Y son situaciones que serán más difíciles de afrontar o 

resolver en tanto no se cuenten con redes de apoyo sólidas. Es por ello menester 

analizar en qué medida estas desigualdades inciden o no en la muerte al 
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precarizar los cuidados y retardar u obstruir su atención. En este sentido, creemos 

que analizar estas desigualdades también es un camino para visualizar la 

inequidad en salud que padecen ciertos grupos, particularmente su población 

infantil. 

1.3 La metodología 

Los criterios de selección del lugar y los casos de estudio 

Con base en los datos del INEGI (2004), la CONAPO (2011) y CEIEG (2014), 

supimos que Ocotepec era uno de los municipios chiapanecos con mayores TMI 

en el periodo 2000 y 2010. Ya que el trabajo de campo comenzó en junio de 2012, 

decidimos trabajar con las defunciones que hubiesen sucedido hasta 2010, para 

que la experiencia no hubiese sido tan cercana y no produjera tanto malestar 

emocional a los padres. El periodo de inicio fue 2005 ya que hasta esa fecha la 

mortalidad infantil era alta, y para evitar que el recuerdo fuese demasiado vago. 

Posteriormente nos dimos cuenta que la temporalidad era el factor que menos 

afectaba a la indagación: a pesar del tiempo transcurrido, a los padres se les 

dificultaba hablar del tema, se les quebraba la voz, algunos lloraban y otros 

simplemente guardaban silencio ante ciertas preguntas. Hubo informantes con los 

que no pudimos abordar algunos aspectos del proceso; después de muchas 

insistencias, decidimos respetar su duelo a costa de las carencias de la 

investigación. Los informantes de la defunción más lejana (2005) fueron los que 

dieron información más puntual; mientras que los de la más cercana (2010) 

constantemente tenían dudas acerca de los hechos, y hubo que hacer varias 

entrevistas para aclarar qué sucedió durante la trayectoria de atención. Por todo lo 

anterior, deducimos que era el tema en sí el que estaba dificultando la 

investigación. Como decían varios informantes, parafraseándolos, la muerte de un 

hijo es una pérdida irreparable, aunque vengan otros hijos no lo sustituyen, y la 

experiencia jamás se olvida; por el contrario, se actualiza constantemente cada 

vez que otro hijo se enferma y el recuerdo se convierte en una motivación para 

buscar ayuda, para no repetir la experiencia. Es un malestar que los asalta con 

cierta frecuencia.  
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Una vez seleccionado el lugar y el periodo, con una técnica cuantitativa 

elaboramos los perfiles de mortalidad de la población infantil y preescolar,21 lo que 

nos llevó a seleccionar a las defunciones por enfermedades diarreicas y por 

infecciones respiratorias ya que habían provocado alrededor del 50% de las 

muertes en ambos grupos etarios; además, eran fáciles de identificar a partir de 

las actas de defunción y de lo que refirieron los padres, ya que los síntomas 

(fiebre, diarrea, deshidratación, tos, gripe, entre otros) no requieren una formación 

clínica profesional para hacerlo. Las muertes durante la etapa perinatal (hasta los 

28 días de nacimiento) se descartaron porque requerían de otro planteamiento 

teórico- metodológico que analizara puntualmente las condiciones del embarazo y 

del parto de la madre (las estadísticas indican que las muertes durante esa etapa 

son ocasionadas principalmente por problemas durante la etapa perinatal y 

malformaciones congénitas). Fue así que surgió la tipología que nos sirvió para 

seleccionar los casos. Ésta toma en cuenta el tipo de padecimiento que causó la 

muerte y la edad del menor. Además del año de la defunción y la tipología, 

nuestros criterios de selección incluían que las familias fueran originarias del 

municipio y que aceptaran colaborar en la investigación. 

Selección de informantes y técnicas de obtención de información 

Posteriormente, consultamos las actas de defunción para identificar a los casos 

probables, pero después de algunas visitas a los padres nos dimos cuenta de que 

este camino no era el más apropiado; muchas personas rechazaban colaborar 

pese a que se les explicaba que era totalmente confidencial, así que decidimos 

cambiar la estrategia.  

En tanto que yo había trabajado como promotora comunitaria de UKA años atrás y 

había hecho el trabajo de campo de la maestría en la misma localidad (trabajando 

el tema de desnutrición infantil), decidí preguntarles directamente a las mujeres 

que ya me conocían acerca de casos de defunción de niños en sus familias. Este 

                                                           
21

 Se empleó el programa SPSS para dar tratamiento a las bases de datos de mortalidad del SINAIS; los 

perfiles resultantes se contrastaron con los que resultaron de la consulta a las actas de defunción. El 

procedimiento se describe en el capítulo 2. 
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procedimiento agilizó las cosas porque supe de al menos treinta, que se fueron 

descartando porque el año de ocurrencia, la edad o la causa no se ajustaban a la 

tipología. Finalmente, logramos detectar a cinco familias a las que se les había 

muerto al menos un niño menor de cinco años, de acuerdo con el testimonio de 

los padres, por enfermedades diarreicas o infecciones respiratorias en el periodo 

2005-2010 (ver cuadro 1). Como puede apreciarse, la mayoría de los casos son 

en población preescolar, esto se debe a que cuando hacíamos la visita de 

contacto con alguna familia que había sufrido la muerte de un niño menor de un 

año, por el cuadro diagnóstico referido por los padres nos dábamos cuenta que en 

verdad no se ajustaba a nuestros criterios pues parecían apuntar a enfermedades 

congénitas, a problemas relacionados con el parto, sobre todo cuando sucedían 

en los primeros días de nacimiento, o de otro tipo, poco claro para mí. Además, se 

facilitó el contacto y desarrollamos mayor empatía con las familias que habían 

visto fallecer a niños mayores de un año, fueron éstas las que se mostraron más 

accesibles. 

Cuadro 1. Características de los casos estudiados 

Tipo de caso  Casos totales No. De caso de 
estudio en la 
investigación y 
año en que 
sucedió 

Nombre del 
niño 

Nombre de los 
padres 
(informantes 
claves) 

Muerte preescolar 
Enfermedades 
diarreicas 

2 1     (2005) Santiago 
 

Brígida y Urbano 
 

5     (2007) Graciela  Julia y Elías 
 

Muerte infantil 
Infección respiratoria 
Aguda 

1 1    (2008) Juan Blanca 

Muerte infantil 
Enfermedades 
Diarreicas 

1 2     (2010) Jorge Lucía y Pablo 

Muerte preescolar 
Infección respiratoria 
aguda 

2 3     (2006) Silvino  
 
 

Natividad y 
Alfonso 
 

4     (2008) Francisco Nidia y Oscar  

Muerte perinatal 
Afecciones del periodo 
perinatal* 

1 4     (2013) Lupita Nidia y Oscar  

* Aunque esta defunción se sale de nuestra tipología, la hemos incluido porque sucedió mientras 
realizábamos el trabajo de campo y fue muy ilustrativa para entender aspectos del proceso de muerte 
en los niños que no habíamos observado directamente. 

Fuente: Diario de campo, Ocotepec, Chiapas, julio de 2012-mayo de 2013 

 

La traductora y los informantes me explicaron que el rechazo de muchas familias 

se debía a que el tema era muy “delicado”, y más en una localidad pequeña 
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(cercana a los 5000 habitantes) donde la mayoría de las personas se conocen. 

Por un lado, pocas personas quieren recibir visitas de extraños (como la 

antropóloga) porque les avergüenza que vean sus precarias condiciones de vida y 

porque les apena no expresarse de forma correcta en español. Por otro lado, no 

querían hablar de este tema frente a otra ocotepecana (la traductora, cuya 

presencia para llevar a cabo mi trabajo yo percibía hasta entonces como 

imprescindible) porque quizás temían que información muy privada se convirtiera 

en “chisme” y tuviera efectos sociales negativos. Esto lo corroboré con las familias 

que trabajé por lo siguiente: a) varias me pedían que, cuando quisiera platicar, les 

avisara antes para que “me esperaran”; esto quería decir que se bañarían, 

asearían sus casas y comprarían al menos un refresco para tener qué invitarme; y, 

a veces les escuchaba decir que no sabían hablar bien en español, cuando en 

realidad lo hacían bastante bien para los estándares regionales.22 b) A los seis 

meses de iniciado el trabajo de campo comprobé que la presencia de la traductora 

no era indispensable con tres de estas familias ya que sus miembros eran 

bilingües. La ausencia de la traductora, aunada a la “confianza” ganada con los 

informantes, paulatinamente me permitieron obtener información más detallada y 

de mejor calidad; los diálogos eran más fluidos, las intervenciones de los 

informantes más espontaneas y hasta reflexivas. Los obstáculos descritos me 

llevaron a circunscribir al número de informantes por cada caso a los miembros 

adultos de la familia, principalmente los padres de los niños ya que tres de las 

familias eran nucleares; únicamente en los casos en que, por diversas razones 

que se detallaran adelante, no se pudieron concluir las entrevistas con los padres, 

se recurrió a informantes secundarios (ver cuadro 2). 

 

 

                                                           
22

 Se podrá observar que en los extractos de entrevistas que presento el uso del español no es el más correcto; 

sin embargo, esto responde a los regionalismos de la lengua que uno puede notar en diferentes partes de 

Chiapas, como en Tuxtla Gutiérrez, la ciudad de donde soy originaria, por lo que en mi vida cotidiana 

también las empleo. Por ejemplo: en lugar de decir las flores rojas, decimos las flor roja; el uso del vos en 

lugar de tú, el uso excesivo de palabras como pues, bueno, iday o idiay; en lugar de decir míralo, decimos 

miralo, entre otras.  
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Cuadro 2. Entrevistas individuales y colectivas realizadas por defunción  

Nombre (s) 
del niño/a 

Nombres de 
los padres 

No. de 
entrevistas 

Informantes 
secundarios 

No. de 
entrevistas 

Total  

Santiago Brígida 11   14 

Urbano 3  

Juan Blanca 5 Brígida (abuela) 2 8 

Urbano (abuelo) 1  

Silvino Natividad 5   9 
Alfonso 2  
Ambos 2  

Jorge Lucía 3   8 
Pablo 3  
Ambos 2  

Francisco 
Lupita  

Nidia 2 Natividad (tía) 2 9 

Oscar 1 Alfonso (tío) 1  

Ambos  2 Irene (partera) 1  

Graciela 
Bebé 

Julia (y su 
cuñada) 

1 Irene (partera) 1 7 

Margarita (amiga) 1  

Elías 2 Teresa (vecina) 1  

Brígida (amiga) 1  

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, julio de 2012- agosto de 2013.  

 

Se puede observar que por lo general las madres nos dieron más entrevistas, esto 

se debe a que era más factible encontrarlas a ellas en sus domicilios que a sus 

esposos; estos últimos realizan trabajo en el campo o fuera de Chiapas, por lo 

cual había que acordar puntualmente mi visita, situación que los llevaba a 

suspender sus actividades por un día para poder concederme una entrevista. 

Cabe señalar que aun cuando habíamos acordado citas con antelación, en 

ocasiones se posponían porque, de manera imprevista, a los informantes les 

surgían otros compromisos con carácter de “urgentes” o impostergables, como las 

reuniones con diversos programas de gobierno, problemas familiares o de salud, 

trabajo remunerado, entre otros. Así que hubo que ser muy pacientes con su 

manera de organizar sus tiempos y su vida cotidiana. Esta situación también 

explica que se les hayan hecho algunas entrevistas colectivas.  

En este cuadro también puede observarse que tres casos requirieron informantes 

secundarios porque las entrevistas realizadas a los informantes claves eran 

insuficientes para completarlos, esto se debe a diversas razones: en el caso de 

Blanca, aprovechamos que sus padres estaban colaborando en la investigación 

para preguntarles acerca de la defunción de su nieto y así triangular la información 

para no basarnos sólo en un testimonio. En el caso de Nidia y Oscar, la 

prematurez de su parto y la posterior defunción del bebé recién nacido dificultaron 
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la realización de las entrevistas, en primer lugar porque había que respetar el 

puerperio fisiológico de la madre ya que las representaciones sociales de los 

ocotepecanos respecto a los cuidados durante esta etapa consideran nocivas la 

visitas de personas extrañas a la familia; en segundo lugar, porque la defunción 

los mantuvo ocupados en los trámites jurídicos y los rituales mortuorios. Meses 

después volvimos para contactarlos nuevamente pero ya habían regresado a la 

localidad donde vivían anteriormente. El hermano de Nidia y su esposa (Alfonso y 

Natividad) también son informantes de esta investigación y eran sus vecinos, así 

que aprovechamos estas circunstancias para completar la información. Irene, la 

partera, también fue vecina de la pareja y proporcionó algunos datos de interés 

sobre todo respecto a la defunción de la bebita. En cuanto a Julia y Elías, hubo 

poco tiempo para establecer el rapport con ella debido a que también estaba 

embarazada y dio a luz un mes antes de concluir el trabajo de campo. Aunque su 

esposo sí se mostró accesible, era difícil contactarlo porque no había día que 

dejara de trabajar23; sin embargo, fue posible corroborar y enriquecer la 

información que nos proporcionó gracias a que otros informantes de esta 

investigación eran amigos suyos. 

Hablando del uso de traductora, podemos decir que, aunque la mayoría de los 

informantes eran bilingües, decidimos iniciar el trabajo con ella previniendo que 

quizás hubiesen detalles como los sentimientos, las emociones o la forma de ver 

las enfermedades que necesitaran aclararse en zoque, pero conforme fuimos 

avanzando nos dimos cuenta que esto no era una dificultad real (ver cuadro 3). 

El apoyo de la traductora fue indispensable en todo momento en los dos últimos 

casos ya que los informantes prefirieron responder en zoque. El 55% de las 

entrevistas a los padres de familia se realizaron en español y el resto en zoque; 

cabe señalar que en el 70% de las entrevistas en zoque las transcribió una 

estudiante de licenciatura en educación preescolar zoque-hablante, quien escribió 

                                                           
23

 Elías y Oscar, a diferencia de los demás padres de familia, no tenían cosechas propias ni les gustaba (o no 

podían) salir a trabajar a otras ciudades sino que trabajaban como jornaleros o cortando leña para otras 

familias, situación que hacía su situación económica más precaria que la de los demás informantes y que, a 

diferencia de estos, no les permitía tomarse días libres con tanta facilidad para “descansar” o atenderme.  
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la traducción literal de la respuesta del informante, misma que pudo cotejarse con 

la que nos decía la traductora. Es decir, que recurrimos a la ayuda de una 

“segunda traductora” para validar la información recopilada en las entrevistas, lo 

que fue de gran utilidad, ya que ella explicaba qué papel estaba jugando la 

traductora simultanea; por ejemplo, si los entrevistados no recordaban bien un 

dato, o había un desacuerdo entre ellos (supongamos, entre mamá y papá), la 

traductora simultanea no me lo aclaraba siempre. Por otro lado, yo misma me 

daba cuenta en las entrevistas en español, que cuando los entrevistados no 

podían o no querían responder respecto a ciertos procesos sobre los que yo 

necesitaba una explicación más puntual, ella se adelantaba a hacerlo, por lo cual 

tuve que pedirle expresamente que no lo hiciera y que, cuando las personas no 

quisieran contestar, tampoco las obligara. 

Cuadro 3. Uso del español y del zoque en las entrevistas 

Nombre del 
informante 

Monolingüe o bilingüe  % de entrevistas en zoque % de entrevistas 
en español 

Brígida Bilingüe  0 100  
Urbano Bilingüe  0 100  
Blanca Bilingüe  0 100  
Natividad  Bilingüe  0 100  
Alfonso  Bilingüe  0 100  
Lucía* Monolingüe  100 0  
Pablo ** Bilingüe  0 100  
Nidia* Monolingüe  100 0  
Oscar* Bilingüe  100 0  
Julia Monolingüe  100 0  
Elías Monolingüe  100 0  

*  Aunque Lucía nos dijo que “no hablaba español”, en varias ocasiones respondió en español a 
las preguntas. Lo que sucedía es que “le da pena” hablarlo.

24
 Lo mismo sucedía con Òscar y 

Nidia, su esposa. 
 
**  Pablo hablaba en español la mayor parte del tiempo salvo cuando había algo que no podía 
traducir puntualmente (como en el caso de ciertos padecimientos o plantas, aspectos que a 
cualquier zoque hablante, incluso bilingüe, se le dificulta traducir en tanto que a veces no hay 
equivalentes en el español o viceversa), entonces se dirigía a la traductora. 

Fuente: Diario de campo y entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, julio 2012- agosto 
2013. 
 

                                                           
24

 De los hablantes de lengua indígena (82% de la población total) en Ocotepec el 29% es monolingüe 

(INEGI, 2013). La experiencia migratoria y el contacto con diversas instituciones, organizaciones y 

programas sociales gubernamentales y de la sociedad civil han obligado a las personas a usar el español para 

facilitar su interacción con las mismas. Las personas que dicen que “tienen pena de hablar en español” 

únicamente usan esta lengua para dirigirse a personas externas a la comunidad y cuando es necesario ya que 

perciben que su desempeño al hablarlo es deficiente, aunque, por nuestra experiencia, podemos decir que su 

comprensión (escucha) es bastante buena; en su vida cotidiana usan la lengua zoque casi de manera exclusiva. 

Los mismos ocotepecanos expresan que “el zoque ya está muy cambiado”, o que ya no se habla “el mismo 

zoque de antes”, puesto que cada vez es más frecuente que las personas lo mezclen con expresiones en 

español; además que muchas familias están optando por enseñarle a sus hijos español únicamente.  
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Las técnicas de obtención de información fueron varias: con las familias se 

emplearon las encuestas sobre cuestiones socioeconómicas y salud reproductiva; 

las entrevistas semiestructuradas para detectar si el caso se ajustaba a nuestra 

tipología; las entrevistas informales para ir estableciendo el rapport, y, finalmente, 

las entrevistas a profundidad. Algunas entrevistas fueron colectivas, y otras 

individuales; dependiendo de las circunstancias. La observación participante se 

limitó a aspectos de la dinámica familiar, el cuidado y la crianza de los hijos, y la 

atención de los cuadros patológicos que presentaron los niños.  

Por entrevistas colectivas nos referimos a las entrevistas en pareja; con ellas 

pudimos observar las relaciones intrafamiliares y de pareja pues no siempre había 

consenso o bien uno hablaba más que el otro, entre otros detalles. En ocasiones 

hubo que preguntar directamente a uno de los entrevistados cuando 

observábamos que no contestaba, ya sea porque su pareja estaba acaparando la 

atención o porque no quería opinar sobre determinado tema.  

Otros informantes claves fueron aquellos actores ligados al tema de la atención de 

la salud y la enfermedad infantil; los criterios de inclusión fue que llevaran más de 

un año trabajando en la localidad para que conocieran con cierto detalle los 

procesos que nos interesaban conocer, y que aceptaran colaborar (ver cuadro 4). 

En tanto que el periodo de estudio abarca hasta 2010, me permití incluir las 

entrevistas realizadas al que en ese entonces era el médico encargado de la 

UMR, mismas que hice cuando llevaba a cabo el trabajo de campo de la maestría. 

Las técnicas empleadas fueron diversas: desde las conversaciones informales, 

pasando por las entrevistas semiestructuradas y a profundidad, hasta la 

observación directa y participante en sus ámbitos de trabajo. 

Otros informantes secundarios son personas que yo conocía desde años atrás y 

con los cuales solía conversar temas diversos, por ejemplo, un ex presidente 

municipal de los periodos recientes, cuyo nombre no señalo para protegerlo. Idalia 

y Candelaria, dos mujeres con las cuales viví en las diferentes estancias que hice 

en Ocotepec, así como Paulina, Bernardo, y Trinidad, a quienes apoyé a gestionar 

la atención de sus hijas en el segundo nivel de atención. Berenice y Carolina, 
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facilitadoras de VM en Ocotepec; un trabajador del colegio católico María 

Mazzarello, el director regional de Un Kilo de Ayuda y algunos promotores, que 

habían sido mis compañeros de trabajo; otros colaboradores y voluntarios de The 

Chiapas Project: con todos los representantes de estas ONG’s realicé trabajos en 

conjunto, ya sea para referir pacientes o brindarles atención médica dentro de la 

localidad; experiencias que me regalaron muchas horas de observación 

participante invaluables. Su criterio de inclusión fue que tuvieran la disposición de 

colaborar. Con ellos se usaron las mismas técnicas que con los anteriores.  

Cuadro 4. Otros informantes claves, y técnicas de obtención de información empleadas 

Tipo de actor Nombre Lengua/ uso de 
traductor 

Técnicas empleadas 

Partero certificado y 
curandero 

Gabriel Bilingüe 
 
No se usó 

Entrevistas a profundidad 3 

Entrevistas semiestructuradas 2 

Observación directa y participante  

 “Médico practicante” y 
médico tradicional 

Noé  Bilingüe 
 
No se usó 

Entrevistas a profundidad 2 

Conversaciones informales 4 

Observación directa  

Partera certificada y 
yerbatera 

Irene  Monolingüe  
 
Su hija tradujo 

Entrevistas a profundidad 2 

Entrevistas semiestructuradas 2 

Observación directa y participante  

Médica IMSS- 
Oportunidades 

Brenda Español Conversaciones informales 
Entrevista semiestructurada  

2 
1 

Observación directa  

Médico IMSS- 
Oportunidades 

Manuel Español  Entrevistas semiestructuradas 2 

Enfermera turno 
matutino 

Luz Bilingüe  
 
No se usó 

Entrevistas semiestructuradas 2 

Conversaciones informales 3 

Observación directa  

Obstetra The Chiapas 
Project 

Kate Inglés 
 
No se usó  

Conversaciones informales 3 

Entrevistas semiestructuradas 2 

Observación directa y participante  

Médico dental The 
Chiapas Project 

Ever Inglés 
 
No se usó 

Conversaciones informales 3 

Entrevista semiestructurada 1 

Observación directa  

Parteras en 
entrenamiento 

Teresa Bilingüe  
No se usó 

Entrevistas a profundidad 3 

entrevistas semiestructuradas 2 

Margarit
a 

Bilingüe  
No se usó 

Entrevistas a profundidad 2 

Conversaciones informales 5 

Oficial del Registro 
Civil 

Aurelio  Bilingüe  
No se usó 

Entrevistas semiestructuradas 2 

Conversaciones informales 3 

Fuente: Diario de campo y entrevistas antropológicas, junio de 2012- febrero de 2014, Ocotepec, Chiapas. 

 

Finalmente, tendría que mencionar a otra informante cuyo apoyo fue esencial para 

entender los procesos estudiados desde una perspectiva clínica, me refiero a la 

enfermera Gómez, quien me hizo saber de forma puntual acerca de los recursos, 

procedimientos y protocolos para atender diversos padecimientos infantiles con 

base en las capacitaciones que Secretaría de Salud le ha dado durante los últimos 

30 años, tiempo que ella trabajó en el ámbito clínico tanto privado como público. 
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Con ella la comunicación fue de forma informal, ya que únicamente se le pidió 

información sobre procesos muy concretos. 

Otras dificultades del trabajo de campo 

Además de las dificultades para encontrar informantes que aceptaran colaborar, 

tuvimos que circunscribir el análisis a la cabecera municipal. No pudimos trabajar 

en otras localidades por precaución ante “los asaltos” que son más probables en 

algunos caminos cuando se advierte que hay una persona no originaria del 

municipio. Esta fue una recomendación de mis informantes que preferí considerar, 

tomando en cuenta que por esas fechas asesinaron a un joven en el camino a San 

Isidro, localidad que se encuentra a escasos 5 km de la cabecera. Así mismo, 

surgieron otras que generaron cambios en la estrategia de trabajo de campo, me 

refiero a la dinámica de las relaciones sociales. Si bien resultaron incómodas en 

un principio, han servido para conocer un poco más la forma de vida de los 

ocotepecanos, por lo cual podemos pensarlo como parte del proceso de 

investigación, retomando a Bourdieu (2006) y a Devereux (2008 [1967]). 

Durante mis estancias en Ocotepec me he ido dando cuenta del lugar tan 

importante que juega la envidia en las relaciones sociales ya que cumple varias 

funciones (se describen en el capítulo 2), entre las que se destaca el 

cuestionamiento al ascenso social. Uno de las consecuencias de la envidia es el 

“chisme”, con lo que me refiero a una serie de juicios acerca del comportamiento 

de determinadas personas que, basados en hechos reales o no, tienen la función 

de dilapidar su imagen para evitar que progresen. Antes de esta investigación yo 

había escuchado “chismes” sobre muchas mujeres que conocía, por lo que me 

parecía que era muy negativo para ellas pero nunca exploré el tema, hasta que 

me vi involucrada en algunos, lo cual me generó conflictos internos respecto a mi 

vinculación con ciertas personas.  

En las dos ocasiones que he hecho trabajo de campo en Ocotepec me había 

hospedado en los domicilios de familias que ya conocía gracias a mi trabajo como 

promotora comunitaria de UKA. Aunque esta no era la opción más cómoda, había 
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tenido resultados positivos en el sentido de conocer las dinámicas de vida 

ocotepecana de primera mano, por la observación directa y participante, y había 

sido mejor que vivir sola puesto que yo temía un asalto a casa-habitación. 

Posteriormente, conocí las implicaciones sociales de vivir con una familia 

ocotepecana: me enteré de algunos “chismes” o versiones equivocadas del por 

qué vivía con tal persona, en qué condiciones y por qué trabajaba con tal persona 

y bajo qué condiciones, entre otras; esto se debía a que mis amistades e 

informantes no tenían buenas relaciones entre sí y de alguna manera yo me 

situaba como la “manzana de la discordia” para ellas por dos razones: una es que 

estaba resucitando viejos conflictos que había entre ellas; la otra es que una 

estrategia de supervivencia para los ocotepecanos es hacerse compadre de algún 

extranjero o vecino que se sospeche que tiene una posición económica más 

favorable, al menos en apariencia, con la finalidad de tener una red de apoyo a la 

cual acudir en caso de necesidad. Obviamente, ellos estaban disputándose mi 

amistad y cercanía para poder hacerme parte de su red. Esta situación me hizo 

sentir incómoda y dificultó mi trabajo durante los meses de agosto y septiembre de 

2012 debido al estrés que me generaba la situación.  

En noviembre de ese año, volví a ver a Kate, la obstetra de The Chiapas Project, 

en un viaje que hizo a Chiapas (la había conocido en julio). Al contarle de estas 

dificultades, ella me ofreció hospedaje gratuito en la casa que había construido en 

Ocotepec, misma que estaba deshabitada la mayor parte del año, salvo por el 

velador que la cuidaba. Si bien esa casa tampoco sería un lugar neutral, al menos 

ya no era el hogar de una familia ocotepecana, por lo que ya no tendría que 

generar conflictos de interés entre ellas. A partir de entonces, me mudé a una 

casa que tenía condiciones mucho más favorables para mi salud y para mi trabajo; 

en ella encontré el espacio adecuado para poder aislarme y concentrarme cuando 

lo necesitaba, lo que era prácticamente imposible en las casas de los 

ocotepecanos. 

Otra cosa que debo señalar es que, la mayoría de las ocasiones que visitaba a las 

familias y a los curadores, me ofrecían algún alimento, tanto para consumir en su 
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domicilio como para llevar a casa (frijoles, chayotes, tortillas hechas a mano, 

galletas, bebidas, etc.). Compartir alimentos es algo común en Ocotepec, siempre 

se les ofrece algo de comer a las visitas; se espera que la visita acepte la comida 

y la consuma; esto último se me dificultaba mucho pero acepté. Fue decisión mía 

completar el intercambio de dones al regalarles algo que también contribuyera a 

su alimentación. En dos ocasiones les  regalé despensas, cuya inversión era 

menor a $100.00 cada una, y en alguna ocasión les regalé alguna pieza de ropa 

para los niños más pequeños o pañales desechables.  

Aunque pedí discreción a las familias respecto a estas donaciones, no fue posible 

evitar que otras personas también inventaran “chismes” sobre esto, como el que 

yo les regalaba dinero. La explicación de esto es la misma envidia que les 

generaba que la investigadora llegara a ser una “confianza” (una red de apoyo 

económica) para los informantes, lo cual se concretó cuando tres familias me 

pidieron que fuera madrina de sus hijas; además, una informante me pidió $50.00 

que me devolvió un mes después. Considero que esto no afectó a la investigación 

directamente, y sirvió para entender que la precariedad de sus condiciones de vida 

genera conflictividad en sus relaciones, puesto que al igual que otros recursos de 

tipo material, las redes de apoyo se disputan ya que son indispensables, sobre 

todo en momentos críticos, para la sobrevivencia de estas familias y para el tema 

de la atención a la enfermedad y la muerte tienen mucho sentido. 

Los recursos teórico-metodológicos 

Esta investigación se planteó desde un enfoque cualitativo porque nos interesaba 

recuperar el punto de vista de los actores que participaron en la investigación, 

profundizar en su interpretación del fenómeno de estudio, en los significados que 

les atribuían (Cortés, Menéndez y Rubalcava, 2002). Así mismo, utilizamos este 

enfoque debido a su flexibilidad y creatividad metodológica que nos permite ir y 

venir de los datos a la teoría y viceversa constantemente, ya que nos importaba la 

profundización sobre lo particular, su descripción detallada y porque también nos 

parece pertinente incluir una reflexión respecto al papel de la investigadora en el 

proceso (Orozco, 1997 y Minayo, 1995, en: Mercado, Lizardi y Villaseñor, 2002). 
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El método empleado fue el etnográfico y se usó en varios momentos la 

observación participante, que es un método y una técnica flexible que nos permite 

la involucración del investigador dentro del fenómeno de estudio para indagarlo. 

De acuerdo con Hammersley y Atkinson (1994) el comportamiento de las 

personas sólo puede ser entendido dentro de su contexto, donde adquiere 

significado y sentido, por esta razón se debe estudiar su comportamiento “natural”, 

lo cual sólo podemos lograr si nos introducimos a sus escenarios y espacios 

cotidianos. Además, la observación participante nos permite contrastar lo que las 

personas refieren en términos discursivos con sus actuaciones.  

Como ya se mencionó anteriormente, las entrevistas fueron de varios tipos: 

semiestructuradas y a profundidad; informales y formales, individuales y 

colectivas, en función de las circunstancias y del tema a tratar. Además, aplicamos 

dos pequeñas encuestas: socioeconómica y sociodemográfica, a las familias. La 

mitad de las entrevistas fueron grabadas y transcritas literalmente; el resto no 

pudieron grabarse, a solicitud de los informantes o debido a las circunstancias, por 

lo que se recuperaron en el diario de campo. Todas las entrevistas fueron 

organizadas por actor y fecha.  

Al principio del trabajo de campo también realizamos trabajo de archivo en la 

Oficialía del Registro Civil de Ocotepec y utilizamos metodología cuantitativa para 

darle tratamiento a las bases de datos del SINAIS. Ambos procedimientos nos 

permitieron conocer el comportamiento de la mortalidad en niños menores de 

cinco años ya que pudimos conocer las causas registradas, su distribución por 

grupo etario, quién había realizado el certificado de defunción, si hubo atención 

médica (alópata), entre otros datos de interés para plantear hipótesis; además, 

nos permitieron construir el panorama epidemiológico de la población menor de 

cinco años y contrastarlo con ambas fuentes. 

Uno de los métodos empleados más importantes ha sido el punto de vista del 

actor (Menéndez, 2002), que trata de darle la palabra al actor para conocer cuál 

es su versión de los hechos, cómo se los representa o cómo los percibe, en el 

entendido de que lo que nos relata o lo que él dice es una construcción, una 
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elaboración a posteriori que se reformula conforme pasa el tiempo y que él va 

resignificando con otras experiencias. El actor recordará algunos detalles y 

olvidará otros, lo cual es muy comprensible, tendrá dificultades para precisar 

detalles y es altamente probable que invente u oculte otros de manera consciente 

o inconsciente, finalmente lo que él trata de hacer es darle un sentido a un evento 

que definitivamente ha afectado su vida, a veces de manera traumática. Todos 

estos elementos se deben tener en cuenta mientras se entrevista a la persona y 

máxime cuando se hace la lectura del material. Es por ello que esta investigación 

no pretende descubrir las causas reales de la muerte de los niños ni pretende 

acusar a nadie o indagar quién fue el responsable. Nuestro objetivo es describir, 

hasta donde sea posible, en qué circunstancias ocurrió la muerte, qué factores 

socioculturales incidieron y qué actores participaron en la atención, así como qué 

sentido se le fue dando a la experiencia, teniendo siempre en cuenta que el 

sentido que se le da ahora es una elaboración producto de un duelo y de una 

reflexión que se ha ido dando a lo largo del tiempo. 

Lo anterior nos ha llevado a emplear la teoría de las representaciones sociales 

que analiza la manera cómo las personas interpretamos la realidad en que vivimos 

y le damos sentido a nuestras conductas; así mismo, dan cuenta de los procesos 

mediante los cuales los sujetos sociales construyen “su conocimiento cotidiano a 

partir de la experiencia vivida en el contacto con los otros, con el entorno material, 

con los eventos que, digamos, tocan la sociedad entera” (Jodelet, en Esparza, 

2003: 124-125).  

En tanto que los sujetos sociales tenemos intelecto y capacidad de acción, las 

representaciones sociales sirven de puente entre ambos procesos, cómo el sujeto 

significa las informaciones que llegan de su entorno, para guiar o darle sentido a 

su conducta, aunque, cabe aclarar, esta última no tiene una relación lineal con las 

primeras, no siempre se corresponden con las prácticas, pero “hay una relación en 

el término de que la representación nos da una visión, una construcción del objeto, 

que ésta construcción va a permitir actuar de una manera u otra hacia el objeto” 

(Jodelet, en Esparza, 2003: 125). Dentro de los fenómenos sociales que las 
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personas buscan explicarse se encuentran los procesos de salud/ enfermedad y 

muerte, y sus representaciones, tal cual el sujeto, estarán definidas “por su 

pertenencia social, en términos de participación y, también, de inserción social, en 

términos de posición  dentro de la sociedad, dentro de las relaciones que existen 

en los diversos grupos; de posición en términos de relación, digamos de poder, 

etcétera” (Jodelet, en Esparza, 2003: 128).  

Otro de los recursos teórico-metodológicos para analizar la autoatención fue la 

trayectoria de atención o carrera de enfermo, que, de acuerdo con Osorio 

(2001), se refiere a la secuencia de decisiones y estrategias que son 

instrumentadas por los sujetos para hacer frente a una episodio concreto del 

padecer, incluye a las instituciones, a la estructura de atención, enfermos, 

pacientes, terapeutas y otros mediadores, y es retomada por la autora con base a 

la categoría de “carrera moral” de Goffman. Este concepto fue utilizado como una 

herramienta de indagación de lo que las familias hicieron desde que detectaron 

que el niño estaba enfermo y hasta que falleció. En algunos casos pudimos 

reconstruir las trayectorias completas y en otro no, pero pudimos explorar los 

antecedentes, en los que detectamos de qué manera los factores socioculturales 

planteados fueron determinantes de la atención que se le dio al niño desde que 

nació, ya que justamente fueron los casos de niños “que enfermaban a cada rato” 

(entrevista a Alfonso) desde el nacimiento. 

También empleamos el método de estudio de caso de tipo instrumental porque 

nos interesaba descubrir y desarrollar proposiciones empíricas de carácter más 

general que permitieran elaborar formulaciones teóricas sobre la muerte en la 

infancia (Gundermann, 2008; Stake, 1998). Partiendo de la base que estas 

familias pertenecían al mismo estrato socioeconómico, el estudio de casos, 

gracias a su enfoque en lo particular, nos permitió darle un tratamiento especial a 

cada uno, para después analizar lo que tenían en común y diferente entre ellos.  

Nuestro diseño fue de casos múltiples, que elegimos con base a criterios de 

selección (año, causa de muerte, grupo etario). El uso de casos múltiples permite 

que los resultados sean más convincentes y sólidos, y analizar cómo diversos 
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factores o procesos influyen en el fenómeno de estudio. En este sentido, nosotros 

proponíamos que no todas las madres de familia estarían aquejadas por las 

mismas dificultades para atender a sus hijos en momentos críticos, y así fue. En 

algunos casos las desigualdades de género han jugado un papel más importante 

en la configuración del riesgo de muerte; en otros casos han sido los problemas 

que los niños traían desde el nacimiento; y en todos las desigualdades 

económicas. El contar con casos diferentes ha permitido apreciar cómo se 

articulan los diferentes factores y cómo han influido en la autoatención.  

Codificación y análisis de información 

El método de estudio de casos permite trabajar de manera tanto deductiva como 

inductiva; en la parte inicial del trabajo de campo la codificación de la información 

se hizo principalmente con la teoría fundamentada, así como Taylor y Bogdan 

(1996) y Auerbach y Silverstain (2003) sugieren, de manera más inductiva, pues la 

intención inicial era comprender a profundidad los escenarios y personas que 

estábamos estudiando. Una vez hechas las transcripciones del diario de campo y 

de las primeras entrevistas, leímos el material varias veces para identificar nuevos 

elementos de análisis no considerados en el proyecto, revisamos los objetivos y 

desarrollamos otros secundarios. Fue así que notamos que la accesibilidad 

(geográfica, lingüística, etc.) a los servicios públicos de salud no era un factor 

determinante de la atención, pues cuando aparecía era en la última fase, cuando 

ya no había qué hacer. Replanteamos la pregunta y le dimos mayor importancia a 

los problemas económicos, a las relaciones de género y su correlato en las 

relaciones intergeneracionales, a la desigualdad interétnica (como factor que 

evitaba que las familias siquiera se acercaran a los servicios de salud mediado por 

los saberes acerca de los padecimientos infantiles y la atención deficiente de los 

curadores alópatas) e intraétnica (que ayudaba o evitaba contar con redes 

económicas de apoyo).  

Para estos nuevos elementos de análisis se consultó bibliografía y se 

construyeron matrices de análisis. En la primera codificación, que fue más 

inductiva, no se había hecho consulta bibliográfica. Más adelante, identificamos 
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partes de material transcrito que parecían importantes, para después identificar 

ideas repetitivas y agruparlas en temas que podrían constituirse en categorías de 

análisis. Una vez identificadas las categorías o temas de análisis, volvimos a 

codificar todo el material con el programa Atlas ti, pero ya de forma más deductiva, 

con base a las matrices de análisis diseñadas.  

Elaboramos varios “paquetes” de análisis de información con el Atlas ti, uno por 

cada caso de defunción, y se les denominaba así Caso 1, Caso 2, etc.: otro fue 

Padecimientos infantiles detectados por las madres, y otro Padecimientos 

Infantiles detectados por los curadores populares. A su vez, cada paquete se 

dividía en categorías y subcategorías de análisis, que en algunos casos tuvieron 

nombres descriptivos (como la trayectoria de atención, las relaciones de género, 

las desigualdades inter e intraétnicas, etcétera), y en otros casos fueron conceptos 

emic (como en los tipos de curadores locales y los padecimientos infantiles). Otros 

aspectos como las Representaciones sociales de los curadores alópatas sobre la 

atención infantil, se realizó de forma manual ya que el material era menor en 

cantidad, comparado con el recopilado con los padres y los curadores populares.  

Sistematización de la información 

Una vez realizada la codificación y análisis, habiendo identificado las 

contradicciones en las versiones de los hechos en un mismo informante, las 

inconsistencias y la falta de correspondencia en los relatos entre unos y otros 

informantes, elaboramos una historia por cada niño, que era un resumen de los 

diversos relatos de los informantes, a la cual les agregamos las frases y 

expresiones que ellos utilizaron para referirse a ciertos eventos (entrecomillado en 

el texto) y extractos de entrevista para ejemplificar. Esta historia fue dividida en 

antecedentes familiares (formación de la pareja, situación económica), 

antecedentes del desarrollo del niño, trayectoria de atención, rituales de duelo y 

luto, y situación actual de la familia (relaciones familiares, situación económica). 

Leímos cada una de las historias repetidas veces para ver si, y de qué manera, los 

procesos planteados influyeron en la atención de los niños. Un proceso similar se 

llevó a cabo con los demás paquetes de análisis. Al final logramos identificar: 
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 Las representaciones y prácticas de atención de los padecimientos 

infantiles reconocidos por las madres. 

 Las representaciones y prácticas de atención de los padecimientos 

infantiles reconocidos por los curadores populares. 

 Las diferencias en las condiciones de vida de cinco familias que, aunque 

pertenecen al mismo estrato socioeconómico, echan mano de diversas 

estrategias para subsanar su precariedad.  

 Las representaciones y prácticas de búsqueda de atención de las madres y 

los criterios de selección de los que están disponibles en la localidad, lo que 

permitió identificar las funciones de los diversos curadores alópatas y 

tradicionales/populares, así como las problemáticas de su práctica. 

 Las representaciones y prácticas de las relaciones de género (vistas a 

través de la formación de la pareja, los mecanismos de herencia y 

residencia, las formas de inserción laboral, la migración y la distribución del 

gasto que reciben las mujeres de Oportunidades y los hombres de sus 

salarios), de las “confianzas” y de las relaciones de ayuda mutua. 

 Las representaciones sociales del cuidado y la muerte infantil, así como de 

los cuidados de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Estos 

procesos permiten detectar el grado de responsabilidad de hombres y 

mujeres respecto a las personas que son vulnerables en ciertos momentos: 

las mujeres durante la maternidad, y los niños desde que nacen hasta que 

“ya están creciendo” (mujabӓ en zoque), alrededor de los diez años de 

edad. Además, esto permitió identificar que el riesgo en cada grupo etario 

(niños/adultos) no sólo es diferente, sino también la importancia que cobra 

en cada familia en función de sus circunstancias económicas, familiares y 

de su capacidad para procurarlos, así como de la posición que cada sujeto 

tiene en la unidad familiar, y la importancia que tiene para la reproducción 

del mismo. 

Todo esto nos ha permitido conocer el papel que juega cada persona, la familia en 

conjunto, la comunidad, los curadores y los servicios de salud en los cuidados 

procurados a los niños, la atención a los padecimientos infantiles y su eventual 
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defunción. Podemos decir que esta investigación no ha tenido un curso lineal, sino 

que ha sido un constante ir y venir de la pregunta de investigación a los datos 

empíricos y viceversa; proceso que no se terminó hasta que concluimos esta 

versión final de la tesis.  
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CAPÍTULO 2 

OCOTEPEC AYER Y HOY: EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO, 

DEMOGRÁFICO Y EPIDEMIOLÓGICO. 

 

 

“Si lo olmeca es un enigma todavía, la arqueología zoque es un fantasma  
porque casi nadie hace referencia a ella”  

Gareth W. Lowe (1983:126; en  Fábregas, 2012:111) 
 

 

Este capítulo tiene por objetivo contextualizar el lugar de estudio a la luz de una 

breve revisión histórica de la región zoque y de Ocotepec, lo que nos permitirá 

tener una aproximación (si bien no detallada, al menos global) de su desarrollo 

sociocultural, político-económico y demográfico más reciente. En el primer 

apartado hacemos una descripción de la composición étnica del municipio y su 

ubicación geográfica, así como de las características de la localidad de estudio. El 

segundo apartado es histórico, abarca seis siglos que tratan de enlazarse a los 

procesos que han incidido en el cambio sociocultural en los años recientes, que de 

acuerdo con las fuentes puede situarse a partir de la década de 1940. El tercer 

apartado describe el contexto socioeconómico del municipio,  que se compara con 

el estatal y el nacional. También presentamos una propuesta de estratificación 

social para Ocotepec, que a manera de ejercicio dividimos en tres estratos, para 

escoger a los más bajos de la escala como parte de nuestro universo de estudio 

en tanto que la precariedad material en que viven no puede separarse de su 

mayor proclividad a presentar defunciones de niños menores de cinco años, 

aspecto que se revisará a detalle en los siguientes capítulos. Finalmente, 

integramos las características epidemiológicas y demográficas del municipio. Todo 

esto nos ayudará a tener una imagen global de la localidad de estudio. 
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2.1 La región zoque y Ocotepec, localización actual 

Hasta el año 2012, Ocotepec (en náhuatl significa “cerro de ocotes”, y en zoque se 

le llama Kubimӓ) estaba entre los 125 municipios del país con menor IDH (índice 

de desarrollo humano) (INEGI, 2013). Este municipio se ubica en la Sierra Madre 

de Chiapas, su población sigue siendo mayoritariamente indígena (97%), si nos 

guiamos por el criterio de autoadscripción (INEGI, 2013), y mayoritariamente 

también (94.7%) se encuentra en situación de pobreza (CONEVAL, 2012).  

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(2015), el actual territorio de los zoques (O’de pӓt: gente de idioma) en el estado 

de Chiapas se ubica en la región centro- occidente del mismo y comprende tres 

zonas geográficas: en la parte denominada como Vertiente del Golfo de México se 

incluyen los municipios de Amatán, Chapultenango, Francisco León, Ixhuatán, 

Ixtacomitán, Ostuacán, Solosuchiapa y Tapilula; en lo que se conoce como la 

Depresión Central se incluye a los municipios de Copainalá, Chicoasén, 

Ocozocoautla y Tecpatán; y en la parte que comprende la Sierra Madre de 

Chiapas se ubican Coapilla, Ocotepec, Pantepec, Rayón y Tapalapa (ver mapa 1).  

En Chiapas hay 57075 hablantes de lengua zoque que representan el 5% de la 

población indígena del estado (INEGI, 2011a). De las lenguas que se hablan en 

Chiapas, el zoque es la que muestra una mayor tendencia a ser substituida por el 

castellano, siendo los municipios de Chapultenango, Francisco León, Ocotepec, 

Pantepec y Tapalapa los que concentran a la mayoría de los hablantes;25 en otros 

como Copainalá, Tecpatán y Ocozocoautla, su presencia es casi imperceptible 

(CDI, 2008).26 También existen asentamientos zoques en diferentes partes de la 

geografía chiapaneca (como en el municipio de Chiapa de Corzo y en la selva 

lacandona), producto de los desplazamientos ocasionados por la erupción del 

                                                           
25

 La historiadora Rocío Ortiz (2012) ha considerado a estos municipios como parte de lo que denomina el 

Corazón Zoque, ya que, pese a los cambios socioculturales, la dinámica política y económica de la región 

zoque en sentido amplio, en los primeros ha persistido la lengua. Mientras que en los demás, a los que 

denomina Vertiente de Mezcalapa, ésta prácticamente desapareció. 
26

 En estos municipios se han asentado grupos tzotziles y tzeltales desde hace varias décadas, cuya presencia 

paulatinamente va siendo más significativa que la de los zoque- hablantes.  
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Volcán Chichonal en marzo de 1982. En Ocotepec, 83% de la población es 

hablante de zoque, de la cual el 28% es monolingüe (INEGI, 2013). 

Mapa 1: Actual territorio de los zoques en el estado de Chiapas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (2011). 

Ocotepec (ver mapa 2) se encuentra ubicado entre los paralelos 17°10’ y 17°17’ 

de latitud norte; los meridianos 93°07’ y 93°14’ de longitud oeste; su altitud es de 

1450 msnm y su clima es cálido húmedo con lluvias casi todo el año. Las lluvias 

más intensas se presentan durante la temporada que va de mayo a septiembre; a 

partir de octubre comienzan los huracanes, con lluvias de poca intensidad pero 

continuas, y, a partir de noviembre los frentes fríos que se prolongan hasta febrero 

o marzo. En realidad la temporada de “seca” es bastante corta pero es una tregua 

importante al exceso de humedad que caracteriza a la región; en mi última 

estancia las temperaturas sobrepasaron los 30° Celsius durante la época de 
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sequía, lo cual resultó bastante incómodo para mí y para los propios ocotepecanos 

puesto que las casas no están adaptadas para temperaturas tan altas.  

 

Mapa 2. Ubicación geográfica de Ocotepec, Chiapas. 

 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ocotepec, Chiapas, INEGI (2011). 

Ocotepec, colinda al norte con los municipios de Francisco León, Chapultenango y 

Tapalapa; al este con el municipio de Tapalapa; al sur con los municipios de 

Coapilla y Copainalá; al oeste con los municipios de Copainalá y Francisco León. 

Ocupa el 0.09% de la superficie del estado. Cuenta con 38 localidades y una 

población total de 11 878 habitantes, casi la mitad de los cuales se concentran en 

la cabecera del municipio.27 Anteriormente formaba parte de la región I Centro, 

pero desde enero de 2011 se le ha incluido en la región económica III denominada 

                                                           
27

 2011 México en cifras, Ocotepec, Chiapas, INEGI, disponible en: 

 http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=07, fecha de consulta: 22 de Febrero 

de 2011. 

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=07
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Mezcalapa donde convergen otros municipios considerados dentro de la región 

zoque.28  

La localidad de estudio 

Es la cabecera municipal de Ocotepec, lleva el mismo nombre. Es una localidad 

de calles empinadas, rodeada de cerros pletóricos de vegetación que la hacen 

húmeda y templada la mayor parte del tiempo. Los barrios más antiguos son: San 

Marcos, San Juan y Asunción; a raíz del crecimiento poblacional fueron surgiendo 

los de San Martín, San Sebastián, Santa Teresa, Buenavista, Plan de Ayala y 

Señor de Tila, éste último apenas tiene tres años de haberse formado; otros como 

Lomas Alegres y Santa Lucía, son en realidad localidades pero colindan 

directamente con la cabecera, por lo que casi pueden considerarse parte de ella. A 

la mayoría de los barrios les corresponde una capilla católica que les da el 

nombre, a otros no, siendo en total 8 iglesias o capillas católicas en la cabecera y 

dos templos adventistas.  

A partir del año 2012 comenzó a trabajar un transporte colectivo continuo en el 

horario de 8 am a 9 pm, que circulaba por los diferentes barrios de la cabecera 

municipal y las localidades más cercanas como San Isidro, San Andrés Carrizal y 

San Francisco Ocotal. En realidad no tenía una ruta estrictamente definida sino 

que se ajustaba a las necesidades de los usuarios y les cobraba $6.00 por 

persona. Antes de esto, los recorridos se hacían a pie o en coche particular. En 

cuanto al transporte público que une a la cabecera con otras localidades más 

alejadas como San Pablo Huacanó, únicamente cuenta con dos corridas, una a 

las 5 am y otra a las 2 pm, con un costo de $50.00. A otras localidades como 

Cerro de Mono y Cerro de Jáquima el acceso es únicamente a pie. 

En cuanto a la comunicación con otros municipios, para la cabecera municipal el 

acceso es más sencillo por la carretera estatal que la une con Coapilla en un 

trayecto de veinte minutos por un camino sumamente sinuoso, que se prolonga 

hasta Copainalá en un recorrido total de 40 km. Desde ahí, puede tomarse la 

carretera federal que une a este municipio con la capital del estado: la distancia es 

                                                           
28

 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas, Boletín 3718, disponible en: 

http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20110106025404, Última consulta: 05 de Mayo de 

2011. 

http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20110106025404
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de 70 km. En total suman 110 km desde Ocotepec hasta Tuxtla Gutiérrez, mismos 

que en transporte particular pueden recorrerse en un lapso de hora y media o dos 

horas; en transporte público esto puede prolongarse hasta tres horas más ya que 

únicamente hay una ruta que hace el recorrido completo una vez al día: sale a las 

6 am de Ocotepec, vuelve a salir de Tuxtla Gutiérrez a las 2 pm y cobra $85.00 

por persona.  

Las demás rutas, aunque forman parte de la misma cooperativa de transportes, 

hacen los recorridos “por tramos”: Ocotepec- Copainalá, Copainalá- Tuxtla 

Gutiérrez, y viceversa. A eso habría que agregar que las condiciones climáticas 

pueden prolongar aún más el viaje debido a los derrumbes, deslaves, 

hundimientos carreteros que son frecuentes por la constante erosión del aire y del 

agua. El tránsito por estas rutas está limitado, a partir de las 6 pm se hace más 

difícil encontrar transporte público por el temor a los asaltos, principalmente en el 

tramo Copainalá- Tuxtla Gutiérrez. Los fines de semana, a partir del viernes a las 

6 pm y hasta el domingo por la mañana, se ve afectado porque los adventistas 

(muchos de ellos transportistas) los dedican a sus cultos.   

En la cabecera municipal hay una Unidad Médica Rural (UMR) de IMSS- 

Oportunidades, conocida localmente como “clínica”; además, hay muchos médicos 

tradicionales que proporcionan atención las 24 horas del día, algunos de los 

cuales tienen farmacias. En la cabecera hay tres escuelas primarias matutinas, 

dos telesecundarias (una matutina y otra vespertina) y un preescolar; además, hay 

varios becarios del Proyecto Educativo Comunitario Indígena (PECI) que dan 

clases de preescolar y primaria en sus casas, y un colegio privado que depende 

de las Madres Salesianas, que hasta el momento de la investigación únicamente 

contaba con educación primaria. El bachillerato más próximo se encuentra en la 

localidad de San Francisco Ocotal, ubicada a unos cinco kilómetros de la cabecera 

municipal. 

En Ocotepec no existe un mercado pero abundan las tiendas de abarrotes, éstas 

se surten en la capital del estado o en Copainalá. Desde hace un par de años se 

ha instalado una muy grande en la localidad, que abastece principalmente de 

refrescos de soda (de la marca Big Cola) en diferentes presentaciones, sopas 
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instantáneas y golosinas a las más pequeñas. Existen otras, que aunque no son 

distribuidoras, tienen mayor variedad de productos. En estas tiendas de abarrotes 

se venden frutas, verduras, granos, embutidos y a veces, ropa y calzado. Además, 

encontramos dos carnicerías: en una se encuentra carne casi todos los días, y en 

la otra sólo los días martes; lo más común son las pollerías y quienes venden 

pollos “en pie”; la carne de puerco no es muy popular pero hay una o dos 

personas que la venden una vez por semana. El pescado “fresco” se compra con 

vendedores ambulantes que lo consiguen en La Angostura o Chicoasén y que 

pasan por la localidad todos los días. Además, hay una señora que llega desde 

Coapilla a vender pescado y camarón secos, pero una o dos veces por semana. 

En temporada de frijol botil, chayote, calabaza, chichón, yuca, malanga, macal, 

entre otros productos de la cosecha y silvestres, puede observarse a mujeres y 

hombres que bajan de las comunidades a vender sus productos; ellos se instalan 

en algunas de las esquinas de lo que yo denomino la “zona comercial”, puesto que 

ahí se encuentran la mayoría de las tiendas; se ubica en la calle central, en el 

tramo que une al edificio de la Presidencia Municipal con la salida a Coapilla, y su 

extensión es de tres cuadras. Los habitantes de la cabecera no tienen necesidad 

de salir a vender los productos que recolectan o cosechan, ya que sus vecinos 

saben que pueden tenerlos y llegan a buscarlos a sus domicilios directamente 

durante la temporada. Lo mismo sucede con quienes tienen pollos y guajolotes en 

pie, huevos, así como maíz y café; estos últimos ya tienen un intermediario que 

pasa a comprarlos. 

En menor medida encontramos zapaterías y tiendas de ropa, ya que éstas tienen 

buenas ventas en “temporada”: durante las graduaciones escolares o al inicio del 

ciclo escolar, así como durante la fiesta del patrón del pueblo, San Marcos 

Evangelista, a fines de marzo. Durante los días de pago de Oportunidades, se 

pueden observar carpas de vendedores ambulantes que se instalan en la localidad 

para ofrecer alimentos preparados y “comida rápida”, ropa, bonetería, ropa de 

cama, zapatos, trastes de cocina, entre otros productos. Algunas ocotepecanas 

venden productos por catálogo, principalmente cosméticos, ropa y zapatos; otros 

llegan de fuera a vender suplementos alimenticios (Omnilife y Herbalife), 
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medicamentos naturistas y productos esotéricos. Los productos herbolarios se 

consiguen con las vecinas o con las personas que se sabe que las cultivan.  

En cuanto a otros servicios, la localidad cuenta con 7 casetas telefónicas 

permanentes, dos lugares que alquilan el servicio de internet, de los cuales sólo 

uno funciona de forma permanente, dos hoteles, tres restaurantes, tres 

cenadurías, al menos una cantina por barrio, tres tiendas de materiales para 

construcción y muchos tendajones que no venden más de $200.00 diarios.29 En 

cuanto a actividades secundarias, hay dos panaderos que distribuyen a toda la 

localidad diariamente, tres herreros, dos carpinteros, principalmente. 

Como puede verse, la actividad comercial en Ocotepec está bastante restringida 

ya que la demanda de ciertos productos y servicios (carnes, verduras, frutas, 

internet) no es tan alta como la de otros (refrescos de soda, sopas instantáneas, 

huevos, pan, teléfono, bebidas alcohólicas). Otros dependen totalmente de la 

temporada, por lo que no son una fuente estable de ingresos para quienes se 

dedican a ello (zapaterías, músicos); y otros dependen totalmente de los maestros 

y personal de la alcaldía que no es oriunda de Ocotepec (hoteles, restaurantes, 

entre otros). Cuando uno decide hacer una compra tiene que planear cuándo 

hacerla, digamos, el día que el proveedor se surte, y debe tener un poco de suerte 

para encontrar el lugar abierto y que el producto sea de mediana calidad, al 

menos. De igual forma, la oferta de transporte a las localidades es limitada, en 

buena medida porque los caminos no están en buenas condiciones, pero sobre 

todo por el costo; la mayoría de mis informantes hacían los recorridos caminando 

para evitar el gasto. El transporte a otros municipios también tiene sus 

restricciones. Todos estos factores nos hablan de una localidad que pese a su 

tamaño, sigue teniendo una dinámica más cercana al estilo de vida rural, donde si 

bien los extranjeros encontramos un espacio de relativa tranquilidad para trabajar, 

es estresante en momentos críticos, como cuando se desea salir con urgencia, 

comunicarse con personas del exterior, o bien, encontrar algún producto de 

                                                           
29

 La apertura y vigencia de estos negocios siempre oscila; algunos funcionan por temporada y otros se ven 

obligados a cerrar cuando los dueños tienen que migrar temporalmente o porque simplemente el negocio no 

funcionó. Lo mismo sucede con las personas que se dedican a actividades secundarias, los maestros albañiles 

y con los músicos, entre otros oficios. 
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“primera necesidad”: situaciones que los ocotepecanos viven con mucha 

frecuencia. 

2.2 Los zoques a través de seis siglos de historia 

De acuerdo con arqueólogos y lingüistas, cuatro mil años antes de nuestra era 

grupos pertenecientes a la familia mixe- zoque se asentaron en el actual territorio 

del estado de Chiapas (Ortiz, 2012: 12). En la época prehispánica, el territorio de 

los zoques abarcaba una parte del centro y noroeste del Chiapas actual, el sur y 

noroeste de Tabasco y el oriente de Oaxaca. Asimismo, se sabe que el sur del 

estado de Veracruz fue habitado por los zoques (Fábregas, 2012); es por ello que 

existe una relación de la lengua zoque con el mixe de Oaxaca y el popoluca de 

Veracruz (Fábregas, 2012; Villa, 1985).  

Los zoques no formaban una entidad política unificada, sino que estaban 

distribuidos en pequeños cacicazgos, de los cuales unos tributaban a los mexicas 

(por ejemplo, los estados de Magdalena Coltipan y Solosuchiapa), otros a los 

chiapa (como los pueblos de Juiquipilas, Osumacinta, Chicoasén, Tuxtla y 

Coapilla) y unos más eran independientes (como en el caso del pueblo de 

Ocozocuautla) (Villa, 1995: 492). 

De acuerdo con Fábregas (2012) y Velasco (1991), la organización territorial y 

política zoque se caracterizaba por la ausencia de una centralización universal del 

poder y de un aparato estatal; más bien se trataba de pequeños estados 

interdependientes integrados en lo que Fábregas ha denominado “jefaturas”, que 

se caracterizaban por: a) la existencia de un “señor” que era a la vez sacerdote, 

era el dirigente de la sociedad zoque y el depositario y vínculo de comunicación 

con las deidades; b) el reconocimiento de un territorio político, delimitado y bajo el 

control de la jefatura; c) la existencia del impuesto, lo cual implicaba 

necesariamente, d) la producción de un excedente (Fábregas, 2012:113-114). 

La amplia región donde se asentaron las diversas jefaturas zoques comprendía 

una variedad de ambientes ecológicos que diversificaron las actividades 

productivas de la región y dinamizaron el intercambio entre las jefaturas: cacao, 

grana, telares de algodón, y alfarería eran productos que se concentraban en el 

puerto de Quechula (hoy inundado por la presa de Malpaso) para luego ser 
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trasladados a lo largo y ancho del territorio mesoamericano. La región zoque 

chiapaneca estaba dividida en tres zonas: 

La primera estaba constituida por los pueblos de la vertiente del Golfo de México, 

asentados en las cálidas planicies que colindan con el actual Estado de Tabasco; la 

segunda estaba representada por los grupos ubicados sobre el lomo de la Sierra de 

Pantepec con alturas que ya conocemos y bastante frío; finalmente, la tercera 

correspondía a la vertiente opuesta que se inclina hacia la llamada Depresión Central 

Chiapaneca, con alturas que fluctúan entre 500 y 700 metros y clima también caluroso 

(Villa, 1995: 470). 

La región serrana, donde se localiza Ocotepec, se encontraba en extremo 

aislamiento y pobreza debido a que sus suelos eran quebrados y pedregosos, sin 

ríos navegables ni rutas importantes de tráfico comercial, lo que dificultaba su 

acceso. Las características del terreno limitaban el ciclo agrícola: en las zonas 

cálidas eran posibles dos cosechas al año, mientras que en las frías sólo una, 

pero se veía afectado por inundaciones y plagas (Villa, 1995). 

De acuerdo con Velasco (1991), a partir de la conquista española, las jefaturas 

fueron reorganizadas en pueblos compactos y concentradas en torno a un templo 

católico, todo para evitar la antigua dispersión de la población y así facilitar el 

cobro de impuestos y controlar los intercambios. El estado español organizó la 

economía y la administración política en dos esferas interdependientes: la 

republica de indios y la republica de españoles; el gobierno local recayó en los 

miembros de la comunidad india. El municipio o cabildo, como generalmente se le 

conoció en la colonia, devino la forma de organización administrativa, que se vio 

reforzada con la figura del “encomendero” que se mantuvo hasta finales del siglo 

XVIII, siendo el tributo administrado por el estado colonial (Velasco, 1991: 38). Las 

familias zoques fueron dotadas de solares organizados con referencia a la iglesia, 

así surgieron los barrios o parcialidades.  

En lo productivo, a la comunidad se le dotó de tierras en calidad de posesión y divididas en 

fundo legal (pastizales, aguas y bosques), propios o del común, y tierras de repartimiento 

destinadas al cultivo familiar. La administración de las tierras comunales se confió al 

ayuntamiento zoque e internamente se subdividieron distribuyendo control y usufructo por 

barrios (Velasco, 1991:241).  
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La evangelización corrió a cargo de los dominicos y fue clave para lograr la 

desarticulación de la organización político- religiosa, pero no destruyó la 

cosmovisión zoque, sino que se dieron procesos de reinterpretación de los 

símbolos cristianos que al ligarse al ámbito de la reproducción humana se 

asociaron a ancestrales deidades que ligaban al hombre con la naturaleza. 

(Velasco, 1991: 248) 

De acuerdo con Velasco (1991), el siglo XIX trajo consigo nuevas formas de 

organización territoriales que afectaron a las comunidades indias. La ideología 

liberal, que se propuso instaurar la propiedad privada por medio del despojo 

paulatino de las tierras comunales y la ocupación de terrenos baldíos con la 

promulgación de la ley de desamortización de los bienes corporativos del 25 de 

junio de 1856, redujo a los indígenas a peones. En la región zoque chiapaneca 

esto no se cumplió cabalmente gracias a que muchos indígenas pudieron 

conservar algunas tierras comunales y siguieron practicando una economía de 

autoconsumo o la comercialización a pequeña escala para abastecerse de lo que 

no producían (Ortiz, 2012). La expropiación llevada a cabo por las compañías 

deslindadoras dio paso a la formación de fincas y ranchos que promovieron la 

agricultura comercial del café y del cacao en la zona zoque hacia 1890. En 1896, 

en los departamentos de Pichucalco y Mezcalapa, que concentraban a varios 

municipios zoques, habían 193 fincas y casi 600 ranchos dedicados a la 

agricultura comercial (Ortiz, 2012; 44); para 1910 se reportaron 6 fincas tan sólo 

en Ocotepec, en las cuales vivía más del 10% de la población (Ibíd.:54).  

La baja productividad de algunas tierras, aunada a las malas cosechas y las 

plagas, obligó a muchos zoques (aproximadamente el 30% de la población) a 

trabajar como  peones en las fincas de Copainalá, Tapilula, Pichucalco y Tabasco, 

(Ortiz, 2012: 52), o arrendar tierras para trabajarlas, mientras que otros pudieron 

recibir sus antiguos ejidos bajo el régimen de propiedad privada; en consecuencia, 

la prosperidad económica derivada de la instauración de la economía capitalista 

no sólo benefició a los dueños de las fincas sino a pequeños propietarios. Pero 

este beneficio fue desigual, se dio en ciertos lugares, como Copainalá, Tecpatán y 
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Tapilula principalmente, los que tenían los mejores climas y acceso, puesto que 

únicamente quienes pudieron pagar los impuestos requeridos para hacer el 

trámite, o quienes fueron declarados como pobres de solemnidad legitimaron sus 

bienes; los que no pudieron, enfrentaron graves dificultades no sólo para reclamar 

su propiedad sino para subsistir, principalmente los campesinos zoques de las 

tierras menos fértiles, como los de Ocotepec, en donde hasta el año 1912 el 

fraccionamiento de los terrenos comunales aún no había concluido, y hasta la 

década de 1920 muchos campesinos tenían que arrendar terrenos nacionales ya 

que las tierras fértiles eran escasas dentro del ejido.  

En otros municipios de la región zoque, los impuestos recuperados gracias al auge 

de la agricultura comercial permitieron que el gobierno pudiera invertir en el 

mejoramiento de caminos y puentes, en la instalación de líneas de telefónicas, e 

incluso en la apertura de escuelas que tuvieron una influencia directa en el 

proceso de castellanización y abandono del zoque en la región (Ortiz, 2012).  

El tiempo de la “mozada”, o la “esclavitud”, este último término usan mis 

informantes ocotepecanos, que se refería al trabajo que realizaban como peones 

en las fincas y que se caracterizó por el endeudamiento permanente, no se vio 

amenazado por la irrupción de tropas zapatistas comandadas por el General Cal y 

Mayor en la región zoque gracias a la legitimidad que tenía el sistema de fincas. Si 

bien el finquero era considerado un padre al que se le debía obediencia y lealtad, 

muchos comuneros se habían beneficiado del régimen de propiedad privada, por 

lo tanto, los campesinos zoques conducían sus asuntos internos y su vida 

comunitaria con un amplio margen de autonomía. Hasta entonces, en Ocotepec 

un grupo de ancianos seleccionaba a los candidatos para presidente municipal, 

pero su elección se realizaba mediante el voto directo de los pobladores; además, 

los ancianos organizaban las fiestas religiosas y tenían una función importante en 

diversidad de ritos y ceremonias (Ortiz, 2012) 

Los ocotepecanos fueron de los que tardaron más tiempo en romper su relación 

con el finquero debido a su pobreza, en buena medida generada por la baja 

productividad de sus tierras, lo que los hacía más vulnerables frente a los 
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fenómenos climáticos y a las plagas. Don Noé, uno de nuestros informantes, nos 

relata que su abuelo era mozo (peón) en una finca de Chapultenango, pero su 

condición era prácticamente de “esclavo” puesto que siempre estaba endeudado 

con el patrón, “por más que trabajaba, la cuenta nunca bajaba”, hasta que 

finalmente “llegó la libertad”.  

Pese a que el General Cal y Mayor ocupó Tecpatán y Copainalá en varias 

ocasiones, finalmente sus tropas fueron expulsadas debido al franco rechazo de 

los zoques frente a sus propuestas, además de la mala reputación que ganó el 

movimiento debido a los destrozos y abusos que provocó en su paso por la región; 

de hecho, obligó a que muchos campesinos huyeran a los montes con tal de no 

sufrir la violencia de las tropas zapatistas que secuestraban a hombres y mujeres 

para obligarlos a trabajar para ellos. Esto, aunado a la epidemia de influenza que 

atacó a la población por esas fechas, y a la plaga de langosta que acabó con los 

cultivos, coadyuvaron a la drástica disminución demográfica que se presentó en 

una parte importante de la región zoque chiapaneca (Ortiz, 2012). 

A principios de los años veinte, dejaron de tenerse noticias de los rebeldes 

zapatistas en Chiapas, pero otra ola de violencia azotó al país. En diciembre de 

1923, De la Huerta se levantó en contra el gobierno de Obregón y recibió apoyo 

de políticos y militares en varias partes del país, Chiapas no fue la excepción, 

aunque en la región zoque la mayor parte de las poblaciones, como Ocotepec, 

permanecieron fieles al régimen a pesar del hostigamiento de los delahuertistas. 

Nuevamente, muchas personas prefirieron huir a los montes para no sufrir las 

atrocidades de la guerra (Ortiz, 2012). Paulatinamente, el movimiento 

delahuertista, que en Chiapas se había adherido a la lucha antimapachista,30 fue 

perdiendo fuerza porque la agitación política mantuvo concentrada a la población 

en las elecciones. En 1925, el candidato del grupo mapachista perdió frente a 

Carlos Vidal, representante de las fuerzas exconstitucionalistas y socialistas. 

Aunque se presentaron intentos mapachistas por recuperar el poder, fueron 

infructuosos y paulatinamente se rindieron ante el nuevo gobernador, quien le dio 
                                                           
30

 Los mapaches o mapachistas, fue el grupo armado que defendía las causas conservadoras y luchaba contra 

las tropas zapatistas que amenazaban al régimen caciquil, representado por los dueños de fincas y haciendas.  
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un nuevo impulso a la política agraria que el gobernador interino que le precedió 

había comenzado. Fue así que muchos campesinos zoques recibieron dotaciones 

de tierra; en Ocotepec, donde buena parte de la población trabajaba como 

jornalera en las fincas, comenzó en el año de 1927, aunque la dificultad para 

pagar los gastos de medición retrasó el proceso pues lo que ganaban “apenas les 

alcanzaba para sus necesidades inmediatas” (Ortiz, 2012: 213). Durante esta 

época y al igual que durante la época colonial, Ocotepec era calificado como un 

municipio muy pobre;31 por esta razón, la presencia del profesor era intermitente 

en Ocotepec, ya que no se recaudaban impuestos suficientes para pagarle. 

2.2.1 Los efectos en la demografía 

Los datos históricos indican que la población en la región zoque fue reduciéndose 

paulatinamente durante la época colonial debido al saqueo y a la explotación a la 

que fue sometida (ver cuadro 5). Los tributos exigidos por la Corona eran 

superiores a la capacidad de pago de los contribuyentes; además, las pestes 

traídas por los extranjeros y a las plagas de langosta generaron hambrunas en 

1563 y 1769 (Villa et al, 1990). A finales del siglo XVIII Ocotepec alcanzó su 

mínimo histórico con 120 pobladores. Pero a partir de fines del siglo XIX, gracias 

al fraccionamiento de los terrenos comunales que les permitió liberarse de la 

relación de servidumbre que guardaban con las haciendas, en la región zoque se 

notó un crecimiento sostenido de la población, que en Ocotepec se aprecia en una 

duplicación entre los años 1900 y 1910. A partir de entonces, la tendencia de 

crecimiento demográfico en Ocotepec fue constante aunque no tan significativa, 

pues se volvió a duplicar entre 1910 y 1960 (ver cuadro 6). Lo cual hace 

sospechar que el municipio sufría una alta mortalidad, de hecho así lo explican 

nuestros informantes, quienes recuerdan claramente cómo la influenza (en el año 

1918), así como el sarampión y la tosferina mataron a muchísimas personas, 

principalmente niños, hasta los años 80’s cuando se introdujeron las vacunas y 

                                                           
31

 Debido a la pobreza de sus tierras, que limitaban el ciclo agrícola a una sola cosecha por año, desde la 

época de la Conquista muchos ocotepecanos trabajaban como tamemes para ganarse el sustento. Con el paso 

del tiempo la situación cambió poco, pues De La Peña (1952, en: Villa, 1995: 511) califica a Ocotepec a 

mediados del siglo XX como un pueblo indígena de comerciantes ambulantes, de agricultura pobre. 
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conforme la medicina alópata (por el mejoramiento de las vías de comunicación) 

se hizo más accesible.  

Cuadro 5. Crecimiento demográfico en algunos municipios zoques 

Año  Francisco 
León 

Chapulte
nango 

Ocotepec Pantepec Tapalapa Total  

1699   186   186 

1705 221     221 

1757    95 247 496 

1762  154 760 770  1684 

1774 696 142 564  214 1616 

1778  279 158 180 212 829 

1785   120   120 

1838 1094 1000 246 476 471 3287 

1876 627 392 359 151 165 1694 

1900 1206 1179 495 1210 462 4552 

1910 1306 1246 1094 1252 779 5677 

1930 1449 1536 1181 1415 697 6278 

1950 2523 2663 1287 1364 1210 9047 

1960 3452 3677 2164   9293 

1970 4311 3741 2455 1500 1345 13352 

Tomado de Velasco (1990), p. 64. 

 

Cuadro 6. Tasa de crecimiento poblacional en la región zoque 
(1778-1930) 

 1778-1880 1880-1930 

Coapilla 1.03% 1.98% 

Copainalá 0.91% 1.24% 

Chicoasén 0.79% 1.24% 

Osumacinta 1.15% 1.79% 

Tecpatán 0.90% 1.05% 

Chapultenango 0.40% 2.89% 

Francisco León -0.18% 2.31% 

Ocotepec 0.59% 2.67% 

Pantepec -0.27% 4.86% 

Rayón 0.56% 2.48% 

Tapalapa -0.29% 2.56% 

Tapilula 0.72% 3.32% 

Total Chiapas 1.07% 1.53% 

Fuente: Cuadro elaborado por Juan Pedro Viqueira, tomado 
de Ortiz (2012). 

 

2.2.2 Los motores del cambio político-económico y sociocultural en los años 

recientes 

De acuerdo con Velasco (1991), Báez (1990), Córdoba (1990), Ortiz (2012) y 

Lisbona (1992), parece posible situar un momento de ruptura en la forma de vida 

ocotepecana a partir de la década de 1940, que no se explica únicamente por el 

reparto agrario o la “instauración del modo de producción capitalista” (en palabras 

de Báez), sino por la introducción de la evangelización protestante y católica oficial 

(representada por los grupos de Acción Católica). Así mismo, la organización 
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ejidal y las agencias municipales, la penetración del PRI y la presencia de 

instituciones gubernamentales como el INI, la construcción de centros industriales 

(presas hidroeléctricas y yacimientos de hidrocarburos) en la región zoque, que 

propiciaron cambios socioculturales y político-económicos que describiremos a 

continuación.  

a) Acción Católica y la iglesia adventista cuestionando a los “costumbreros” 

Hacia la década de los 1970, Córdoba (1990) observó que en Ocotepec los 

“costumbreros” (pekapӓntam en zoque), también conocidos como “viejitos” o 

“hacedores de costumbres”, que resguardaban tradiciones centenarias y 

detentaban gran poder político, estaban siendo fuertemente cuestionados por las 

generaciones más jóvenes, no sólo por los nuevos estilos de vida que habían 

adquirido al migrar a otras ciudades, sino por el trabajo que venían realizando 

Acción Católica y las iglesias adventistas, quienes los consideraban “atrasados” y 

“borrachos” (Ibíd.:195). Con lo que la vieja forma de organización política 

gerontocrática fue desvaneciéndose paulatinamente, hasta que su función se 

restringió a participación en ciertos actos rituales, como sucede en la actualidad. 

De acuerdo con Lisbona (1992), los grupos de Acción Católica llegaron al 

municipio en 1935, aunque su primer presidente surgió hasta 1940. Los 

adventistas comenzaron sus incursiones por la región zoque en la década de 1930 

provenientes de Tabasco (Castañeda, 2007), pero su presencia se fortaleció con 

las actividades del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), mismo que llegó a 

Ocotepec alrededor de 1940 y siguió haciendo incursiones hasta 1960 (Alonso, 

2011). En los testimonios de nuestros informantes aparece un “gringo” al que 

llamaban “Don Roberto”.  

Ambos grupos realizaron actividades diferentes a las que habían venido 

realizando los “costumbreros”, puesto que su forma de vivir la religiosidad tenía 

otra lógica; además, ambos tenían la intención de mejorar las condiciones de vida 

de los ocotepecanos, y para ello era necesario cambiar las viejas costumbres de 

los “viejitos”. La iglesia adventista realizó una labor intensa para mejorar hábitos 
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de higiene y alimentación, promover la alfabetización de sus seguidores, e instaló 

una clínica conocida como Yerba Buena en el norte del estado,32 con lo que la 

población pudo acceder a la atención médica especializada desde mediados del 

siglo pasado (Castañeda, 2007). La iglesia católica, con sus grupos de religiosas, 

también realizó actividades de alfabetización y salud (Lisbona, 1992), con una 

fuerte condena al alcoholismo, en lo que también coincidía con los adventistas.  

En la década de 1970 se dio una fuerte confrontación entre la iglesia católica 

oficial y los costumbreros debido a que el párroco de Copainalá, en un viaje que 

realizó a Ocotepec, expulsó a los “viejitos” de la iglesia de San Marcos (santo 

patrón del pueblo) puesto que no le parecía correcto que consumieran aguardiente 

y comieran adentro; además, tampoco estaba de acuerdo en que los viejitos 

sacaran las imágenes del templo para llevárselas a otras localidades o municipios 

en el marco de las cofradías, para realizar “visitas” a los demás santos. El 

presidente municipal en turno intervino y les cedió a los “costumbreros” la ermita 

de la Virgen de Asunción, ubicada a tan sólo dos cuadras de la de San Marcos. 

Desde entonces han realizado sus celebraciones en esa ermita (Pérez y López, 

1985). Durante las festividades se puede ver a los músicos afuera de la misma 

ensayando, tocando el pito y el tambor, mientras otras personas arreglan flores, 

llevan ofrendas o simplemente se reúnen para dar continuidad a las tradiciones, 

de las que muchos católicos y adventistas son ya escépticos y críticos.  

Mi traductora y su esposo, entre otros informantes, me contaron que durante la 

década de los 90’s llegó a Ocotepec un sacerdote proveniente de Guadalajara, 

quien radicó en la localidad durante diez años y aprendió zoque, al grado que 

ofrecía la misa en la lengua nativa. A él lo sustituyó otro de Chapultenango, quien 

mostró interés en las viejas costumbres y fue durante su estancia que a los 

“costumbreros” se les permitió volver a participar en los diversos rituales católicos, 

incluso durante las misas, con la condición de que no ingirieran bebidas 

alcohólicas ni comieran adentro de la iglesia. Este sacerdote también fomentó que 

                                                           
32

 Esta clínica continua ofreciendo atención y en la actualidad se ha construido un centro educativo con nivel 

superior en sus inmediaciones, en el cual se forman enfermeras. Se ubica a aproximadamente 80 km de 

Ocotepec. Hablaremos de este centro en el próximo capítulo. 
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las mujeres zoques, ataviadas con el traje regional (una blusa de algodón con un 

amplio encaje que adorna la parte alta del pecho, con bordados de flores 

multicolores, y una falda roja de algodón), hicieran sus bailes tradicionales, 

mismos que habían llamado la atención de antropólogos por su significación, en el 

marco de las festividades religiosas. Posteriormente, llegó otro que no estuvo de 

acuerdo con la labor de su antecesor, así que nuevamente alejó a los 

“costumbreros”.  

En la actualidad, los miembros de Acción Católica siguen considerando a los 

“viejitos” como “paganos”, “borrachos”, entre otros calificativos negativos. Algunos 

católicos menos radicales no están de acuerdo con los de Acción Católica ya que 

piensan que las tradiciones no deberían desaparecer, e incluso critican que las 

mujeres que participan en las misas y otras celebraciones católicas utilicen ropa 

de Zinacantán,33 de donde es uno de los ministros, y no de su propia región. Sin 

embargo, sólo queda un “costumbrero” (Entrevistas a Margarita y Teresa). 

En Ocotepec, la población es mayoritariamente católica (85% de acuerdo al último 

Censo de Población y Vivienda). A diferencia de otros municipios de la región 

zoque, donde los adventistas tienen una presencia importante, en Ocotepec son 

una minoría (12%). En términos generales, puede decirse que la convivencia entre 

ambos grupos religiosos es bastante pacífica. Mis informantes católicos me 

expresaban que los adventistas son respetuosos de las tradiciones católicas, 

aunque no participan de ellas. Los informantes adventistas opinan lo mismo de los 

católicos. Aunque Córdoba (1990) estableció que en la década de 1970 la 

población ocotepecana estaba divida en tres categorías: costumbreros, católicos y 

adventistas, que se encontraban en conflicto por sus diferentes formas de concebir 

la vida social, lo cual generaba problemas de discriminación y exclusión entre 

ellos, además de desigualdades sociales, mis observaciones indican que no es 

así, y coinciden con las de Lisbona (1992): 

(…) Nuestra observación y pláticas con distintas personas nos hicieron ver que existe una 

visible separación en cuanto a celebraciones rituales y festivas pero, en muchas ocasiones, 

                                                           
33

 Municipio perteneciente a la región altos de Chiapas; su población es mayoritariamente indígena tzotzil. 
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las relaciones comunitarias no desaparecen por cuestiones religiosas (“todos somos hijos 

de Dios”); circunstancia comprobada en el papel de los adventistas en asambleas ejidales 

o en trabajos comunitarios. (Ibíd.: 57) 

b) La acción de los partidos políticos 

Diversos autores sitúan un momento de ruptura política en Ocotepec en la década 

de 1940 con la entrada del PRI y el cambio en la forma de elección del presidente 

municipal y otros funcionarios. De acuerdo con los testimonios que Ortiz (2012) 

recuperó en su libro, hasta antes de eso el pueblo tenía mayor autonomía: 

En 1945 ya existía el PRI, pero antes el presidente se nombraba por una convención con la 

gente. Era democracia, se reunía la gente y escogían al más humilde para que fuera 

presidente. Después de 1945 o 1946, por ahí, el presidente ya no fue nombrado por el 

pueblo, fue nombrado por confianza en Tuxtla. Se terminó la democracia en 1944. 

(Francisco Morales, entrevistado en Ocotepec en agosto de 2004; tomado de Ortiz, 2012: 

134). 

El pueblo elegía a sus presidentes, se elegía al más honrado. Yo fui presidente en 1942. 

Entonces no había sueldo, se perdía el tiempo durante un año. Cuando había un pleito lo 

arreglaba. El presidente tenía sus policías, tesorero, síndicos, secretario y regidores. Nadie 

les pagaba. Estas mismas autoridades organizaban las fiestas, las más importantes eran 

las de Navidad, la del Carnaval, la del Patrón San Marcos y Santa Cruz, el 14 de 

septiembre. (Antonio de la Cruz Castellanos, entrevistado en Ocotepec en agosto de 2004; 

tomado de Ortiz, 2012: 134). 

La entrada del PRI eliminó la forma de elegir a los funcionarios públicos, ya no 

serían ni el pueblo ni los “viejitos” quienes lo determinarían sino los arreglos y 

alianzas con operadores políticos.  A partir de entonces los cargos políticos fueron 

codiciados y ya no se consideraron una “pérdida de tiempo”. En Ocotepec, el PRI 

mantuvo el poder durante varias décadas hasta el año 2002 cuando, acorde a la 

transición política que se vivía en el país con el primer Presidente proveniente de 

un partido opositor, comenzó, en mis palabras, la “dictadura” del PRD, que se 

mantuvo hasta el año 2012. Así, al igual que cuando el cabildo y los funcionarios 

eran seguidores del PRI, cuando éstos fueron del PRD únicamente beneficiaron a 

quienes votaron por ellos. Dicen los informantes que en Ocotepec “las cosas son 

por partido”, con esto se refieren a que los “apoyos” del gobierno que tienen que 
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pasar por el filtro del ayuntamiento únicamente benefician a los simpatizantes del 

partido en el poder, y van desde los puestos de trabajo en el ayuntamiento hasta 

los apoyos económicos, víveres, etc. En una ocasión, conversando con un ex 

presidente municipal del PRD me contó lo siguiente que relato tal cual está en el 

diario de campo ya que no hubo grabación:  

Alrededor de 1989, el presidente municipal (del PRI) dio muchas concesiones para la venta 

de bebidas alcohólicas y los presidentes que le siguieron hicieron lo mismo. Para el año 

2002, cuando ganó un candidato del PRD, el problema “ya no se podía controlar porque la 

gente ya estaba muy acostumbrada”. En la actualidad “se ha perdido el costumbre”, que 

consistía en que la gente no bebía alcohol porque “tenía pena, respetaba a la autoridad 

máxima que era el presidente municipal, él ejercía la autoridad y hacía que se respetara el 

costumbre; la gente le tenía miedo pues la ley y la justicia se aplicaban”. Ahora las cosas 

han cambiado, el presidente ha perdido poder porque ya hay un juez que se encarga de 

aplicar la ley y la justicia, hay un cabildo que también toma decisiones, además que ya 

interviene Derechos Humanos, entonces “ya no hay a quién respetar”. Mi informante dice 

que hace poco tuvo problemas con el Juez porque unas personas estaban vendiendo 

alcohol fuera de los horarios establecidos; el Juez recibió “su mordida” y el asunto “quedó 

detenido”, ya no se castigó a las personas. Dice que como éste hay muchos casos. Para él 

es un problema que el Juez se tenga que meter en esos asuntos, y no lo deje a él 

intervenir y aplicar la ley. “Antes se castigaba a las gentes que cometían actos indebidos 

de acuerdo al costumbre, pero ahora eso se perdió”. (Diario de campo, septiembre de 

2010) 

Mis observaciones me indican que no sólo los alcaldes priistas sino que también 

los perredistas dan concesiones para la venta de bebidas alcohólicas; en más de 

diez años que el PRD estuvo el poder, las cantinas no disminuyeron sino todo lo 

contrario. Además, los alcohólicos son de ambos partidos. La noche del 15 de 

septiembre de 2010, en la ceremonia del grito observé que este alcalde estaba 

totalmente ebrio, su discurso era incoherente y aun así el pueblo celebraba con 

alegría.  

Además del alcoholismo, en el año 2011 han surgido “bandas juveniles” tanto en 

la cabecera como en algunas comunidades; están conformadas por menores de 

edad y otros mayores que se dedican a la producción y venta de mariguana, así 

como al robo de casas habitación (Entrevista a Teresa). La cantidad exacta de 
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bandas no la sabemos pero presenciamos su confrontación, al grado que entre 

2012-2013, justamente mientras hacía trabajo de campo, se tuvo que establecer 

un “toque de queda” a partir de las 9 pm, ya que los enfrentamientos habían 

causado heridos: todo aquel que se viera deambulando por el pueblo después de 

esa hora sería apresado. Más allá de esta amenaza no pasó nada puesto que los 

policías no se atrevían a hacer rondines para garantizar que se acatara la orden; 

de acuerdo con los informantes, “los policías les tenían miedo a los delincuentes; 

por eso no hacían nada” (Entrevista a Teresa). Finalmente desapareció el toque 

de queda. Posteriormente, durante una misa que tuvo lugar en febrero de 2014, 

escuché decir al sacerdote que “en Ocotepec reina el mal y las autoridades han 

sido rebasadas por las pandillas y los vicios”, por lo que pedía a los fieles que se 

alejaran de estos.  

Como puede verse, además de la venta de alcohol, en Ocotepec se produce y 

comercializa la mariguana, esto desde antes que surgieran las “bandas”, “un 

churro cuesta $20.00”, dice Candelaria; también me han comentado que hay 

personas que consumen cocaína, y en ocasiones vi a niños inhalando thinner en 

la calle. A finales de 2012, mi traductora me dijo que recién habían abierto un bar 

donde las chicas “hacían tubo, que tubo” (tabledance). Ella y su esposo estaban 

preocupados porque en la televisión escucharon que las chicas que bailan en los 

bares hacen eso para conseguir “ése Berry” (BlackBerry, un marca de 

Smartphone), entre otras cosas, así que temían que más chicas quisieran 

involucrarse, pero poco después de un año se cerró. 

Los robos también son un problema evidente en Ocotepec. En mis dos estancias 

de campo supe de varios casos entre mis informantes; afortunadamente, nunca 

sucedió mientras yo viví con algunos de ellos. Además de aparatos 

electrodomésticos, los ladrones buscan animales de granja y las cosechas. Es por 

ello que algunas personas prefieren no criar animales “ni sembrar mucho”, puesto 

que no ven el producto final. Incluso la unidad médica de la cabecera fue robada 

en dos ocasiones, lo que motivó a que la médica encargada pidiera su cambio a 

otro municipio. Aunque algunos informantes saben quiénes son los delincuentes, 
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en pocas ocasiones puede hacerse algo al respecto puesto que no siempre las 

autoridades tienen la voluntad de agilizar las cosas, con lo que logran huir; dos 

informantes hicieron justicia por su cuenta, en ambos casos fueron con los 

sospechosos y los amenazaron pero no lograron nada. 

Volviendo a la filiación política, ésta es un motivo de conflicto en Ocotepec, lo cual 

pude observar desde mi primera experiencia de campo, y me quedó muchísimo 

más claro en la segunda ocasión cuando presencié las actividades proselitistas. 

Pude observar la compra de votos por parte de todos los partidos en contienda, 

aunque debo señalar que la confrontación más fuerte se daba entre los miembros 

del PRD y los de la coalición PRI- Partido Verde Ecologista de México. Los del 

PRD no querían soltar el poder y los del PRI querían recuperarlo, de ahí que 

ambos partidos eran los que ofrecían las mayores sumas de dinero por un voto, 

hasta $2500.00, ya que hay personas que no dan su voto hasta que se les hace 

una oferta atractiva. Me llamó la atención que no sólo hombres sino que las 

mujeres también jugaban un papel muy importante en la compra de votos para su 

respectivo partido, así como en la confrontación, que llegaba a la agresión física, 

con los opositores.  

Aunque no pude presenciarlo, mis informantes me han dicho que, dada la 

importancia que tiene la alianza política en la localidad, el proceso de votación 

está sumamente vigilado. En Ocotepec el voto no es secreto sino público para que 

los operadores del partido puedan asegurarse de quién votó por ellos. De esta 

manera se logra tener un control eficiente de la población ya que la que no votó 

por el partido ganador ni siquiera piensa en recurrir a las autoridades en caso de 

necesitar algún apoyo; mientras que las que sí votaron por él exigen a sus 

operadores políticos que cumplan con sus promesas: “su voto vale” y sigue 

valiendo después de las elecciones.  

c) Las causas de la migración  

Las historias de vida de Don Gabriel, don Noé y don Lauro, los curadores con los 

que conversé en numerosas ocasiones, muestra que la labor de curador en 
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realidad fue secundaria y para “salir adelante” intentaron diversos oficios, entre 

ellos el comercio. Hacia la década de 1970- 1980, don Noé vendía quesos que 

cargaba con mecapal, su ruta iba de Pichucalco a Tabasco, pasando por Rayón, 

todos los viajes los hacía “a pie” por las veredas. Don Gabriel vendía ropa, pero él 

sí llegó a tener una mula para cargar; su ruta era sumamente larga, desde San 

Cristóbal de las Casas hasta la Ciudad de México y Yucatán. Don Lauro compraba 

trastes de barro en Tapalapa y los vendía en Tecpatán y Chapultenango. Don 

José, suegro de una de las informantes, relata que él tenía un par de mulas a las 

que cargaba con trastes de plástico o mercería, que distribuía en Copainalá, 

donde compraba azúcar, jabón, sal y otros víveres que no se conseguían en 

Ocotepec. Relatos como éstos los escuchamos de algunos ocotepecanos que hoy 

en día son mayores de 60 años. Además de la actividad comercial, todos ellos se 

dedicaron a la agricultura y a veces a la ganadería, así mismo desempeñaron 

oficios como el de policía, funcionarios públicos, artesanos, entre otros, pero 

ninguno de ellos prosperó por estos medios.  

Desde la década de 1960 comenzaron a construirse presas hidroeléctricas sobre 

la cuenca del río Grijalva (Obara, 2014): La primera fue la presa hidroeléctrica 

Nezahualcóyotl, mejor conocida como Malpaso, en cuyo embalse confluyen los 

municipios de Berriozábal, Tecpatán y Ocozocoautla de Espinosa. El proyecto 

comenzó en 1959 y concluyó en 1966. Le siguió la presa Dr. Belisario Domínguez, 

mejor conocida como La Angostura, en el municipio de Venustiano Carranza; su 

embalse es el de mayor capacidad en el país (10 727 millones de m3) 

(CONAGUA, 2008). La obra comenzó en el año de 1969 y concluyó en 1974. 

Posteriormente, se construyó la presa Ing. Manuel Moreno Torres, mejor conocida 

como Chicoasén; de todas las presas que hay en México, ésta tiene la cortina más 

alta, gracias a que se aprovechó la altura natural del Cañón del Sumidero, donde 

se ubica, y también es la que genera más energía (Ibíd.), siendo por ello, de las 

diez más importantes en el mundo. Su construcción comenzó en 1974, 

concluyéndose en 1980. Por último, vino la presa Ángel Albino Corzo, mejor 

conocida como Peñitas, en el municipio de Ostuacán, que se comenzó en el año 
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de 1979, y concluyó en 1987. A finales de 2014 comenzó la construcción de la 

presa Chicoasén II en el municipio de Copainalá.  

Las presas hidroeléctricas impulsaron la infraestructura carretera, y con ello el 

transporte, la comunicación y el comercio en la región. A partir de la década de 

1980, se asfaltaron las carreteras principales, una de las cuales conectaba a la 

capital del estado con Tabasco y pasaba por Chicoasén y Copainalá. En 1975 se 

inició la construcción del camino de terracería que uniría a Ocotepec con Coapilla 

y Tapalapa, lo cual permitiría que algunos vehículos empezaran a circular por la 

zona; antes esto era imposible puesto que los caminos que se habían construido 

desde finales del siglo XIX desaparecieron por acción de los fenómenos 

meteorológicos que provocaban derrumbes, deslaves, hundimientos, erosiones, 

etc. Como veíamos antes, animales de carga y personas se dirigían a cualquier 

parte conduciéndose por veredas. De acuerdo con don Noé, quien colaboró en su 

construcción, este camino se hizo “a pico y pala”, ya que el gobierno no 

proporcionó maquinaria, con el trabajo gratuito que proporcionaron los propios 

ocotepecanos y llevó 9 años concluirlo, lo que sucedió en 1982. Esto mejoró la 

comunicación de Ocotepec con la región; aunque siguieron presentándose 

dificultades, como hasta la fecha, a causa de los fenómenos meteorológicos que 

constantemente dañan la carretera asfaltada que se construyó en 2004. De hecho, 

uno de los puentes que forman parte del tramo carretero se cayó en el año 2008, 

dejando al municipio prácticamente aislado; su reconstrucción no se completó 

puesto que no se cubrió con asfalto.  

La explotación de los hidrocarburos fue otro motor económico para la región 

zoque. En el año de 1972 se intensificó la explotación de los mantos petrolíferos 

descubiertos en Reforma (entre Tabasco y Chiapas) años atrás. Para el año de 

1978, estos pozos proveían el 79% de la producción nacional, con lo que se volvió 

el centro principal de reservas en el país (Álvarez de la Borda, 2006). Su alta 

productividad se mantuvo hasta finales de la década de 1990.  

La creación de estas zonas “industriales”, generó que muchos ocotepecanos 

migraran para trabajar en el comercio, los servicios, entre otros sectores que se 



129 
 

desarrollaron con el auge del petróleo y la construcción de las presas 

hidroeléctricas. El impulso de la migración fue que en Ocotepec las personas 

encontraban trabajo pero “pagaban muy poco”.  Algunos se emplearon como 

obreros; desafortunadamente, decenas de ellos fallecieron en los accidentes que 

son inevitables en las construcciones de esta envergadura. Mi traductora y su 

esposo se conocieron mientras trabajaban para la constructora a cargo de la presa 

Peñitas, ella era cocinera y él obrero. Ellos relatan que los salarios “eran buenos” 

para la época y que “había mucho trabajo”. De los relatos de los informantes se 

deduce que a partir de esta época se dio una mayor migración masculina, y que la 

femenina se hizo más frecuente, cosa que anteriormente era prácticamente 

imposible porque las normas de género lo impedían. Las mujeres solteras 

empezaron a trabajar como empleadas domésticas en centros industriales y 

urbanos; algunas de ellas habían sido instruidas en hábitos de higiene por las 

misiones católicas que las acomodaban para trabajar con familias de Guadalajara 

o la Ciudad de México (Báez, 1990b). De acuerdo con Báez (1990b), algunas se 

dedicaron a la “prostitución”; aunque esto también ocurría en los municipios de 

origen como Ocotepec, principalmente entre viudas. 

Los salarios en los centros industriales eran atractivos y les permitieron ahorrar 

para “sostener a sus familias” y también para adquirir terrenos, construir casas de 

material, etc., lo que era imposible con lo que percibían en Ocotepec (Entrevistas 

a Teresa, Urbano, Alfonso, Pablo, don Gabriel, don Noé). Esta situación sigue 

presente, de ahí que la migración sea un recurso para subsistir y ahorrar. De 

hecho, hay familias que dependen totalmente del trabajo asalariado fuera del 

municipio. La migración definitivamente fue favorecida por la construcción de la 

carretera. Paulatinamente, las actividades económicas se diversificaron un poco 

más y así, aunque la mayor parte de la población siguió dedicándose a las 

actividades primarias, por temporadas pueden recurrir al empleo con salarios 

atractivos fuera de la localidad para hacer sus ahorros o para pagar deudas.  

En la actualidad podemos observar que muchos ocotepecanos y ocotepecanas 

han tenido experiencia migratoria, principalmente por motivos laborales. Los 
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principales destinos de la migración laboral hoy día son: Guadalajara, Playa del 

Carmen y Cancún, Ciudad del Carmen, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, y la Ciudad 

de México. La migración internacional es mucho menos frecuente pues los costos 

son mucho más altos, así que sólo se da en las familias con mayores posibilidades 

económicas. Las modalidades de la migración son diversas y en buena medida 

dependen del estatus de la persona. Los y las solteras migran por temporadas 

más largas, sólo regresan a Ocotepec de vacaciones durante las fiestas locales. 

Los hombres y mujeres casadas no tienen un patrón único, lo hacen en función de 

sus necesidades económicas del momento: los que ya tienen sus “confianzas” 

(patrones) o redes en los diversos nichos laborales (constructoras, negocios, etc.), 

migran año con año, por periodos de dos a cuatro meses, incluso más, 

dependiendo de la distancia que los separe de Ocotepec. Hay quienes sólo migran 

cuando tienen que pagar una deuda, cuando la esposa está embarazada, cuando 

va a graduarse un hijo o cuando quieren hacer una construcción, entre otros 

eventos que representan gastos importantes. A veces migra la pareja junta para 

que ambos puedan trabajar en los lugares de destino, para tal fin tienen que dejar 

a los hijos mayores en Ocotepec bajo el cuidado de los tíos o abuelos, llevándose 

consigo únicamente a los más pequeños. Con mayor frecuencia se observa que 

migra el esposo solo.  

De acuerdo con Urbano, Alfonso y Óscar, nuestros informantes, llevarse a la 

familia completa no es costeable. Para poder ahorrar, ellos tienen que rentar 

cuartos que comparten con más hombres; aunque, por lo que dicen, cada vez es 

más difícil ahorrar puesto que los gastos en los lugares de destino se han 

incrementado, además, el hecho de convivir únicamente con hombres incrementa 

las probabilidades de consumir bebidas embriagantes o drogas, lo que constituye 

una fuga de dinero. La hermana de Pablo, cuyo esposo pasa diez meses del año 

fuera de Ocotepec, en ocasiones tiene que irse con él por periodos de hasta dos 

meses porque su esposo al “sentirse solo, se va con los amigos a tomar”; cuando 

ella está con él pueden ahorrar un poco más, aunque deben dejar a los niños en 

Ocotepec bajo el cuidado de una tía o de la hija mayor. 
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Urbano, Alfonso y Pablo también coinciden en que, estando fuera de Ocotepec “se 

sufre” puesto que extrañan a sus hijos, a sus esposas, la comida, el clima; 

además, para poder ahorrar tienen que hacer grandes sacrificios, como el 

desplazarse largas distancias: por ejemplo, los que migran a la ciudad de México, 

buscan hospedaje en Los Reyes o La Paz, lo que implica dos horas de trayecto de 

su “cuarto” a su trabajo; es decir, que cuatro horas diarias transcurren en el 

transporte público.  

d) Las relaciones de género 

Este aspecto de la dinámica sociocultural ocotepecana trastoca otros procesos, a 

los cuales tenemos que apelar para analizarlo ya que desafortunadamente no 

tenemos un trabajo que se especialice en las relaciones de género en la región 

zoque. De los trabajos consultados (Báez, 1990ª, 1990b; Córdoba, 1990; Reyes, 

2007) puede extraerse que hasta mediados del siglo pasado las relaciones eran 

mucho más desiguales para las mujeres, ni podían tomar decisiones acerca de su 

vida como tampoco contaban con medios de producción para salir adelante solas, 

por lo cual eran totalmente dependientes de los hombres. Conforme fue 

avanzando el siglo, su situación ha ido mejorando pero aun es desigual.34  

Los patrones de residencia y herencia 

De acuerdo con Báez (1990ª, 1990b), hasta principios del siglo XX, la tenencia de 

la tierra en Ocotepec mantenía relación con la organización social ordenada a 

partir de las redes parentales de orientación patrilineal que se articulaban 

plenamente con los cargos religiosos y políticos (Báez, 1990b: 241). El reparto 

agrario, que se dio por primera vez en la década de 1930 y por segunda ocasión 

en el año de 1977, permitió que más personas recibieran una dotación de tierra; 

además, la mayor migración y la inserción en trabajos asalariados posibilitó su 

adquisición por medio de la compra; en ambos casos no había necesidad de 

heredarla de los padres, con lo cual el control parental fue disminuyendo. 

                                                           
34

 Para analizar las relaciones de género recurrimos a las aportaciones teóricas de Michael Cain (1982), 

Teresita de Barbieri (1993), Nancy Folbre (1982) y Nan Johnson (1984), Joan Scott (1996); así como de un 

manual elaborado por la UNFPA (2006). 
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Conforme el pueblo fue creciendo, las nuevas familias construyeron sus casas en 

barrios diferentes a los de sus familias de origen, con lo que el régimen de 

residencia dejó de ser estrictamente patrilocal y dio paso a la neolocalidad. Las 

familias dejaron de ser extensas, se nuclearizaron los lazos, lo que también incidió 

en un menor control por parte de las familias de origen sobre la que se estaba 

formando (Báez, 1990b). Sin embargo, a pesar que el reparto agrario benefició a 

hombres y mujeres, el régimen de herencia siguió siendo patrilineal y le daba 

mayor importancia al hijo primogénito, patrón que sigue vigente. 

Mis informantes coincidían en que la herencia hacia el hijo varón era una 

preocupación real, ellos se sentían obligados a “darle” o “dejarle algo” ya que los 

hombres son los responsables de la manutención de la familia. La herencia 

consiste en uno o más de los siguientes bienes: terreno para sembrar maíz, 

terreno para construir una casa, o bien, la casa hecha, cafetales, y/o ganado 

vacuno. Urbano no recibió herencia pero sus padres hicieron el pago 

correspondiente por su novia y los gastos de la boda (música, comida y pavos 

para las madrinas); gracias a su trabajo pudo adquirir sus bienes. Pablo recibió 

cafetales y una casa. Alfonso recibió terreno de siembra y una casa, pero gracias 

a sus ahorros pudo adquirir otros bienes y aumentar la dimensión de los 

heredados. Óscar recibió un cafetal y un pedazo de terreno para construir su casa 

en el mismo solar de sus padres. Elías no recibió nada y tampoco ha podido 

adquirirlo por medio de la compra. En ningún caso la esposa de alguno de ellos 

recibió herencia; sin embargo, hay familias que sí lo hacen pero sucede cuando no 

hay hijos varones, como en el caso de Brígida que dice que el cafetal será de sus 

hijas; o bien, cuando la hija se hace cargo de los padres ancianos, como en el 

caso de mi traductora. 

Otros informantes secundarios muestran este mismo patrón de herencia, que goza 

de tal legitimidad que los hijos varones se sienten con el derecho de exigirles a 

sus padres lo que les corresponde, lo que puede ocasionar confrontaciones entre 

los hijos varones y hasta agresión física. A las hijas no se les procura herencia 

porque se asume que sus esposos la recibirán de sus padres. Aunque las hijas 
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procuran cuidados a sus padres cuando son ancianos, se espera que los gastos 

de manutención o por enfermedad los asuma el hijo varón. Desafortunadamente, 

esto no siempre se cumple y hay hijos que no ayudan a sus padres de ninguna 

manera pese a que les hayan heredado algo, como también hay yernos e hijas 

que ayudan económicamente a sus suegros y padres, respectivamente.  

Báez (1990b) observó que, pese a que el reparto agrario benefició a las mujeres, 

con lo cual algunas de ellas empezaron a participar en las asambleas ejidales, los 

hombres no las consideraban capaces de tomar decisiones de ese tipo. Puedo 

decir que este juicio sigue vigente a pesar que las mujeres cada vez están más 

involucradas en la vida pública, como lo muestran estos ejemplos: Urbano me 

decía que las mujeres “no saben hacer negocio”, él piensa que su esposa es 

incapaz de salir adelante sola; la mujer con la que viví en mi primer periodo de 

campo me decía que su esposo le decía que ella “no sabía de nada”, con lo que 

subestimaba sus opiniones pese a que ha trabajado con diversas organizaciones y 

se desenvuelve mejor en español que él que es profesor.  

A pesar de esto, ellas toman decisiones y sus esposos finalmente acceden a 

apoyarlas, pero a costa de fuertes discusiones, cuestionamientos constantes y la 

responsabilidad total cuando las cosas no salen bien. Es decir, que la toma de 

decisiones de las mujeres ocotepecanas no está exenta de juicios, evaluaciones y 

requiere mucha negociación; además, no todas las mujeres pueden tomarlas, 

depende de otros factores como el estatus socioeconómico, la experiencia 

migratoria y laboral, la solidez de las redes de apoyo, y el nivel de monolingüismo 

de la pareja, entre otros. Hay mujeres que tienen elementos para negociar y que 

pueden tomar decisiones acerca de los bienes materiales de la familia, los gastos, 

sobre su cuerpo o el futuro de los hijos, otras que no.  

Con esto puede decirse que el régimen de herencia es desigual para ellas; y que, 

pese a que el régimen de residencia ha nuclearizado los lazos sociales, con lo que 

la influencia de las familias de origen es menor, la toma de decisiones femenina 

sigue presentando dificultades. La situación económica será más problemática y la 

relación más asimétrica para ella, cuando el esposo no ha recibido herencia, o por 
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el tipo de residencia la pareja es dependiente de la familia de origen (Johnson, 

1984, Cain, 1982).  

Los arreglos matrimoniales  

De acuerdo con Félix Báez (1990), hasta la década de 1950, el matrimonio entre 

un hombre y una mujer resultaba de un arreglo entre los grupos parentales, la 

familia extensa participaba ya sea aportando algo para realizar el pago por la 

novia (maíz, aguardiente, frijol, chocolate) o bien para la celebración de la boda, 

“toda la familia llevaba gusto”. Los padres del novio elegían a la muchacha en 

función de la familia con la cual les interesaba emparentar. La boda se realizaba 

después de una serie de visitas que el padre del novio, el “embajador” 

(“costumbrero”) y el joven hacían a la casa de la futura desposada (Ibíd.: 243). 

Para cuando Báez (1990a, 1990b) visitó Ocotepec, era la década de 1970, esto 

estaba en franco proceso de cambio, el “rapto” de la novia se hizo más frecuente y 

tuvo la función de evitar el alto pago de la dote; además, empezaba a observarse 

que los matrimonios eran decisiones individuales, que no mediaban ningún control 

parental. A partir de las observaciones que yo realicé puedo decir que en la 

actualidad existen formas diversas de llevar a cabo las uniones, y dependen en 

buena medida del estatus socioeconómico del futuro esposo.  

Los jóvenes que cuentan con algún capital económico, sea en bienes heredados o 

adquiridos con su trabajo, y que son respetuosos de las costumbres, realizan la 

petición de la novia, que en la actualidad es meramente una formalización de la 

unión ya que la decisión por lo general ya fue tomada por la pareja. Los padres de 

ésta esperan que el novio haga la petición acompañado de sus padres para 

garantizar que no se está “burlando” de ellos y que en realidad se hará 

responsable de la joven (Entrevista a Brígida); la presencia del “costumbrero” ya 

no es necesaria, como tampoco la dote puesto que los patrones de residencia 

también han cambiado y las actividades económicas se han diversificado, así que 

el joven casadero no tiene que depender ni de sus padres ni de sus futuros 

suegros. 
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Los jóvenes que no cuentan con suficiente o ningún capital económico recurren al 

rapto, en Ocotepec se dice que la pareja “se huyó” o que “se huyeron”. Este 

mecanismo pone en mayor desventaja a las parejas puesto que al no participar a 

sus respectivos padres, puede generar conflictos, e incluso, el desconocimiento 

por parte de los mismos, con lo cual se evita que formen parte de su red de apoyo.  

Entre nuestros informantes, Urbano escogió a Brígida y fue pedirla acompañado 

de sus padres y de un “costumbrero”; ella no quería pero sus papás aceptaron y 

tuvo que casarse por la iglesia y lo civil. Natividad y Alfonso “platicaron bastante” 

antes de casarse, fueron novios un año y luego lo hicieron por la iglesia. Blanca 

fue abandonada por el hombre que fue “a pedirla”; luego “se juntó” con otro joven 

pero sus padres la separaron de él; finalmente se ha vuelto a “juntar” con un 

hombre separado, veinte años mayor que ella; con ninguno se ha casado. En 

entrevista me ha dicho que aceptó juntarse con el último porque, en tanto que ya 

tuvo varias parejas, nadie más la querría como esposa; a su primera pareja 

también la aceptó porque ya no era virgen y temía que los hombres se “burlaran 

de ella”. Lucía y Pablo tomaron su decisión y se casaron por la iglesia. Nidia y 

Òscar, al igual que Elías y Julia “se huyeron”; a los primeros les generó conflictos 

con las familias de ambos pero al casarse por la iglesia lograron que el padre de 

ella los perdonara; con los padres de Óscar las relaciones fueron conflictivas 

desde entonces. En el caso de los segundos, la familia de ella siempre rechazó a 

Elías y las relaciones no mejoraron con la unión, aun así se casaron por la iglesia. 

Anteriormente, una de las condiciones para que se llevara a cabo la unión era que 

la futura esposa fuese “virgen” y las mujeres de la familia del desposado se 

encargaban de comprobarlo (Báez, 1990b). De acuerdo con mis informantes, este 

aspecto sigue siendo importante pero también es cierto que con mayor frecuencia 

las parejas tienen relaciones sexuales antes de huirse o casarse. En algunos 

casos esto genera que la pareja formalice la unión, pero en otros el joven no se 

hace responsable y la joven se queda como madre soltera, condición que hace 

vulnerables a ella y a su hijo, dependiendo de si los padres de ella deciden 

apoyarla económicamente o no. Candelaria y mi traductora coinciden en que una 
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mujer que ya no es virgen tiene que conformarse con un marido “viejito” que busca 

quien lo cuide, o bien, con un hombre que la maltrate por su condición. 

Puede decirse que el hecho de poder elegir a la pareja y no depender de la de 

origen son elementos que han hecho a las relaciones de pareja más democráticas 

(Cain, 1982; Johnson, 1984), aun así presentan sus nudos conflictivos, pues como 

veíamos, no depende únicamente del haber hecho una “buena elección” al 

escoger al esposo. 

La inserción laboral de las mujeres 

El trabajo femenino está devaluado en Ocotepec, en comparación con el de los 

hombres. Esta es una de las razones por las cuales mis informantes prefieren “no 

trabajar”, ya que el bajo salario que pueden recibir no compensa el “descuido” de 

sus hijos; otra razón es que el trabajo femenino todavía es mal visto. De acuerdo 

con Candelaria, Paulina, Trinidad y la hermana de Pablo, todas informantes 

secundarias, ellas han escuchado que muchos vecinos y familiares suyos se 

expresan mal de ellas por trabajar fuera de casa, han dicho que tienen amantes y 

cuando han vivido fuera han inventado historias que no hacen sino dilapidar su 

imagen. De hecho, en conversaciones con diversos actores escuchaba que a 

varias de las mujeres que yo conocía, y que sabía que migraban por temporadas, 

se las calificaba como “alcohólicas” o “prostitutas” en los lugares de destino. Mi 

propia traductora tuvo que enfrentar esto cuando salió a trabajar siendo muy 

joven, y pese a lo duras que fueron las críticas contra ella, y las que ahora tiene 

que enfrentar contra su hija que está estudiando la licenciatura en San Cristóbal 

de las Casas, reproduce estas actitudes, por lo cual parece una práctica difícil de 

romper en Ocotepec puesto que las mismas mujeres las reproducen, con lo que 

se puede decir que el control del comportamiento surge de hombres y mujeres. 

Urbano tuvo un accidente laboral que lo dejó incapacitado para trabajar durante 

varios años, dice que de haber quedado paralitico se habría suicidado porque no 

habría soportado quedarse “como un bebé”. La hermana de Pablo nos decía que 

su esposo le dejó de enviar dinero desde la Ciudad de México cuando supo que 
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ella estaba trabajando en el DIF. Mi traductora me contaba que la chica que 

atendía la tortillería que estaba frente a su casa, “metía hombres y quién sabe qué 

hacía ahí adentro”. En otra ocasión supe que una de las comisionadas35 del 

programa Un Kilo de Ayuda tuvo problemas con su esposo, alguien le dijo que ella 

era amante de un promotor del programa, por lo que la señora se tuvo que 

cambiar de grupo, con otro promotor.   

Estos, entre otros ejemplos, hablan de las dificultades que las mujeres tienen para 

insertarse en el trabajo asalariado porque los esposos dejan de tener control sobre 

su comportamiento, de ahí que la migración sea posible entre las mujeres solteras 

y muy poco entre las casadas. Esto se retroalimenta con las críticas que reciben 

los hombres, ya que se dice que son “incapaces de mantener a sus esposas”, que 

son irresponsables, entre otros juicios; aun así hay hombres que lo aceptan, pero 

no es la mayoría. Los bajos salarios y las fuertes críticas que reciben las mujeres 

que trabajan contribuyen a la inequidad de género, haciéndolas totalmente 

dependientes de los ingresos masculinos (Folbre, 1982; Johnson, 1982).  

Los ingresos monetarios: las transferencias de Oportunidades y los salarios 

de los esposos 

Desde hace diez años aproximadamente, las mujeres ocotepecanas con hijos 

comenzaron a recibir transferencias económicas por parte del programa 

Oportunidades.36 Los conceptos y los montos de las transferencias se han ido 

                                                           
35

 Las comisionadas son mujeres que tienen cargos de responsabilidad dentro del programa, por lo regular 

ayudan con la cobranza de las cuotas de recuperación o en las actividades de somatometría. 
36

 El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (2000-2012), fue diseñado durante el gobierno zedillista 

(1994-2000) con el nombre de Progresa para intervenir en tres de las áreas de la vida de la población que se 

ven más afectadas por la pobreza: salud, educación y alimentación, sobre las cuales se dirigen acciones 

coordinadas con la entrega de recurso en efectivo (las transferencias monetarias conocidas como “becas”). En 

el sexenio actual ha cambiado su nombre por Prospera. Este programa tiene carácter contractual ya que está 

condicionado por el cumplimiento obligatorio de todas las actividades diseñadas por el programa; en caso de 

no hacerlo, automáticamente se pierde el apoyo económico, que desde nuestro punto de vista, es el principal 

incentivo para inscribirse. La elegibilidad de las familias estriba en que se encuentren por debajo de la Línea 

de Bienestar Mínimo (de acuerdo con el CONEVAL), que tengan integrantes menores de 22 años y en edad 

reproductiva. Su incorporación depende de la “disponibilidad presupuestal del Programa”, por lo que pueden 

transcurrir algunos años entre la incorporación de unas familias y la de otras dentro de una misma localidad. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 31/10/2010, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 

del Programa de Desarrollo Oportunidades, México, disponible en:  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173569&fecha=31/12/2010 
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incrementando con el paso del tiempo,37 de tal forma que, entre más hijos tengan 

y conforme va avanzando su nivel de escolaridad, la cantidad de dinero recibida 

es mayor.38 Uno podría pensar que esto haría a la fecundidad rentable, y de 

alguna forma lo es, pero, de acuerdo con mis observaciones, no es la única 

motivación para tener más hijos.39 

En Ocotepec, las aportaciones económicas que las mujeres pueden hacer a su 

hogar gracias a las transferencias de Oportunidades no tienen el mismo 

reconocimiento que las que hacen los esposos, pese a que, al igual que las 

últimas, sirven para pagar deudas, gastos escolares, de salud y alimentación. En 

mis dos periodos de campo ha llamado mi atención que las familias con las que 

trabajaba siempre  reconocían al esposo como el gran proveedor. Quizás esto se 

deba a que los ocotepecanos diferencian bien los componentes del monto total 

recibido de Oportunidades, por lo que se reconoce a quien pertenecen, esto se ve 

cuando los padres dicen que “con el dinero de sus hijos se compró tal cosa”; a su 

vez, las niñas y los niños, y mucho más los y las jóvenes, les piden a sus padres 

que les compren tal o cual cosa con “su dinero” o “su beca” (Entrevistas a Teresa 

y Brígida).  

Si bien en Ocotepec las mujeres guardan el dinero que sus esposos ganan en sus 

respectivos trabajos, ellas no expresan que el dinero les pertenezca, como 

                                                           
37

 De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2013), en Ocotepec, el 54.7% de los 

ingresos independientes del trabajo que reciben las personas ocupadas proviene de los programas de gobierno. 
38

 El programa Oportunidades tiene dos componentes básicos: alimentario y educativo; en algunas regiones se 

adhiere al Programa de Apoyo Alimentario (PAL) diseñado para familias con niños menores de cinco años, lo 

que incrementa el monto recibido. Los montos alimentarios varían en función del tipo de localidad: 

rural/urbana, son más altos en la última; mientras que los escolares, además de lo anterior, varían en función 

del grado escolar y género del estudiante. Por ejemplo, del primer al tercer grado de primaria, en las regiones 

rurales, niños y niñas reciben $175.00 por mes; a partir del cuarto grado se incrementa para terminar con 

$350.00 por mes al sexto de primaria. Además, los niños de primaria reciben apoyo para útiles escolares dos 

veces por año, uno por $235.00 y otro por $135.00. A partir del primero de secundaria y hasta culminar el 

bachillerato, los montos se incrementan diferencialmente en las niñas para favorecer la continuación de sus 

estudios y evitar la discriminación de género. Como se aprecia, entre más hijos y de mayor escolaridad, 

mayor será el monto recibido por familia, mismo que se cobra cada dos meses. Una vez por año, las familias 

sólo reciben apoyo alimentario ya que se asume que durante el periodo que los niños están de vacaciones 

(julio-agosto) no tendrán gastos por el componente educativo. Los montos exactos de cada componente 

pueden consultarse en:  https://www.prospera.gob.mx/Portal/wb/Web/oportunidades_montos 
39

 Vizcarra (2008), al igual que otros autores, considera que este programa no elimina de raíz las causas de la 

pobreza, mala alimentación y deserción escolar y que sólo actúa como paliativo, observación con la que 

estamos de acuerdo con base en las que realizamos en el campo ocotepecano (Cortez, 2011). 
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tampoco parece suceder con el de Oportunidades. La mujer parece ser la 

administradora de un dinero que no es suyo, y lo es mucho menos conforme los 

hijos se hacen mayores y reclaman aún más su derecho a gastar su beca como a 

ellos les parece conveniente, como observé en muchos casos. Además, debemos 

sumar otro factor histórico, que para poder salir adelante las familias deben hacer 

grandes sacrificios, pues sólo de esa manera pueden ahorrar. Esto coadyuva a 

que las mujeres no puedan disponer con total soltura del dinero que ingresa al 

hogar pese a que esté bajo su resguardo. O como en el caso de Blanca, aunque 

su esposo le pida que lo guarde, cuando está borracho le exige que se lo devuelva 

para que se lo gaste en bebidas alcohólicas. En consecuencia, el hecho de 

contribuir a la economía familiar con las transferencias del gobierno tampoco hace 

a las relaciones de género menos desiguales, ni se traduce en mejor condición de 

vida (alimentación, vestido, salud) para ellas puesto que con el dinero se cubren 

gastos de toda la familia, incluyendo los viajes y deudas del esposo (Folbre, 1982). 

Provisionalmente podemos concluir que, pese a que diversos procesos 

socioeconómicos y culturales han permitido que mejoren las condiciones de vida 

de las mujeres al incrementarse su escolaridad, su experiencia migratoria y 

laboral, su nivel de bilingüismo y su participación en la vida pública, su posición 

sigue siendo asimétrica, en franca desigualdad frente a los hombres. Podemos ver 

que existen representaciones negativas sobre las mujeres que trabajan, migran y 

las que ya no son “vírgenes”, lo cual no sucede con los hombres, quienes, aunque 

también se les cuestionan ciertos comportamientos, no se les impide desarrollar 

más estrategias de sobrevivencia ni se les obliga a ser dependientes de sus 

mujeres. Además, esta es una situación que reproducen hombres y mujeres, por 

lo que podemos entender que haya conflicto intra e intergénero. Las mujeres que, 

por sus características socioculturales, experiencias o carácter, tienen mayor 

margen de toma de decisiones tampoco están exentas de ser evaluadas, la 

negociación no es cosa fácil para ellas y ser totalmente independientes de sus 

esposos tampoco es una opción en un contexto que les restringe mucho su 

margen de acción.  
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e) Las redes de ayuda mutua  

Bronfman (2000), Cain (1982), Freyermuth (2000) y Santillán (2010) coinciden en 

que el funcionamiento de las redes de ayuda mutua se ve afectado por problemas 

familiares, por las características de las relaciones de género, la precariedad 

material de las familias, además de factores políticos. Estos autores coinciden en 

que las redes que pueden considerarse significativas son aquellas que resuelven 

cuestiones pragmáticas en el día a día, que para nosotros podría ser la 

alimentación y cuidados de los niños, así como las actividades curativas cuando 

se enferman. Los autores también coinciden en que el hecho de que a ciertas 

personas las unan los lazos de parentesco, eso no necesariamente las obliga a 

apoyarse mutuamente, e incluso Santillán explica que a veces las relaciones que 

las mujeres establecen con los operadores de los programas públicos pueden ser 

más relevantes que las de consanguinidad.  

En el contexto ocotepecano podemos observar que los miembros de la familia 

extensa establecen relaciones muy cercanas, en las que hay una influencia muy 

importante pese a que los lazos se han ido nuclearizando y la dimensión 

económica se ha hecho más independiente. En las seis familias con las que 

hemos trabajado podemos observar que las relaciones entre ellas y la red 

extensa, que incluye a los abuelos y tíos, no son uniformes. Por esta cuestión, 

hemos decidido seguir la propuesta de Cain (1982) de dividir la esfera económica 

de la ritual. Este ejercicio ha sido de mucha utilidad pues permite ver cómo la 

reciprocidad no es una constante en estas familias, y que en momentos 

acuciantes, muchas han tenido que recurrir al apoyo de otro tipo de redes con las 

que no hay una relación ni de parentesco ni de ayuda mutua sino de dependencia, 

a veces facilitada por relaciones de trabajo, el compadrazgo o la filiación política, a 

las que los ocotepecanos denominan “confianzas”.  

Si separamos la esfera económica (Cain, 1982) y la dividimos en las siguientes 

fases: producción, crédito, consumo y protección, podemos ver que en realidad la 

mayoría de los informantes son independientes de sus familias de origen. Los 

hombres que producen café y/o maíz son Urbano, Alfonso y Pablo. Los dos 
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primeros se independizaron al poco de casarse y para trabajar sus tierras 

contrataban “chambeadores”. Aunque Alfonso dice que ayuda gratuitamente a su 

padre con mano de obra para limpiar y recoger café,  éste no le comparte ni del 

dinero ni de la cosecha. Pablo es el único que sí ha establecido una relación de 

ayuda mutua con su padre, ya que trabajan juntos el terreno de éste y comparten 

la cosecha, además les regalan un poco a sus hermanas. En los casos de Daniel, 

Óscar y Elías, dependen totalmente del trabajo asalariado. 

En cuanto al crédito, se observa que a tres familias sí les han hecho préstamos en 

efectivo. Natividad puede pedírselo a sus hermanos, Pablo y Nidia a sus 

respectivos padres; en todos los casos les han facilitado sumas altas de dinero 

pero solamente la primera los ha devuelto; los últimos no han sentido la obligación 

de hacerlo, por lo tanto, pueden considerarse donaciones. Cuando operaron a 

Daniel de una hernia, su familia no quería apoyarlo económicamente, finalmente lo 

hicieron pero después de mucha insistencia por parte de Blanca, su mujer. En esa 

ocasión, Brígida, su suegra, fue a vender un becerrito para que pudieran pagar el 

viaje especial a Copainalá para buscar atención médica; aparentemente ese 

dinero también fue una donación. Brígida y Urbano no han recibido ayudas 

monetarias de sus padres o hermanos, como tampoco Elías ni Julia.   

En cuanto al consumo, en casi todas las familias se observa que esto se realiza 

por aparte; salvo en el caso de Pablo, que sí comparte su cosecha con su padre y 

a veces con sus hermanas. Un ejemplo claro es el manejo de las despensas que 

reciben de UKA, que en ningún caso se observó que se compartieran con los 

miembros de la familia extensa, ni siquiera entre Brígida y Blanca que viven en la 

misma casa. En cuanto a la protección en momentos críticos, hemos visto que 

pocas familias han contado con sus parientes. Brígida y Urbano tuvieron que 

arreglárselas solos cuando él se accidentó, al igual que Natividad y Alfonso. 

Blanca y Daniel sí han recibido apoyo de los padres de ambos en momentos 

críticos y, de hecho, Brígida y Urbano les permiten vivir con ellos. Lucía y Pablo 

han vivido con los padres de éste en dos ocasiones, y siempre que han tenido 

alguna dificultad los han ayudado. Nidia y Óscar fueron expulsados del terreno de 
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los padres de éste pero Alfonso, hermano de ella, les facilitó un espacio para que 

construyeran una casa muy austera; además que el padre de ella siempre les ha 

facilitado dinero cuando lo han necesitado. Elías y Julia vivieron muchos años en 

casa de la hermana de éste, pero las relaciones eran conflictivas todo el tiempo; al 

grado que ella finalmente los expulsó. 

La esfera ritual presenta mayor uniformidad pues se aprecia que cuando los niños 

fallecieron, todos los familiares se acercaron para acompañarles durante los 

rituales mortuorios y donar víveres, velas o prestar su mano de obra para cavar la 

fosa, aun cuando previamente habían estado distanciados por conflictos de otra 

índole. De igual forma los acompañaron los vecinos, los compadres y los amigos. 

En otras actividades rituales de las que participamos, como las graduaciones 

escolares, los bautizos y las comuniones, observamos que asistían los miembros 

de la familia extensa, los vecinos y los amigos. Algo similar ocurría en las fiestas 

de los Fieles Difuntos o durante las cosechas, cuando las familias y amistades se 

visitaban mutuamente y degustaban de los platillos preparados. A veces se podía 

observar que se enviaban bandejas con alimentos (bebidas calientes, tamales, 

calabaza en dulce, pan, caldos de gallina o pavo, pastel, refrescos de soda, etc.) a 

los familiares y amigos más cercanos, principalmente los abuelos. Durante ciertas 

festividades era evidente que muchas personas hacían un esfuerzo por preparar 

cosas y compartirlas; fuera de estos escenarios, aún se compartía pero sólo 

cuando la persona visitaba el domicilio para conversar, y se limitaba a una taza de 

café y quizás un pedazo de pan o un poco de comida, si la familia que recibía a la 

visita contaba con ello.  

De acuerdo con don Gabriel y Margarita, todo esto se realiza para ser 

consecuentes con el mandato católico de “amor al prójimo” y de acuerdo con 

Teresa es para seguir con “el costumbre”. Thomas ve en prácticas de este tipo, 

que se daban en otra localidad zoque, mecanismos que reducen las tensiones 

estructurales que ocasiona la lucha por los limitados recursos (Thomas, 1974, en: 

Lisbona, 2006). Nosotros consideramos que procesos de ayuda mutua están 

incidiendo, por un lado, para dar continuidad a ciertos rituales que les dan 



143 
 

identidad comunitaria, y por otro lado, como dice Thomas, para atenuar los efectos 

de la estratificación social, pues en el caso de Ocotepec sí se puede apreciar 

claramente un proceso de diferenciación socioeconómica interna que 

describiremos en el próximo apartado. Es decir, que la ayuda mutua ritual tendría 

una funcionalidad tanto ideológica como pragmática.  

Las restricciones de la esfera económica se explican en cierta medida porque 

pocas veces los miembros de la familia extensa están en condiciones reales de 

ayudar, es decir, que no cuentan con recursos monetarios; pero, ya revisando las 

historias de las familias, encontramos que también hay otro tipo de circunstancias 

y problemas que lo dificultan u obstaculizan. Lo que es evidente es que los lazos 

se han ido nuclearizando y las actividades económicas se han diversificado, por lo 

que las familias que recurren a varias estrategias pueden independizarse para 

solventar sus necesidades básicas, e incluso hacerse de propiedades. Esto 

explica que el cuidado y alimentación de los niños, así como su atención médica 

sea un asunto que compete al padre y a la madre, y por lo tanto, los parientes 

participan poco, mucho menos cuando las trayectorias de atención son breves. 

El problema se presenta cuando se trata de gastos extraordinarios y muy 

elevados, como lo son los problemas de salud que no pueden atenderse en la 

localidad y requieren atención en un hospital de segundo nivel, entre otras 

dificultades. Es en estos casos cuando las ayudas significativas escasean, al 

grado que hay familias que no cuentan con ellas definitivamente, y las “confianzas” 

cobran importancia, Urbano y Alfonso han tenido que recurrir a ellas en diversas 

ocasiones. Éstas son redes de ayuda que se establecen con personas 

(ocotepecanas de origen o no) que gozan de solvencia económica y están en 

condiciones de hacer préstamos en efectivo, a cambio del cobro de un interés 

mensual del 10 al 15%; por lo regular se trata de profesores o comerciantes. En 

ocasiones, las confianzas también son operadores políticos, pero este tipo lo 

conocimos menos. Estas ayudas no son incondicionales ni totalmente gratuitas, y 

tampoco se dan a cualquier persona: 
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Por ejemplo, aquí se han visto hombres que toman y toman, ¿será que es conveniente que 

yo le dé? –Oiga, aquí tiene diez pesos, tómalo y ve a comprar tu charrito-. No, ahí también 

ni me conviene. Ahora, si lo estoy viendo que es muy pobre, pero me conviene porque me 

viene a platicar sobre su vida. (…) Vienen, me dicen –no, es que no estoy encontrando 

trabajo, ya anduve-. Yo le digo a mi mamá, como nosotros recibimos el apoyo de 

Oportunidades, ella recibe de Amanecer, $1000.00, hay veces que lo guardan. Ya le digo –

mamita, a mí me duele mi corazón, no tengo dinero, dale trabajo, bueno, no muy pesado, 

mándalo a “chaporrear” el cafetal y en la tarde ya tiene su dinero, qué va a comer-. Y mi 

mamá me dice –sí, es cierto, le vamos a dar-. Ella le paga a la persona $50.00 porque 

nosotros también no agarramos de dónde el dinero para pagarle a la gente; le pagamos y 

aparte, hay veces que pasan aquí, si pasan aquí: tan siquiera dos kilos de maíz le 

regalamos, o si tengo frijol, lo regalamos. Yo siempre hago así pues. Pero que yo le diga 

así, como dice Usted –que nada más a la persona se lo doy-, no, tampoco, no me 

conviene… (Entrevista a Margarita) 

Alfonso opina algo parecido, él dice que “tiene confianzas” porque “es un hombre 

responsable”, porque paga sus deudas y no es borracho; por el contrario, sus 

cuñados carecen de “confianzas” porque son borrachos, no trabajan y mucho 

menos pagan sus deudas.  

(…) como te dije pues: mis cuñados, ellos cuidando a sus hijos y sus mujeres buscando 

dónde conseguir dinero para darle de comer a sus hijos. Ella viene aquí con mi papá y el 

marido ahí, cuidando a los hijos, flojeando en su casita, nada qué hacer pues; si no 

encuentra chamba, toma, porque no tiene confianza y sale mal. Cuando pide, él no anda 

buscando el dinero, es su mujer que hace el compromiso. Ahora, viene mi hermana, le doy 

$60.00, $50.00, [para que su cuñado] limpie mi cafetal. Bueno, pero es la mujer que viene 

pues, el hombre no va, ya al otro día no va. Y ahí como que la confianza se pierde. Ahora 

ya no tengo confianza en mis cuñados. Son mis cuñados, pero son flojos. (Entrevista a 

Alfonso) 

Por lo que Margarita y Alfonso dicen estas ayudas, que implican dinero en 

efectivo, están condicionadas puesto que no se le dan a cualquiera sino a quien 

cubra ciertos requisitos que le permitan saber al prestamista que el deudor ha de 

pagar, lo que Santillán (2010) denomina “merecimiento”, lo que se refuerza con 

otras expresiones de los informantes como: “en Ocotepec, las cosas no son de 

gratis” (Candelaria, la traductora), “todo es por partido” (Paulina), “nadie te regala 

dinero” (la hija de mi traductora), “no te echan la manita” (Margarita).  
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Por lo anterior, se entiende que pocas de las familias de estudio cuenten con 

“confianzas”, únicamente Alfonso y Urbano aseguraron que contaban con unas 

sólidas; ellos no percibían que su familia extensa pudiera ayudarles en caso de 

necesitarlo. Elías y Óscar admitieron que no tienen “confianzas”, el primero porque 

es “pobre”; si a esto agregamos que en ambos casos las relaciones con la familia 

extensa son conflictivas, se entiende que estén en mayor desventaja que las 

demás familias de este estudio. Pablo y Daniel, por fortuna, sí han contado con 

sus redes de parentesco en momentos acuciantes, por eso recurren menos a las 

“confianzas”, aunque sí las tienen.    

En consecuencia, las relaciones de ayuda mutua son complejas; en las rituales, se 

puede apreciar que domina la solidaridad entre vecinos, familiares y amigos. Pero 

en las económicas no es una norma que las redes de parentesco las cubran de 

forma obligada; es por ello que se recurre a las “confianzas”, que están sujetas a 

un condicionamiento o “merecimiento”, que si bien permite que las personas 

cuenten con un apoyo significativo cuando se necesita, finalmente reproduce la 

desigualdad social en tanto que evita que quienes están en mayor desventaja 

tengan redes de apoyo, y a los que están en una posición más privilegiada les 

permite explotar a los demás para seguir reproduciendo su estatus y su capital 

económico.  

2.3 El contexto socioeconómico 

Los procesos político-económicos y socioculturales descritos influyen en la 

estratificación de la sociedad ocotepecana, lo que indica la posición que 

determinada familia ocupa en la jerarquía social (Jiménez, 1992), proceso que nos 

permite conocer cuáles son sus condiciones materiales de vida, cómo se 

relacionan con las otras familias, cómo se establecen sus condiciones de acceso a 

los recursos disponibles, entre otros aspectos que nos hablan de las dificultades 

que enfrentan, que van más allá del plano económico y que tienen una fuerte 

incidencia en su salud.  
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2.3.1 La distribución de la riqueza en México… o mejor dicho, de la pobreza 

De acuerdo con uno de los estudios más recientes del CONEVAL (2012), en 

México, entre 2008 y 2010 disminuyó el número de personas vulnerables por 

carencias sociales en casi 4 millones, lo cual se debe al aumento en la cobertura 

de la infraestructura social, de salud y educación; sin embargo, los vulnerables por 

ingresos (los que, aunque no tuvieran carencias sociales,40 no tuvieron el ingreso 

suficiente para adquirir la canasta básica) se incrementaron en 1.6 millones. En 

términos globales, las personas en situación de pobreza (las que tuvieron al 

menos una carencia social y dispusieron de ingreso suficiente para adquirir la 

canasta básica) aumentaron 3.2 millones, con lo que se pudo resumir que el 46% 

de la población mexicana estuvo en tal situación. Pero estos datos no son 

uniformes sino que los indicadores negativos se concentran sobre todo en la 

población indígena, de la que 79.6% se encuentra en situación de pobreza.41 

Estos datos son preocupantes porque indican que casi la mitad de los mexicanos 

tienen alguna necesidad de salud, educación, vivienda o alimentación no cubierta 

en su totalidad, y mucho menos tienen ingresos suficientes para subsistir. El 

panorama se hace más sombrío cuando vemos que la población indígena es la 

más afectada, lo que no sólo indica la situación de desigualdad frente a la 

sociedad nacional, sino su vulnerabilidad, haciendo comprensible que tengan los 

datos más negativos en los indicadores de salud, siendo uno de ellos la 

sobrevivencia de los niños menores de cinco años. 

En cuanto a la “distribución de la pobreza” por entidad federativa, Chiapas fue la 

que tuvo mayor cantidad de población en situación de pobreza extrema y 

moderada, así como mayor intensidad de carencias sociales (ver cuadro 7). El 

comportamiento de los indicadores en Chiapas es peor que a nivel nacional; de 

hecho, en esta entidad se encuentran seis de los diez municipios con mayor 

proporción de población en situación de pobreza (Aldama, San Juan Cancuc, 

                                                           
40

 Las carencias sociales pueden ser: a) rezago educativo; b) acceso a los servicios de salud; c) acceso a la 

seguridad social; d) calidad y espacios en la vivienda; e) acceso a los servicios básicos en la vivienda, y f) 

acceso a la alimentación. (CONEVAL, 2012) 
41

 De acuerdo con el CONEVAL (2012), del total de la población indígena: 34.8% se encuentra en situación 

de pobreza moderada; 44.7% en pobreza extrema; 16.7% es vulnerable por carencias sociales; 0.7% sólo es 

vulnerable por ingresos, y únicamente el 3.0% es no pobre y no vulnerable. 
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Chalchihuitán, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar y Sitalá), el resto está en 

Oaxaca (San Juan Tepeuxila, Santiago Textitlán y San Simón Zahuatlán) y 

Veracruz (Mixtla de Altamirano). En todos ellos, más del 96% de la población tiene 

alguna o varias carencias sociales y un ingreso inferior al requerido para comprar 

la canasta básica. 

 

Cuadro 7. Indicadores de carencias sociales y proporción de la población que se encuentra en esta situación a nivel 
nacional, estatal y municipal, 2010 

Indicador Nacional  Chiapas Ocotepec  

Acceso a 
seguridad 
social 

60.8% de los mexicanos con 
esta carencia 

82.4% de los chiapanecos con esta 
carencia, colocándolo como la 
entidad federativa con menor 
accesibilidad en este rubro.  

93% de los ocotepecanos con 
esta carencia 

Acceso a 
servicios de 
salud 

29.2% de los mexicanos con 
esta carencia 

37.4% de los chiapanecos con esta 
carencia. 

26.5% de los ocotepecanos 
con esta carencia. 

Acceso a 
alimentación 

24.9% de los mexicanos con 
esta carencia 

31.9% de los chiapanecos con esta 
carencia; colocándolo en quinto lugar 
entre los estados con mayor 
carencia. 

38.3% de los ocotepecanos 
con esta carencia. 

Rezago 
educativo 

20.7% de los mexicanos con 
esta carencia 

20.6% de los chiapanecos con esta 
carencia 

45.2% de los ocotepecanos 
con esta carencia. 

Servicios 
básicos en la 
vivienda  

22.9% de los mexicanos con 
esta carencia 

30% de los chiapanecos con esta 
carencia 

74.2% de los ocotepecanos 
con esta carencia. 

Calidad y 
espacios en la 
vivienda 

15.2% de los mexicanos con 
esta carencia 

33.3% de los chiapanecos. 
Chiapas, el estado con las viviendas 
más precarias y con mayor 
hacinamiento. 

58.3% de los ocotepecanos 
con esta carencia. 

Fuente: CONEVAL, 2012. 
CONEVAL, disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Municipio.aspx, fecha de 
consulta: 10 de diciembre de 2014. 

 

En cuanto a los ingresos, estos también están muy polarizados ya que los rangos 

son muy desiguales en México. Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala tienen los 

ingresos más bajos (que oscilan entre los mil y los dos mil pesos); mientras que 

sólo tres entidades de la república concentran los ingresos más altos (entre 4 y 5 

mil pesos); el resto de las entidades tienen ingresos que oscilan entre 2 y 4 mil 

pesos. La medición de los ingresos es importante porque permite saber si una 

determinada población es capaz de solventar sus gastos más indispensables. 

Para tal fin, el CONEVAL también ha construido dos indicadores: LBE, la línea de 

bienestar económico que se refiere a la suma del costo de la canasta básica y no 

alimentaria, y LBM, la línea de bienestar mínimo que implica sólo el costo de la 

canasta alimentaria. La LBE para el medio urbano es de 2114 pesos, y 1329 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Municipio.aspx
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pesos para el medio rural; mientras que la LBM es de 978 pesos para el medio 

urbano, y 684 pesos para el medio rural (CONEVAL, 2012).  

Con base en estos indicadores, podemos decir que el 95.2% de la población 

ocotepecana no tiene los ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria 

y no alimentaria; mientras que el 78.3% de los ocotepecanos no tienen ni para la 

canasta básica. Si a esta pobreza por ingresos, agregamos que el 75% de la 

población tiene más de tres carencias sociales, podremos entender que este 

municipio sea considerado como pobre en términos generales. De todo lo 

expuesto se concluye que casi el 95% de los ocotepecanos se encuentran en una 

situación que compromete seriamente su salud y su vida al no contar con los 

recursos económicos suficientes para comer, ni las condiciones de vida 

consideradas como mínimas. Es así que los niños ocotepecanos comienzan su 

lucha en la vida, con profundas carencias que de una u otra forma afectarán su 

salud en algún momento de su existencia, una situación que no puede ser peor 

dentro del contexto nacional y estatal.  

2.3.2 Una propuesta de estratificación social para Ocotepec  

Nuestra propuesta de estratificación social para Ocotepec la elaboramos tomando 

como referencia las empleadas por Jiménez (1992) y Peña (2007), quien a su vez 

lo ha retomado de Bronfman y Tuirán (1983). Para construir sus estratos 

socioeconómicos ambos consideran como elemento importante a las relaciones 

sociales de producción que establecen los individuos entre sí, para lo cual utilizan: 

el tipo de actividad, la ocupación, su posición dentro de ella, lo que está en 

relación con la propiedad, posesión, administración y/o gestión de los medios de 

producción, y finalmente el ingreso. 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2013), en 

Ocotepec el 75% de la población económicamente activa se dedica a actividades 

primarias, el 8.8% a actividades secundarias, y el 14.8% a las actividades 

terciarias. En cuanto a la posición en el trabajo: el 31.8% es asalariado (lo que 

incluye a empleados, obreros, jornaleros, peones y ayudantes), tan sólo el 9.8% 

tiene la posición de patrón o empleador; la gran mayoría es trabajador por cuenta 
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propia (54.9%), y el 9.2% es trabajador familiar. Es decir, que más de la mitad de 

la población depende de su propia producción; una tercera parte depende de la 

venta de su mano de obra; y sólo una mínima parte la contrata, lo cual se puede 

relacionar con el hecho de que el 95% de la población ocotepecana se encuentra 

en situación de pobreza (CONEVAL, 2012).  

Desde mi punto de vista, estos datos son una fotografía que sólo nos da una 

imagen parcial de las formas que los ocotepecanos tienen de ganarse la vida y de 

relacionarse entre sí. Por ello tenemos que describir un poco más cómo lo hacen, 

a qué estrategias recurren, quiénes pueden hacerlo, en qué relaciones de 

producción (o explotación) resultan y qué condiciones de vida producen. Esta 

estratificación resulta de un proceso histórico en el que las ocupaciones y 

estrategias de supervivencia de las familias se fueron diversificando en función de 

los procesos político-económicos y culturales, que beneficiaron a algunas y a otras 

no tanto, resultando en estratos diversos, que a manera de ejercicio nosotros 

hemos dividido en tres: los ricos, los medios y los pobres. 42 

a) Los sectores ricos 

En estos sectores podríamos incluir a las familias ocotepecanas que con el reparto 

agrario acapararon grandes extensiones de las mejores tierras (20 ha en 

adelante), por lo que su producción agrícola y ganadera (más de 15 cabezas) ha 

sido importante y les ha permitido capitalizarse para, eventualmente también 

poder dedicarse al comercio, y en varios casos también han obtenido puestos 

políticos, enriqueciéndose aún más. Aquí podríamos incluir a las familias de los ex 

presidentes municipales, de posición más acomodada, así como las familias 

acaudaladas que pudieron enviar a sus hijos a estudiar a otros municipios, 

algunos se volvieron profesores y otros más se dedicaron al comercio o a las 

actividades productivas a gran escala.  

                                                           
42

 Los criterios para construir los estratos en Ocotepec son relativos pues están referidos a las relaciones que 

se dan dentro de la comunidad. Lo que quizás en otros contextos urbanos son estratos bajos, en Ocotepec 

podrían ser medios o altos. 
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Un ejemplo claro sería don Pedro Gómez, quien en la década de 1960 era el único 

que tenía 10 mulas, con las que cargaba la mercancía que traía de Copainalá; 

también tuvo “mucha suerte” con la agricultura, “dondequiera que sembrara, se 

daba” (Entrevista a don Noé). Este señor era dueño de los medios de producción, 

y “ayudaba” a muchos ocotepecanos que iban a pedirle trabajo, comida o dinero;  

algunos ocotepecanos se relacionaron con él y sus descendientes por medio del 

compadrazgo. Su hijo siguió trabajando de la misma forma, de tal manera que sus 

excedentes le permitieron ser uno de los pocos prestamistas que hubo en el 

pueblo durante largo tiempo, labor que ya venía desempeñando su padre, y 

también fue presidente municipal. La tienda que abarrotes que instaló su padre, 

durante muchos años fue la única y sigue activa aunque en la actualidad hay más 

y mejor equipadas (entrevista a don Noé y don Gabriel). 

Otro sector rico es el que forman los funcionarios públicos que perciben salarios 

altos como el Presidente Municipal, el Contador, el Administrador, entre otros. 

Estos puestos, excepto el de presidente municipal, por lo regular son ocupados 

por personas que no son ocotepecanas ya que entre éstas no hay quienes tengan 

los conocimientos necesarios (formación y experiencia) para hacerse cargo. Otros 

puestos importantes como el de regidor, síndico, juez, los encargados de las 

dependencias como el DIF municipal, entre otros sí son ocupados por 

ocotepecanos con base a acuerdos políticos, a lo que los informantes se refieren 

como “hacer una confianza”, o “tener confianza”. Este acuerdo en realidad es un 

acto de corrupción en tanto que hay que pagar por ello, hasta $100,000.00 de 

acuerdo con una informante. Los interesados pueden contar con el dinero en 

efectivo o  bien se endeudan, luego liquidan con sus aguinaldos; en cualquier 

caso, las ganancias de tener un puesto de ese tipo pueden capitalizarse en 

alianzas políticas y beneficios económicos (Diario de campo, Ocotepec, Chiapas).   

Los docentes de nivel secundaria y bachillerato no son ocotepecanos, pero entre 

los de preescolar y primaria sí los hay; dado que estos tienen las mejores 

condiciones laborales de la localidad (prestaciones sociales como seguro social, 

caja de ahorro y préstamos; además que tienen derechos como los periodos 
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vacacionales, incapacidad por enfermedad, jubilación, entre otros), ellos 

constituyen uno de los estratos socioeconómicos más altos. Todos estos sectores 

cumplen funciones como el contratar mano de obra para el trabajo agrícola, la 

construcción y servidumbre; son prestamistas, comerciantes y/o operadores 

políticos, con lo que tienen diversas formas de incrementar sus capitales. 

b) Sectores medios 

En este grupo podríamos englobar a las familias que, aunque no son acaudaladas 

de origen y tampoco son ocotepecanas en todos los casos, por medio de sus 

ahorros pudieron hacerse de un capital para invertirlo en el sector terciario, 

principalmente el comercio (tiendas de abarrotes, papelería, de ropa y zapatos, 

farmacias, entre otras), las comunicaciones (las primeras familias que instalaron 

casetas telefónicas y las que tienen servicio de internet satelital), el transporte y 

los servicios (hoteles y restaurantes). En este sector tienen presencia importante 

los adventistas. Con frecuencia estas familias también se dedican a las 

actividades primarias pero no constituyen su principal fuente de capital, por lo que 

también contratan mano de obra para que se ocupe de esas labores. 

En este sector también incluiríamos a las familias que se dedican a actividades 

secundarias, principalmente carpinteros, herreros y panaderos. Los dos primeros 

tienen clientela dentro y fuera de la localidad, además que por la especificidad de 

su trabajo suelen ser contratados por temporadas en centros urbanos e 

industriales. Así mismo, algunos curadores pertenecen a este sector. 

Estos sectores cuentan con ingresos estables que les permiten tener una situación 

económica favorable, pero se ven afectados por las “malas rachas” por las que 

atraviesan los sectores pobres; en esos casos, dan sus productos a crédito y 

recuperan su dinero cuando a los consumidores les paga Oportunidades o durante 

las cosechas.  
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c) Sectores pobres 

En este sector se incluiría a la mayor parte de la población de la localidad, que, 

como indica el último Censo, se dedica principalmente a las actividades primarias 

pero poseen menores extensiones de tierra (hasta 5 ha) y su ganado no es tan 

cuantioso (hasta tres cabezas). Los hombres y algunas mujeres de este sector 

venden temporal o permanentemente su fuerza de trabajo, dentro de la localidad 

como jornaleros (localmente conocidos como “chambeadores”), albañiles, peones 

o becarios de PECI,43 y empleadas. Con frecuencia recurren a la migración para 

insertarse, ellos en el campo de la construcción y ellas como empleadas 

domésticas, en centros industriales o urbanos.  

A este estrato pertenecerían todas las familias que se incluyeron en este estudio 

puesto que son las que enfrentan mayores dificultades económicas debido a que 

sus ingresos son menos estables ya que el trabajo asalariado es eventual y por 

temporadas, así como las cosechas. En el caso del café, la cosecha es a partir del 

mes de diciembre y hasta febrero; el maíz y el frijol se cosechan a partir de 

septiembre, pero por lo regular estos últimos son para autoconsumo, por lo tanto, 

la rentabilidad es mínima. Habría que agregar que, dado que la agricultura es de 

temporal, se ve seriamente afectada por los fenómenos climáticos como los 

ciclones, frentes fríos y sequías, lo que aumenta la posibilidad de sufrir pérdidas 

económicas.  

De acuerdo con los informantes, el trabajo asalariado en Ocotepec es escaso y 

“mal pagado”; mientras que en la Ciudad de México el salario oscila entre los 

$1200.00 y $1800.00 semanales, dependiendo si se es peón o maestro albañil, en 

Ocotepec no es mayor a $100.00 diarios, es decir, $700.00 semanales, 

suponiendo que se encontrara trabajo todos los días.44 El trabajo como jornalero 

está menos valorado, ya que va de los $60.00 a $80.00 al día; y el de becario de 

PECI, hasta el año 2011 no rebasaba los $2500.00 mensuales. En el caso de las 

                                                           
43

 El Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI) es un programa de educación preescolar y primaria 

exclusivo para zonas de alta marginación.  
44

 En el año 2012, el salario mínimo en Chiapas era de 59.08 pesos; como puede apreciarse, los salarios en 

Ocotepec oscilan entre uno y poco más de un salario mínimo para los hombres, y menos de uno para las 

mujeres. 
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mujeres, los salarios son inferiores. Las que trabajan como dependientas en las 

tiendas no ganan más de $1000.00 mensuales; las que trabajan por día no ganan 

más de $50.00, como el caso de una conocida que trabajaba con las madres 

salesianas en la venta de comida, o el de la hija de Brígida que es empleada 

doméstica.  

Dada la escasez del trabajo y lo bajo de los salarios, muchas personas procuran 

hacer acuerdos políticos para asegurarse un puesto en el Ayuntamiento, pero 

pocas lo logran. Lo atractivo de este tipo de empleo estriba en la “seguridad” de 

recibir un salario quincenalmente durante al menos tres años, y no el monto del 

mismo ya que en realidad los pagos no son altos y las condiciones del acuerdo 

son desventajosas para quien solicita el trabajo. Por ejemplo, Candelaria, quien 

trabaja en el DIF municipal, cobra $1000.00 quincenales. Ella sospecha que los 

funcionarios se quedan con la mayor parte de lo que debería recibir puesto que 

tiene el código de Trabajadora Social, pero a ella no le dan ningún comprobante 

de pago. Urbano, fue comisionado de protección civil y únicamente recibía 

$1250.00 quincenales. Urbano, tuvo que “pagar” por el puesto, así adquirió una 

deuda que posteriormente liquidó con sus aguinaldos. 

2.3.3 La estratificación como motivo de conflictos intraétnicos 

Don Gabriel, y don Noé, mis informantes, al igual que otros ocotepecanos, opinan 

que ser “rico” no es algo que se logre con trabajo arduo y constante. Don Gabriel 

dice que él ha “probado” diversos oficios (agricultor, ganadero, terapeuta, policía, y 

comerciante), pero siente que no ha prosperado pese a que “no tiene vicios”; más 

bien opina que la riqueza se obtiene, ya sea con “encanto”, o gracias a la “suerte 

que dios le da a uno”.45 Él cree que la riqueza de don Pedro Gómez, fue lograda 

con “encanto”, o porque “hizo pacto con el cachudo”.  

Estas representaciones del enriquecimiento de don Pedro y de otros 

ocotepecanos no son asuntos secundarios. Su situación privilegiada ha sido 

motivo de “envidias”, porque despierta la codicia de aquellos que no lo están. 

                                                           
45

 En la actualidad he observado otra representación social acerca del origen de la riqueza y el ascenso social; 

he escuchado al menos tres casos en los cuales se adjudican a que las personas son “narcotraficantes”. 



154 
 

Tanto don Noé como don Gabriel se sienten “pobres” aunque tienen una posición 

más acomodada que otros ocotepecanos, dicen que “la necesidad” ha sido su 

motivación para desarrollar diversas estrategias de supervivencia, pero sigue 

siendo un pequeño sector el que acapara las mejores tierras, el que puede 

mantener varias unidades de ganado, hacer alianzas políticas y obtener puestos 

importantes, enviar a sus hijos a estudiar fuera de la localidad, instalar comercios, 

etcétera, que no hacen sino reproducir sus capitales y las relaciones de 

explotación que los han mantenido arriba de la jerarquía social desde 

generaciones atrás. 

El resto de los ocotepecanos, que no se dedican al comercio, ni a la educación, y 

mucho menos tienen “confianza” para lograr un puesto en el ayuntamiento, se 

dedican a las actividades productivas únicamente, algunos son propietarios, los 

menos afortunados sólo son jornaleros y únicamente dependen del escaso salario 

que puedan ganar diariamente en trabajos que implican gran desgaste físico. 

Ninguno de estos pasa inadvertido el constante enriquecimiento de los otros, a los 

que tienen que someterse por medio de relaciones de explotación (les pagan un 

salario mínimo al día o menos por largas jornadas de trabajo), y de dependencia a 

causa de las deudas (con las así denominadas “confianzas” que les cobran hasta 

15% de interés mensual). Muchos de ellos sienten “envidia” de la situación 

privilegiada de los otros y, por lo que dicen los informantes, esa envidia puede 

tener consecuencias negativas: 

Por ejemplo, aquí había una persona, allí enfrente de su casa de la Tere, donde hay una 

casa pintada, el señor tiene dinero, tiene ganado, tiene cafetales, tiene todos los bienes. 

Entonces, un señor era bien pobre, quería prestar dinero. Si vas a comprar algo, te venden. 

Por ejemplo, yo voy a comprar chayote, supongamos, él me va a decir –sí hay, pero se lo 

vendo a $2.00 el chayote-. Si voy a comprar algo, él me va a decir –si pagas así, sí-. 

Entonces, aquí los brujos le hacen mal -mejor que se muera esa persona, no es 

conveniente que viva-. Y así le hicieron al señor, lo mataron.  

E: ¿Pero lo mataron porque no merecía vivir o por qué? 
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M: Sí, no merecía que viva porque él es bien codo, no quería prestar dinero y si vende sus 

cosas es bien caro, dicen. Dicen que por eso lo mataron, no sé si es cierto, pero su familia 

nos comenta, que por eso le hicieron brujería.  

E: ¿Y si a una persona le comparten y no les da, qué piensan de esa persona? 

M: Así le dicen pues –es bien codo, no lo quiere compartir-. Si, por ejemplo, me voy yo y no 

tengo nada de maíz ni de frijol y si voy en casa de la persona que tiene, él me va a decir –

no tengo, no hay dónde agarro, dónde compro, no tengo dinero-, pero yo sí sé que tiene. 

Ya me dice –no tengo-; ah, bueno –gracias te doy padrecito santo, él te da más, él te va a 

echar-, diosito me lo está escuchando: tarde o temprano tus bienes se acaban porque él te 

da; pero si tú lo compartes pues volviste a la vida, vas a vivir. (Entrevista a Margarita) 

Esto muestra la conflictividad que se da entre estratos, misma que puede 

resolverse con actos de brujería, o bien, con “la mala fortuna” que, por lo que 

expresa Margarita, están justificados por el abuso del que más tiene y no quiere 

compartir. Sin embargo, en la mayoría de los casos la conflictividad no lleva a una 

confrontación directa entre miembros de diferentes estratos porque las relaciones 

de dependencia lo impiden, así que se canaliza con los del mismo estrato en la 

disputa por acaparar los escasos capitales del campo, lo que se observa en las 

contiendas políticas, cuando los programas federales o las ONG’s otorgan apoyos 

diversos, entre otros escenarios como el tratar de relacionarse con extranjeros, 

como la antropóloga.  

Don Gabriel dice que los yerberos le tienen envidia porque él “cobra más caro”; 

explica que esto es cierto pero, se justifica, es así porque la medicina de patente 

“es comprada” mientras que las hierbas “se consiguen en el monte”. Un yerbero 

puede cobrar $50.00 por su trabajo; mientras que don Gabriel cobra dependiendo 

del medicamento que use, no por la mano de obra ya que “es don que Dios le dio”. 

Dice que si alguien le pide que lo inyecte, le cobra la jeringa; pero si la persona 

lleva la jeringa, entonces no. (Diario de campo, febrero de 2013) 

Aunque no es objetivo de esta tesis analizar la envidia, teníamos que hacer 

alusión a ella, al menos brevemente, dadas las características del contexto de 

estudio: desigualdad, explotación y alta conflictividad, misma que llega a la 

violencia. Además, la envidia, y su efecto, la brujería, han sido documentadas en 



156 
 

otras regiones de Chiapas, tanto tzeltal (en un trabajo realizado por Esther 

Hermitte en el pueblo de Villa Las Rosas durante la segunda mitad del siglo XX), 

como zoque, en un trabajo realizado por Thomas, en el que el autor expone que 

“el sistema ceremonial de Rayón es un mecanismo de competencia convencional 

y una respuesta funcional-organizativa para reducir las tensiones estructurales 

entre bandos opuestos que luchan por recursos cruciales limitados, como la tierra, 

a través de la envidia y su lógica concomitante que es la brujería (Lisbona, 1994: 

93). 

Consideramos que, al igual que Thomas (1974; Thomas en Lisbona, 1994) lo 

observó entre zoques de Rayón, y Peña (2007) entre una población mazahua, en 

Ocotepec la envidia podría estar cuestionando a la desigualdad social; sus efectos 

somáticos, como el que a una persona “se le suba el nervio” (entrevista a don 

Gabriel), serían manifestaciones de los daños que produce tal desigualdad, 

genera malestar y enfermedad. 

2.4 El contexto demográfico: la mortalidad y la fecundidad  

La mortalidad y la fecundidad son fenómenos demográficos que han sido 

ampliamente estudiados. La evidencia señala que todas las poblaciones tienen 

mecanismos de regulación demográfica con racionalidades económicas, 

culturales, políticas, entre otras. Siguiendo a la teoría de la transición demográfica, 

una población con alta mortalidad tendría fuertes incentivos para reproducirse, y 

cuando la mortalidad disminuyera tendría motivos para frenar la reproducción. En 

tanto que esta teoría establece sus explicaciones a partir de la industrialización de 

las sociedades, ha sido muy cuestionada puesto que no todas se ven obligadas a 

modificar sus patrones de fecundidad, principalmente, en función del desarrollo 

económico. Sin embargo, se han establecido tendencias entre los patrones 

europeos y los latinoamericanos. En México se han realizado muchos estudios al 

respecto por lo que las opiniones están divididas, entre quienes sostienen que la 

mortalidad y la fecundidad poco tienen que ver con el desarrollo económico, ya 

que en México ambos han mostrado un descenso sostenido pese a las crisis 

económicas (Hernández, 2001); y entre quienes consideran que los mosaicos de 
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las transiciones demográficas y epidemiológicas entre diversas regiones y 

sectores en el país son un claro reflejo de las desigualdades sociales que genera 

el modelo económico neoliberal, por lo que la mayoría de las defunciones en 

menores de cinco años se concentrarían en unas cuantas familias de ciertas 

poblaciones o sectores (Bronfman, 2000; García Chong, 2010; Stern y Tuirán, 

1993). En este apartado trataremos de mostrar un panorama comparativo de la 

mortalidad y la fecundidad en México, Chiapas y Ocotepec. Ya que nosotros 

partimos de que la mortalidad es un reflejo de la desigualdad social de ciertos 

ocotepecanos frente a las sociedades estatal y nacional, trataremos de enfatizar 

justamente esas diferencias en términos de las transiciones demográficas y 

epidemiológicas. En los capítulos siguientes iremos describiendo cómo estos 

fenómenos se viven en las familias de estudio pero a manera de procesos 

moldeados por factores socioeconómicos, culturales y políticos.   

 2.4.1 La dinámica de la fecundidad 

De acuerdo con Zavala de Cosío (1989, en: Stern y Tuirán, 1993), en México la 

transición demográfica no fue armónica ni homogénea y se dio en dos momentos: 

… El primero de ellos empezó a principios de la década de los setenta. Siguiendo el 

modelo clásico, la caída de la fecundidad ocurrió primero en las ciudades y en los grupos 

sociales más favorecidos de la estructura social. El segundo momento se inició en 1974, a 

raíz del cambio en la política de población y del impulso otorgado por el gobierno mexicano 

a los programas de planificación familiar” (Stern y Tuirán, 1993: 986) 

 

Como vemos, el segundo momento fue inducido (e incluso obligado, a veces por 

medio de la coerción o sin consentimiento informado)46 por medio del uso de 

métodos anticonceptivos, sobre todo definitivos como la oclusión tubaria bilateral 

(OTB) que se realizó en la población femenina. Varias décadas antes de eso, 

durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas en México se promulgó la 

primera Ley de Población de 1936, cuya política fue pronatalista con el afán de 

recuperar a un país que había sido asolado por la alta mortalidad producto de las 

guerras, la migración, la baja natalidad, las epidemias y las enfermedades 

                                                           
46

 Dra. Austreberta Nazar, comunicación personal, 10 de octubre de 2014. 
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infecciosas. Poblar el país era una necesidad económica, indispensable para su 

desarrollo puesto que la población total apenas superaba los 14 millones de 

habitantes (Mendoza y Tapia, 2014). En el año de 1970 México alcanzó su mayor 

Tasa Global de Fecundidad (TGF) en la historia, 5.6 hijos por mujer (Stern y 

Tuirán, 1993). El ritmo de crecimiento de la población era acelerado en casi todos 

los sectores, lo que en algún momento se haría incosteable en términos de 

infraestructura y, de hecho, ya era evidente en las desigualdades en la distribución 

de la riqueza generada por la política económica que benefició a ciertos sectores, 

mientras fue incapaz de absorber la mayor parte de la mano de obra, lo que 

incrementó la informalidad de las ocupaciones (Ibíd.). “En este contexto se 

promulgó la nueva Ley General de Población de 1974 y, por mandato de ésta, en 

1975 se creó el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que a partir de 

entonces sería el órgano encargado de la planeación demográfica del país” 

(Mendoza y Tapia, 2014:14). A partir de entonces, la política fue que las parejas 

decidieran “libremente” el espaciamiento y número de hijos, aunque de fondo se 

estaba favoreciendo a las familias pequeñas. Desde entonces, la tendencia fue la 

reducción sostenida de la fecundidad; para 1980 la TGF disminuyó a 4.3 y para 

1990 a 3.4, lo que evidencia la rápida aceptación en ciertos sectores de la idea de 

la familia pequeña y el éxito de los programas de planificación familiar (Stern y 

Tuirán, 1993).  

Desde el inicio de los programas se notó que la reducción de la fecundidad 

operaba de forma diferencial. En Chiapas, la política de la familia pequeña llegó en 

la década de 1980, y al medio rural mucho después, debido a la poca estabilidad 

que mostraron los programas de salud en el nivel primario, los principales 

encargados de difundirla y operarla, además de la poca demanda que tenían. Es 

por esta razón que Chiapas tiene una de las tasas de fecundidad más altas en 

México.  

Gracias a los Censos de Población y Vivienda realizados por el INEGI en el año 

1990, 2000 y 2010, podemos tener un conocimiento general de la dinámica 

demográfica en nuestro país y en Chiapas. La notable reducción de la tasa de 

natalidad en México ha dado como resultado una desaceleración en el ritmo de 
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crecimiento poblacional, que para el periodo 2000-2010 mostró un patrón similar al 

que teníamos a principios de siglo pasado, de 1.4%. Esto también se ha traducido 

en cambios en la pirámide poblacional, que se va haciendo más estrecha en el 

grupo de menores de 14 años (menos del 30%), mientras que el de jóvenes y 

adultos va constituyendo el grueso de la población (64%), y el de adultos mayores 

representa poco más del 6% (INEGI, 2010).  

También en Chiapas se observan cambios en la pirámide poblacional: la transición 

demográfica empieza a notarse con un leve pero indiscutible envejecimiento de la 

población. El grupo de 0 a 14 años, que en 1990 representaba el 44.4% de la 

población, ha disminuido a sólo el 34.7% en 2010; mientras que el grupo de 

adultos mayores a 65 años se ha incrementado de 3% que representaba en 1990, 

a 5% en 2010. El grueso de la población es joven y adulta (15-64 años); del 52.5% 

que representaba en 1990, en 2010 es más del 60%. En resumen, la población 

chiapaneca es predominantemente joven, puesto que la edad mediana es de 22 

años (INEGI, 2011). 

En Ocotepec se muestra una dinámica demográfica parecida a la que se observa 

en Chiapas, puesto que de 46.2% que representaba la población de 0 a 14 años 

de edad en el año 2000, en el 2010 se redujo a 43.7%; el grupo de 15 a 64 años 

representaba el 50.2% de la población en 2000, y se incrementó a 55.1% en 2010; 

el grupo de mayores de 65 años también aumentó de 3.5 a 4.9% entre el año 

2000 y 2010. Esto se puede resumir en que la población ocotepecana sigue 

siendo predominantemente joven, la edad mediana es de 16 años, mucho menor 

que a nivel estatal, lo cual además explica la alta razón de dependencia del 

municipio, de las más altas a nivel estatal: por cada cien personas en edad de 

trabajar, en Ocotepec hay 105 menores de 15 y mayores de 65 años 

dependientes. En Chiapas, por cada cien personas en edad de trabajar hay 66 

dependientes (INEGI, 2011).  

En cuanto al comportamiento de la fecundidad, también podemos conocerla 

gracias a los censos que ha realizado el INEGI. La fecundidad en México ha 

mostrado una reducción sostenida durante las últimas cuatro décadas; en este 

contexto, Chiapas es la entidad federativa con mayor fecundidad en el país. A 
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nivel nacional, la tasa global de fecundidad (TGF) se ha reducido a 2.2 hijos por 

mujer en el año 2010; mientras que en Chiapas fue de 2.7. Considerando la TGF 

de Chiapas en 1990 (4.64 hijos por mujer), esto indica que la idea de la familia 

pequeña se va generalizando paulatinamente (CONAPO, 2015) aunque todavía 

esté por encima del promedio nacional.  

En Ocotepec la natalidad es mucho más alta que a nivel estatal y nacional (ver 

cuadro 8). El promedio de hijos nacidos vivos de las ocotepecanas en la 

actualidad es superior al que tenían México (2.4) y Chiapas (2.9) en el año 1990;  

desafortunadamente, no todos los niños sobreviven, y en este punto, las 

ocotepecanas están en desventaja con respecto a otras mexicanas puesto que el 

porcentaje de hijos muertos es superior a la que tenía el país en 1990 (10.9%); e 

incluso, superior a los que tenía Chiapas en el año 1990 (12.9%). Este panorama 

muestra claramente que la dinámica de la fecundidad en Ocotepec no muestra la 

misma tendencia que a nivel nacional, lo cual podría llevarnos a pensar que el 

impacto de las políticas antinatalistas no ha sido tan fuerte, y que otras políticas 

asociadas al fenómeno como la dotación de unidades médicas o centros de salud 

y la promoción de la educación básica tampoco han sido suficientes. Además, en 

Ocotepec existen mecanismos culturales que impiden que la práctica 

anticonceptiva se generalice, pero los describiremos en el siguiente capítulo.  

Cuadro 8. Principales indicadores de la fecundidad a diversas escalas en el año 2010 

INDICADORES Nacional Chiapas Ocotepec 

Tasa bruta de 
natalidad 

19.2 22.5 28.89 

Promedio de hijos 
nacidos vivos 

1.7 2.0 3.0 

Porcentaje de hijos 
fallecidos 

8.1 9.4 15.2 

Tasa global de 
fecundidad 

2.1 2.3 N/D 
. 

Fuentes: 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
2010, Hombres y mujeres en México. 
2010, Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. 
2011, Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Chiapas. 
2012, Perspectiva estadística Chiapas, diciembre de 2012. 
Comité Estatal de Información Geográfica y Estadística de Chiapas 
2014, Disponible en: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/consulta-de-indicadores-
municipales/, fecha de consulta: 21 de noviembre. 

 

En este sentido, valdría la pena comparar la dinámica demográfica de Ocotepec 

con la de los municipios con menor índice de desarrollo humano en Chiapas y en 

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/consulta-de-indicadores-municipales/
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/consulta-de-indicadores-municipales/
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México. En el cuadro siguiente se aprecia que los indicadores en Ocotepec 

superan al promedio de los municipios del país con menor IDH (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Algunos indicadores de la fecundidad en los municipios con mayor y 
menor IDH 

Indicadores Nacional Municipios con 
mayor IDH 

Municipios con 
menor IDH 

Tasa global de 
fecundidad 

2.4 
 

2.1 
 

4.0 

Promedio de hijos 
nacidos vivos 

1.7 1.5 2.6 

Porcentaje de hijos 
fallecidos 

8.1 6.3 14.1 

Fuente: INEGI, 2010, Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 
2010. 

 

2.4.2 La dinámica de la mortalidad 

La mortalidad es otro de los procesos ligados a la dinámica demográfica. Como ya 

hemos señalado, la teoría de la transición demográfica los ha relacionado de 

forma íntima pero numerosas investigaciones han demostrado que el descenso en 

la mortalidad no necesariamente lleva a un descenso en la fecundidad. En 

consecuencia, parece preferible describirlos como procesos separados.  

La mortalidad en México ha disminuido significativamente, lo cual puede verse en 

la esperanza de vida. Mientras que durante el primer tercio del siglo XX la 

esperanza de vida en México apenas superaba los 30 años, en la actualidad, 

rebasa los 70 años. Zamora (2012) realizó una comparación de la esperanza de 

vida durante los últimos treinta años en México basándose en los datos de los 

últimos tres censos, usando métodos indirectos. Entre los resultados más 

importantes se encuentran los siguientes: las probabilidades de muerte son 

mayores para los hombres desde edades tempranas y hasta la etapa adulta. En la 

comparación por entidades, Chiapas fue la que tuvo la menor esperanza de vida, 

en comparación con el promedio nacional y los demás estados, en 2010 (ver 

cuadro 10). El rango de Chiapas fue 71.5-72.9 años, que contrasta con la media 

nacional de 73.1 a 74.0 (Ibídem: 92). Zamora, además, encuentra un patrón que 

se puede considerar como “regionalización” de una menor esperanza de vida en la 

mayoría de los estados del sur y sureste mexicano; mientras que los estados con 

mayor esperanza de vida no muestran un patrón regional. De acuerdo con la 

autora, la falta de congruencia entre los datos (el que haya disminuido la 
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esperanza de vida entre 1990 y 2000) resulta de la poca fiabilidad de las fuentes 

de información; por lo cual sugiere tomar cierta distancia de las mismas ya que 

muestran grandes deficiencias. 

Cuadro 10. Esperanza de vida al nacimiento 

 1990 2000 2010 

Nacional 73.1 69 72.8 

Chiapas 73.3 68.7 72.1 

Fuente: Zamora (2012), con base en los censos de 1990, 2000 y 2010. 

 

2.4.3 La estimación de la mortalidad en los menores de cinco años, los 

déficits 

La mortalidad de los niños menores de cinco años es considerada un indicador de 

las condiciones de vida de una población, por la vulnerabilidad de este grupo 

etario al medio socioeconómico; sin embargo, su estimación, pese a la importancia 

para la planeación política, sigue presentando problemas. Los cálculos 

estadísticos hechos con métodos directos no tienen suficiente confiabilidad debido 

al subregistro de nacimientos y/o defunciones, o a la mala calidad en el registro de 

las causas y/o en las fechas de nacimiento y muerte  (Gutiérrez y Bertozzi, 2003). 

Por estas razones los demógrafos recurren a los métodos indirectos utilizando la 

información recopilada en los Censos de Población y Vivienda y en las encuestas 

de salud reproductiva (Aguirre y Vela, 2012; CONAPO, 2011; INEGI, 2004; 

Jiménez, 1992; Zamora, 2012). Para ejemplificar la magnitud de este problema, en 

el cuadro 11 presentamos las estimaciones realizadas por Aguirre y Vela (2012) 

con métodos directos e indirectos, mismas que demuestran que México todavía 

tiene que resolver el problema del subregistro. Lo que a nivel local puede parecer 

una omisión menor, en términos estadísticos tiene una significación mayúscula 

que oculta la magnitud del problema y que puede ser producto de los déficits en 

las fuentes de información (por cuestiones administrativas o culturales),47 o de una 

                                                           
47

 Durante el trabajo de campo notamos que las constancias de alumbramiento que son elaboradas por las 

parteras no se realizan el mismo día del nacimiento sino cuando la familia lo solicita, para lo cual pueden 

transcurrir días, semanas o meses. Don Gabriel nos comentaba que en la actualidad las familias son más 

proclives a hacer el trámite del acta de nacimiento con mayor prontitud en tanto que el costo del mismo se 

incrementa conforme pasa el tiempo; este parece ser un mecanismo (casi coercitivo) del gobierno mexicano 

para favorecer el registro de los niños en vías de favorecer la confiabilidad de los censos. Sin embargo, el 

partero nos informó que la fecha del alumbramiento no siempre es la real sino que se establece en función de 

la necesidad del padre o la madre. Nos contó que mucho padres alteran la fecha hasta por dos meses con tal de 
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intención clara de “maquillar los números”, cuando sabemos que la presión de los 

organismos internacionales en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) es muy fuerte, máxime cuando el gobierno de 

Chiapas le dio carácter constitucional a su cumplimiento. 

Cuadro 11. Comparación de las tasas de mortalidad infantil por métodos 
directos (CONAPO) e Indirectos (Aguirre y Vela, 2012) 

 1990 1990 2009 2010 

 Directo  Indirecto Directo   Indirecto  

Aguascalientes 28.4 47.0 8.9 13.9 

Baja California 27.5 27.0 12.8 16.3 

Baja California 
Sur 

20.4 27.0 11.2 14.1 

Campeche  22.3 38.0 9.3 13.9 

Chiapas  16.6 63.0 8.2 21.1 

Chihuahua  25.8 39.0 14.1 21.6 

Coahuila  16.2 32.0 7.9 16.5 

Colima  25.8 39.0 10.9 13.7 

Distrito Federal 24.2 28.0 13.9 18.9 

Durango  6.9 50.0 9.3 19.6 

Guanajuato  36.3 52.0 11.3 16.6 

Guerrero  7.9 63.0 7.9 22.8 

Hidalgo  22.4 50.0 9.5 15.8 

Jalisco  24.0 42.0 11.7 16.6 

E. México 35.9 41.0 14.0 21.0 

Michoacán 17.4 53.0 9.4 17.3 

Morelos 22.2 39.0 9.4 14.3 

Nayarit  12.4 47.0 7.3 14.0 

Nuevo León  17.3 27.0 10.4 14.0 

Oaxaca 23.5 57.0 8.5 14.9 

Puebla  36.9 64.0 15.0 21.7 

Querétaro 34.3 50.0 11.5 15.0 

Quintana Roo 21.6 32.0 10.7 15.7 

San Luis Potosí 22.9 48.0 9.2 17.3 

Sinaloa  8.0 37.0 8.4 12.3 

Sonora  21.6 33.0 10.9 16.2 

Tabasco 25.6 46.0 11.8 14.9 

Tamaulipas 16.2 30.0 11.2 15.7 

Tlaxcala 39.9 49.0 13.1 19.5 

Veracruz 20.4 51.0 11.2 16.4 

Yucatán 24.1 39.0 10.8 12.7 

Zacatecas 21.2 56.0 9.9 17.4 

Nacional  23.9 43.6 11.2 17.5 

Fuente: Aguirre y Vela (2012) 

 

                                                                                                                                                                                 
no pagar a la hora de hacer trámites, lo que evidentemente generaría problemas en la valoración 

antropométrica que realizan los programas de salud, en la admisión a las escuelas, y no se diga en la 

estimación de la natalidad y la edad de los niños fallecidos, etc. Otra problemática es que los médicos de la 

UMR no elaboran las actas defunción. A decir de la médica de la UMR, era obligación del Ayuntamiento, y 

no suyo, “contratar a un médico legista” para que realizara este trabajo; mientras que el oficial del Registro 

Civil insistía, basándose en las capacitaciones recibidas, en que era responsabilidad del personal de la UMR 

hacerlo pero éste “no quería”. Finalmente, nuestra consulta de las actas de defunción arrojó que el 94% de las 

actas de defunción son elaboradas por el Juez Municipal, quien no tiene una formación que le permita 

establecer la causa, por lo que muchas veces los oficiales del Registro Civil tienen que apoyarlos con esa 

labor, aunque tampoco son especialistas. Esto también afecta la confiabilidad de las estadísticas pero no se 

divisa una mejora a futuro por las actitudes de estos servidores públicos (Entrevistas a personal de salud y 

oficiales del Registro Civil).  
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Un estudio realizado por la Secretaría de Salud (2009), cuyo objetivo fue buscar 

de manera intencionada las muertes maternas y de menores de cinco años en los 

101 municipios con menor índice de desarrollo humano en el país durante el año 

2007, encontró un subregistro (sin acta de nacimiento ni de defunción) del 22%de 

muertes infantiles y preescolares para el total de los municipios. En los municipios 

de Chiapas que formaron parte de la muestra (Mitontic y Pantepec) el subregistro 

de defunciones fue de 50%, a lo que habría que agregar que el 80% de los niños 

menores de un año aún no contaba con certificado de nacimiento.  

La evidencia cuantitativa y la cualitativa de Aguirre y Vela (2012) y Secretaría de 

Salud (2009), respectivamente, coinciden en que en México se corre el riesgo de 

generar estadísticas poco fiables si nos basamos en las estadísticas vitales, lo que 

sucede, por ejemplo, con las bases de datos del SINAIS, pues habría que agregar 

que los datos de las actas de defunción tienen que ser procesadas en una oficina 

que reelabora la información para poderle dar tratamiento estadístico.48 Esto nos 

lleva tomar cierta distancia de los datos duros de las instituciones oficiales que 

dicen que en México las TMI y TMN han logrado disminuirse a los niveles 

propuestos para alcanzar los ODM. Y esto también es contundente a nivel estatal 

y municipal, como lo indican los estudios presentados y lo sugiere nuestra propia 

investigación.  

Lo anterior justifica que, si bien realizar la medición de las TMI y TMN en Ocotepec 

estaba fuera de nuestras posibilidades reales, señalemos las inconsistencias de 

las supuestas estimaciones que realizan las fuentes oficiales. Por ejemplo, si 

revisamos la tendencia que han mostrado los municipios chiapanecos con mayor 

TMI, encontraremos que no hay congruencia entre los datos generados por 

CONAPO e INEGI y los de la Secretaría de Salud de Chiapas. Además, trabajos 

                                                           
48

 Como veremos en los capítulos 5 y 6, las causas de defunción referidas por los padres no coinciden siempre 

con las actas de defunción ni con la que después se consulta en las bases de datos del SINAIS, lo que podría 

alterar la “realidad” de los perfiles epidemiológicos de una población. Desafortunadamente, desconocemos 

cuáles son los criterios de los capturistas para codificar la causa de muerte en la base de datos del SINAIS 

cuando en el acta de defunción pueden leerse hasta dos o tres causas. Por ejemplo, Jorge fue un niño que, de 

acuerdo con los padres, murió de “diarrea”; en el acta de defunción se lee que fue “Falla cardiaca, 

desnutrición, mal formación congénita”, y en la base de datos del SINAIS encontramos “Otras 

malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte”, por lo que a nivel estadístico tiene peso la 

malformación congénita que, desde nuestro punto de vista, sí dificultó un desarrollo normal pero no explica 

que haya muerto por deshidratación que, de acuerdo con nuestra indagación, finalmente cobró su vida. 
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recientes de corte cuantitativo como el de García Chong (2010) y el de Secretaria 

de Salud (2009) que describimos antes demuestran que hay subestimación. En el 

siguiente cuadro presentamos estas estimaciones con la única finalidad de 

evidenciar y ejemplificar las inconsistencias.  

 

Cuadro 12. Tasas de mortalidad infantil de algunos de los municipios chiapanecos con menor 
IDH y mayores TMI, periodo 2000-2010, estimaciones de instituciones gubernamentales. 

Nombre del 
municipio  

TMI 2000 
(INEGI) 

TMI 2005 
(CONAPO) 

TMI 2010 
(Secretaría de Salud, Chiapas 
en: CEIEG, 2014) 

Aldama 54.62 43.44 12.4 

Santiago El Pinar 54.62 42.98 0.0 

Mitontic 62.35 41.40 0.0 

San Juan Cancuc 33.23 40.72 5.9 

Chamula 71.75 39.86 1.6 

Sitalá 41.14 39.53 2.4 

Oxchuc 34.33 39.00 3.9 

Chenalhó 42.34 38.76 5.3 

Ocotepec 72.08 37.42 25.9 

Chiapas 38.63 23.89 21.1 (Aguirre y Vela, 2012) 

México 30.88 16.76 17.5 (Aguirre y Vela, 2012) 

Fuentes: Aguirre y Vela, (2012), CEIEG (2014), CONAPO (2011) e INEGI (2004).  

  

Como puede observarse, las mediciones realizadas por la Secretaría de Salud de 

Chiapas muestran una incongruencia que puede suponerse por el tipo de método 

empleado para realizarlas. CONAPO (2011) e (INEGI, 2004) describen 

puntualmente los métodos indirectos utilizados, basándose el primero tanto en las 

encuestas de fecundidad elaboradas en México desde la década de 1970 como en 

los censos de población, mientras el segundo se basó en el Censo de Población y 

Vivienda del año 2010. La Secretaría de Salud de Chiapas no describe el método 

pero suponemos que emplea el directo, que implica el uso de las estadísticas 

vitales, lo que llevaría a inferir que el subregistro es la principal causa de que las 

mediciones resulten incongruentes, considerando la tendencia que han registrado 

el INEGI y el CONAPO en años anteriores y que se trata de municipios con muy 

bajo IDH, por lo que uno supondría que sus TMI fuesen elevadas. En tanto que la 

drástica disminución de la TMI de varios de estos municipios nos parece 

incongruente pues es inferior que la observada a nivel nacional y estatal por 

Aguirre y Vela (2012), que también usaron métodos indirectos, dos hipótesis 
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alternativas serían: a) una gran deficiencia en la metodología empleada; o, b) una 

intención clara de “maquillar los datos” por parte de Secretaría de Salud de 

Chiapas, ocasionada por la presión de los organismos internacionales para 

alcanzar los ODM. Del cuadro anterior, los únicos datos que nos parecen 

“aceptables” hasta cierto punto, en tanto congruentes y creíbles, son los de 

Ocotepec, aún con la salvedad de que hemos encontrado el subregistro de uno de 

nuestros casos de estudio. 

2.4.4 La mortalidad en los niños menores de cinco años, algunos 

determinantes para el sureste mexicano y Latinoamérica 

Una investigación de corte cuantitativo llevada a cabo por López (et al, 2010), 

analizó la relación entre la Tasa de Mortalidad en la Niñez (TMN), como indicador 

de salud, con respecto al Producto Interno Bruto per cápita, el gasto total en salud 

y la proporción de población que tiene acceso a agua potable en cuatro estados 

de la frontera sur de México y siete países de América Central, en el periodo que 

va de 1980 a 2007. Los resultados muestran, por un lado, que las TMN han 

descendido en toda la región estudiada pero a ritmos diferentes, generando 

contrastes significativos entre entidades de la república mexicana (Chiapas, 

Tabasco, Campeche, Quintana Roo) y entre los países considerados (Belice, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Para los 

autores, esto es un reflejo de fuertes desigualdades en la región. Por otro lado, los 

cambios económicos como el PIB per cápita no influyeron de manera directa en la 

mortalidad en este estudio, sino que fueron otros factores socioeconómicos y 

políticos los que mediaron, siendo el gasto total en salud el más importante, y, en 

segunda instancia, la proporción de población que tiene acceso a agua potable.  

Estos resultados reforzarían la tesis de que contar con una cobertura sanitaria 

amplia y pocas desigualdades disminuiría las tasas de mortalidad en la niñez, 

como sucede en los países desarrollados (Rubert, 2008, en López et al, 2010). 

Por el contrario, las altas TMN que sufre América Latina pueden explicarse, en 

buena medida, porque las políticas neoliberales instrumentadas a partir de los 

años 80’s repercutieron negativamente en el gasto en salud (porcentaje del PIB 

destinado a dicho rubro). Algunos países sufrieron recortes, con lo cual se 
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generaron disparidades entre países y al interior de ellos, a lo cual habría que 

agregar el problema de la ineficiencia en el gasto total en salud: la cobertura y la 

calidad son insuficientes. En cuanto al acceso al agua potable, se demostró que 

esta acción debe ser una prioridad en las agendas políticas en tanto que resultó 

un predictor importante de la TMN, lo cual se explica por el hecho de que es 

indispensable como mecanismo preventivo de enfermedades en niños/as, y es 

uno de los servicios básicos a los que debería tener acceso cualquier ciudadano. 

Otros datos importantes que pueden extraerse de este estudio son las tasas 

medias de mortalidad en la niñez que varían significativamente entre países y 

entidades en el periodo estudiado. Guatemala, presentó la tasa media más alta de 

mortalidad en la niñez (60.93 defunciones por mil nacidos vivos), contrastando 

sensiblemente con Costa Rica, que reportó la más baja (15.61). En cuanto a los 

estados de la Frontera Sur, las diferencias sustanciales se observaron entre 

Chiapas (con una media de 38.41) y Quintana Roo (con una media de 25.11), 

quedando el primero como el estado del sureste mexicano con la mayor TMN en 

este periodo. 

Otro estudio realizado por García Chong (et al, 2010) también es de resaltarse por 

dos razones; por un lado, muestra que la mortalidad infantil se porta de diferente 

forma de acuerdo a si el niño es indígena o no en México, Guatemala, Panamá, 

Ecuador y Bolivia. En todos los casos podrá verse que la mortalidad es mucho 

mayor en los niños menores de un año indígenas que en los no indígenas, y que 

en algunos países las diferencias son mucho más agudas y el tipo de localidad en 

que habitan (rural o urbana) también juega un papel importante. Se puede apreciar 

que, por ejemplo, en Panamá, donde la TMI general es la más baja de los cinco 

países, ésta muestra un comportamiento diferencial muy profundo (más que en 

México o Ecuador) dependiendo de si el niño es indígena o no; si el niño no es 

indígena, aunque viva en una localidad rural, no tiene tantas probabilidades de 

morir como uno indígena. Este patrón se repite en los cinco países, donde en 

mayor o menor medida se observa que la vida de los niños indígenas está 

comprometida desde que nacen, máxime cuando lo hacen en el medio rural (ver 

figura 1). 
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Por otro lado, con base en los datos del SINAIS, este trabajo analiza la proporción 

de muertes evitables en niños menores de cinco años en el periodo 2000-2006 en 

México. Pese a que Guatemala, Panamá y México redujeron la proporción de 

muertes evitables en menores de cinco años, fueron los menores de un año los 

más beneficiados. En México, 6 de cada 10 muertes en niños menores de cinco 

años podrían evitarse, por lo cual habría que reforzar los programas primarios. 

Estos estudios demuestran que Chiapas es uno de los estados con mayor TMN 

del país, que la condición indígena incrementa el riesgo de muerte en un niño y 

que evitar las muertes “prevenibles” en menores de cinco años seguía siendo un 

reto para México, al menos hasta 2006. 

Figura 1 Comparación de la Mortalidad Infantil en niños indígenas y no indígenas, por tipo de localidad en cinco países de 
Latinoamérica 

 

Fuente: Tomado de García Chong (2010) con base en los datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE) – División de Población de CEPAL, procesamientos especiales de los microdatos censales. 

2.4.5 Las causas de la mortalidad en niños menores de cinco años 

Ahora vamos a analizar el comportamiento de la mortalidad a diversas escalas, 

veremos de qué se mueren los niños en México, Chiapas y Ocotepec, partiendo 

de los datos de las instituciones oficiales. Al final del apartado los compararemos 

con los que recuperamos del Registro Civil. 
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a) En niños menores de un año 

De acuerdo con los datos del SINAIS, se puede decir que más de la mitad de las 

muertes infantiles en México y en Chiapas obedecen a afecciones originadas en el 

periodo perinatal y a malformaciones congénitas, principalmente del corazón y 

sistema circulatorio. Mientras que las muertes “evitables” (por enfermedades 

diarreicas e infecciones respiratorias) suman poco más del 8 % a nivel nacional y 

poco más del 14% a nivel estatal. La desnutrición cobra más vidas en Chiapas 

(2.7%) que a nivel nacional (1.5%) (ver cuadros 13 y 14). 

 

Cuadro 13. Principales causas de mortalidad infantil, 2008, nacional 

Orden Clave CIE-10 Descripción Defunciones Porcentaje  

1 P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 14767 50.0 

2 Q20-24 Malformaciones congénitas del corazón 2848 9.6 

3 J10-J18, J20, 
J22 

Infecciones respiratorias agudas bajas 1719 5.8 

4 A00-09 Enfermedades infecciosas intestinales 725 2.5 

5 E40-46 Desnutrición calórica-protéica 457 1.5 

6 Q00 Anencefalia y malformaciones similares 254 0.9 

7 Q79.2-79.5 Defectos de la pared abdominal 209 0.7 

8 J00-06 Infecciones respiratorias agudas altas 189 0.6 

9 N00-19 Nefritis y nefrosis 161 0.5 

10 Q90 Síndrome de Down 117 0.4 

Fuente: Principales causas de mortalidad infantil (menores de un año) 2008, Sistema Nacional de Información en 
Salud, Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/, Fecha de consulta: 03 de Enero de 2013.  
 

 

Cuadro 14. Principales causas de mortalidad infantil, 2008, Chiapas 

Orden Clave CIE-10 Descripción Defunciones Porcentaje  

1 A33, P00-96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 602 48.4 

 P20-28 Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos 
respiratorios originados en el periodo perinatal. 

356 28.6 

2 Q00-99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas 

198 15.9 

 Q20-28 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 106 8.5 

3 A00-09 Enfermedades infecciosas intestinales 73 5.9 

4 J09-18 Neumonía e influenza 71 5.7 

5 J00-06, J20-22 Infeciones respiratorias agudas, excepto neumonía e 
influenza 

36 2.9 

 J20-21 Bronquitis y bronquiolitis agudas 21 1.7 

6 E40-64 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 34 2.7 

7 A40-41 Septicemia 26 2.1 

8 I00-51 
(excepto paro 
cardiaco)  

Enfermedades del corazón  16 1.3 

 I26-51 Enfermedades de la circulación pulmonar y otras 
enfermedades del corazón 

16 1.3 

9 D50-64 Anemias 15 1.2 

10 V01-X59, Y40-
86 

Accidentes 11 0.9 

Fuente: Principales causas de mortalidad infantil (menores de un año) 2008, Sistema Nacional de Información en 
Salud, Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/, Fecha de consulta: 03 de Enero de 2013.  
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Los resultados obtenidos a partir de nuestro tratamiento de las bases de datos 

indican que a nivel regional las principales causas de muerte fueron las afecciones 

originadas durante el periodo perinatal (40% sumando las infecciones respiratorias 

y cardiacas durante el periodo perinatal, a las infecciones durante el periodo 

perinatal, afecciones de origen perinatal y desórdenes relacionados con el 

embarazo).49 En segundo lugar se encuentran las malformaciones congénitas del 

sistema circulatorio (9.19%), seguidas de la infecciones infecciosas intestinales 

(7.53%), la gripe y neumonía (4.26%) y otras dismorfias congénitas (3.56%) (ver 

cuadro 15).50 

Cuadro 15. Principales causas de mortalidad infantil, 2005-2010, Región I Centro 

Orden Clave CIE-10 Descripción Defunciones Porcentaje  

1 P20-29 Enfermedades respiratorias y cardiacas durante el 
periodo perinatal 

566 28.42 

2 Q20-28 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 183 9.19 

3 P30-39 Infecciones durante el periodo perinatal 159 7.98 

4 A01-09 Infecciones infecciosas intestinales 150 7.53 

5 J10-18 Gripe y neumonía  85 4.26 

6 P00-04 Afecciones de origen perinatal 71 3.56 

7 Q80-89 Otras dismorfias congénitas 67 3.56 

8 E40-64 Enfermedades nutricionales 63 3.16 

9 A30-49 Otras infecciones bacterianas 61 3.06 

10 P05-08 Desórdenes relacionados con el embarazo 58 2.91 

Fuente: Principales causas de mortalidad infantil (menores de un año) 2008, Sistema Nacional de Información 
en Salud, Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/, Fecha de consulta: 03 de Enero de 2013.  
 

 

                                                           
49

 Para el tratamiento de las bases de datos se utilizó el programa SPSS V. 20 en español. Los criterios para 

filtrar las defunciones fueron: entidad de residencia habitual (07 para Chiapas), municipio de residencia 

habitual (por ejemplo, 060 para el caso de Ocotepec), el año en que ocurrió la defunción (2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010), y la edad se calculó filtrando los nacimientos ocurridos de 2001 a 2005 para los fallecidos 

en 2005, los nacimientos ocurridos de 2002 a 2006 para los fallecidos en 2006 y así sucesivamente; luego se 

agruparon en función de la edad: H (horas), D (días), M (meses) y A (años), los tres primeros conformaron al 

grupo de menores de un año y los restantes a los niños en edad preescolar. Así mismo, fusionamos las 

defunciones de los municipios que conformaban la región Centro para formar una sola base de datos que se 

denominó Región I Centro; una vez filtradas las defunciones se hicieron tablas de contingencia con el 

municipio de residencia habitual y la causa de defunción. En el caso de Ocotepec, las tablas de contingencia 

se combinaron usando la edad (H, D, M, A), el sexo y la causa de defunción.  
50

 Nuestro tratamiento de la base de datos contempla las muertes acaecidas en el municipio de Ocotepec, 

Chiapas, y en la Región I Centro en el periodo 2005-2010. La cobertura de servicios de salud en Chiapas, 

hasta el año 2012, estaba en relación a la división en regiones económicas que eran 9: I Centro, II Altos, III 

Fronteriza, IV Frailesca, V Norte, VI Selva, VII Sierra, VIII Soconusco, IX Istmo- Costa. La región I Centro 

estaba integrada por 22 municipios: Acala, Berriozabal, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Chiapa de Corzo, 

Chiapilla, Chicoasén, Ixtapa, Jiquipilas, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, Nicolás Ruiz, San 

Fernando, Soyaló, Suchiapa, Tecpatán, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza y San Lucas. En este 

trabajo hemos empleado esta vieja regionalización ya que era la que operaba en el periodo en que ocurrieron 

las muertes. 
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El panorama epidemiológico regional se asemeja al nacional y al estatal; el 

contraste es evidente a nivel municipal (ver cuadro 16). 

CUADRO 16. Principales causas de mortalidad infantil, Ocotepec, Chiapas, 2005-2010 

Orden Clave CIE-10ª 
rev. 

Descripción Defunciones Porcentaje 

1 E40-E64 Enfermedades nutricionales 24 25.53 

2 A00-A09 Infecciones infecciosas intestinales 20 21.27 

3 P00-P99 Afecciones de origen perinatal 17 18.08 

4 R50-R69 Síntomas generales 9 9.57 

5 J10-J18 Gripe y neumonía 6 6.38 

5 J40-J47 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 6 6.38 

6 J20-J22 Enfermedades infecciosas del tracto resp. Inferior 4 4.25 

7 Q00-Q99 Enfermedades congénitas 3 3.19 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de defunciones 2005,2006,2007,2008,2009 y 2010 
del Sistema Nacional de Información en Salud, Secretaría de Salud, México. 

 

De acuerdo con las bases de datos del SINAIS, las principales causas de muerte 

infantil en Ocotepec se deben a enfermedades nutricionales (principalmente 

desnutrición proteicocalórica), seguidas por las enfermedades infecciosas 

intestinales, ambas ocasionan cerca de la mitad de las muertes. Las afecciones de 

origen perinatal tienen una representación menor que a escala nacional y estatal 

pero no dejan de ser importantes ya que cobran casi la quinta parte de las 

defunciones. Las enfermedades de las vías respiratorias constituyen causas 

importantes también. Finalmente, las muertes debidas a malformaciones 

congénitas tienen una representación mucho menor que a nivel nacional y estatal.  

b) En niños de uno a cuatro años 

En la población preescolar las enfermedades diarreicas son la principal causa de 

muerte a todas las escalas, aunque su proporción es variable. A nivel nacional 

cobran el 8% de las muertes, a nivel estatal el 18.9%, a nivel regional casi el 15% 

y a nivel municipal el 30%. En seguida, las diferencias se hacen evidentes. La 

segunda causa de muerte preescolar en México se debe a infecciones 

respiratorias agudas bajas, mientras que a nivel estatal lo son los accidentes, a 

nivel regional son la gripe y neumonía, y a nivel municipal hemos englobado 

diversos tipos de enfermedades del sistema respiratorio (ver cuadros 17 y 18). 
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CUADRO 17. Principales causas de mortalidad preescolar, 2008, nacional. 

Orden Clave CIE-10ª 
rev. 

Descripción Defuncione
s 

Porcentaje 

1 A00-A09 Enfermedades infecciosas intestinales 460 8.0 

2 J-10-J18, J20-
J22 

Infecciones respiratorias agudas bajas 448 7.8 

3 ¿? Accidentes de vehículo de motor 425 7.4 

4 Q20-Q24 Malformaciones congénitas del corazón 391 6.8 

5 W65-W74 Ahogamiento y sumersión accidentales 291 5.1 

6 E40-46 Desnutrición calórico- protéica 234 4.1 

7 C91-C95 Leucemia  189 3.3 

8 G40-G41 Epilepsia  102 1.8 

9 X85-
Y09,Y87.1 

Agresiones (homicidios) 84 1.5 

10 W00-W19 Caídas accidentales 60 1.0 

Fuente: Principales causas de mortalidad en edad prescolar (de 1 a 4 años), 2008, Sistema Nacional de 
Información en Salud, Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/, Fecha de consulta: 03 de Enero 
de 2013. 
 
 

CUADRO 18. Principales causas de mortalidad preescolar, 2008, Chiapas. 

Orden Clave CIE-10ª 
rev. 

Descripción Defunciones Porcentaj
e 

1 A00-A09 Enfermedades infecciosas intestinales 79 18.9 

2 V01-X59, Y40-
Y86 

Accidentes  43 10.3 

 W65-W74 - Ahogamiento y sumersión accidentales 13 3.1 

3 J09-J18 Neumonía e influenza 41 9.8 

4 E40-E64 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 30 7.2 

5 Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

29 7.0 

 Q20-Q28 - Malformaciones congénitas del sistema 
circulatorio 

23 5.5 

6 C00-C97 Tumores malignos 20 4.8 

 C91-C95 - Leucemias  14 3.4 

7 J00-J06, J20-
J22 

Infecciones respiratorias agudas, excepto 
neumonía e influenza 

11 2.6 

 J20-J21 - Bronquitis y bronquiolitis agudas 6 1.4 

8 K70-K76 Enfermedades del hígado 10 2.4 

9 G40-G41 Epilepsia 9 2.2 

10 I00-I51 
(excepto 146 
paro cardíaco 

para 
mortalidad) 

Enfermedades del corazón 9 2.2 

 I26-I51 
(excepto 146 
paro cardíaco 

para 
mortalidad) 

- Enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras enfermedades del 

corazón 

8 1.9 

Fuente: Principales causas de mortalidad por entidad federativa, 2008, Sistema Nacional de Información en 
Salud, Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/, Fecha de consulta: 03 de Enero de 2013. 

 

A nivel regional, las muertes por gripe y neumonía tienen el segundo lugar de 

importancia, seguidas de aquellas causadas por malformaciones congénitas del 

sistema circulatorio (ver cuadro 19).  

http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/
http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/
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CUADRO 19. Principales causas de mortalidad preescolar, Región I Centro, Chiapas, 2005-2010 

Orden Clave CIE-
10ª rev. 

Descripción Defunciones Porcentaje 

1 A01-A09 Infecciones infecciosas intestinales 71 14.79 

2 J10-J18 Gripe y neumonía 34 7.08 

3 Q20-Q28 Malformaciones congénitas del sistema 
circulatorio 

32 6.66 

4 X50-X59 Esfuerzos, privaciones y otras exposiciones 28 5.83 

5 C81-C96 Tumores de la sangre 26 5.41 

6 W65-W77 Ahogamientos  22 4.58 

7 A30-A49 Otras infecciones bacterianas 17 3.54 

8 E40-E64 Enfermedades nutricionales 16 3.33 

9 R50-R69 Síntomas generales 14 2.91 

10 J90-J99 Otras enfermedades de la pleura 11 2.29 

 Q00-Q09 Enfermedades congénitas del sistema nervioso 11 2.29 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de defunciones 2005,2006,2007,2008,2009 y 2010 
del Sistema Nacional de Información en Salud, Dirección General de Información en Salud, Secretaría de 
Salud, México. 

 

En Ocotepec, las muertes en niños de 1 a 4 años de edad se deben 

mayoritariamente (poco más del 50%) a infecciones intestinales y respiratorias, 

que a nivel regional causan poco más del 20%, a nivel estatal poco más del 30% y 

a nivel nacional alrededor del 15%. Otra causa de muerte importante en Ocotepec 

son las enfermedades nutricionales que cobran un 6% de las vidas de los niños y 

que también a nivel estatal (7.2%) y nacional (4.1%) siguen siendo significativas. 

Otras causas de muerte que son importantes a nivel nacional, estatal y regional 

como los accidentes o malformaciones congénitas, tumores y enfermedades del 

corazón, por citar algunos ejemplos, no se han reportado en Ocotepec, o bien, 

están subregistradas (ver cuadro 20).  

CUADRO 20. Principales causas de mortalidad prescolar, Ocotepec, Chiapas, 2005-2010 

Orden Clave CIE-
10ª rev. 

Descripción Defunciones Porcentaje 

1 A00-A09 Infecciones infecciosas intestinales 9 30 

2 J20-
J22,J40-

J47,J60-J70 
Y J90-J99 

Enfermedades del sistema respiratorio: 
Enfermedades infecciosas de las vías respiratorias 

inferiores, Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias, Enfermedades pulmonares debidas 
a sustancias extrañas y Otras enfermedades de la 

pleura 

7 23.33 

3 R50-R69 Síntomas generales 5 16.66 

4 D50-D64 Anemias  2 6.66 

4 E40-E64 Enfermedades nutricionales 2 6.66 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de defunciones 2005,2006,2007,2008,2009 y 2010 
del Sistema Nacional de Información en Salud, Dirección General de Información en Salud, Secretaría de 
Salud, México. 

 

c) Resumen de los perfiles de la mortalidad en niños menores de cinco años 

En términos generales, gracias al tratamiento de las bases de datos encontramos 

que tanto en población infantil como preescolar las enfermedades diarreicas 
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(principalmente infecciones intestinales) y las infecciones del sistema respiratorio 

son causas de muerte frecuentes en Ocotepec, Chiapas. Otro grupo muy 

importante son las enfermedades nutricionales y las afecciones de la etapa 

perinatal. Hay que resaltar que la prevalencia de las tres primeras es sumamente 

mayor que a otras escalas (nacional, estatal y regional), lo que obliga a 

preguntarnos qué está sucediendo en Ocotepec que no se evitan.  

Esto coincide con las actas de defunción que consultamos en el Registro Civil del 

municipio durante el trabajo de campo que realizamos en el año 2010 con motivo 

de la tesis de maestría. Las infecciones respiratorias (IRAs) y las enfermedades 

diarreicas (EDAs), las consideradas enfermedades del subdesarrollo que provocan 

muertes “evitables”, causan más del 60% de las defunciones en niños menores de 

cinco años, mismas que muchas veces tienen como trasfondo a la desnutrición, 

que por sí sola representa un riesgo mayor en Ocotepec, que a nivel estatal o 

nacional (ver cuadro 21). 

Cuadro 21: Principales causas de mortalidad en niños menores de cinco años en Ocotepec, Chiapas 

Año 
IRAS 
No. De 
casos 

% 
EDAS 
No. De casos 

% 
Desnutrición 
No. De 
casos 

% 

2006 6 28.5 8 38 2 9.5 

2007 2 11 11 61 3 16.6 

2008 10 40 4 16 9 36 

2009 8 40 5 25 6 30 

2010 5 29.4 5 29.4 0 0 

Promedio 
2006-2010 

6.2 29.78% 6.6 33.88% 4 18.42 

Fuente: Cortez (2011) 

 

La diferencia del 10% entre los datos obtenidos del SINAIS y del Registro Civil 

puede explicarse por una cuestión de apreciación de quien realiza la captura de 

las actas de defunción en las bases de datos del primero. Lo mismo sucedió en mi 

caso. Sin embargo, consideramos que, como ejercicio, la comparación es válida; 

finalmente ambas fuentes de información coinciden en que las “enfermedades 

prevenibles” siguen siendo las causas de muerte más frecuentes durante la niñez. 

Más adelante veremos qué opinan las madres de los niños. 

En cuanto a la distribución de la mortalidad durante la niñez por sexo, el 

tratamiento de las bases de datos del SINAIS arrojó que durante la etapa infantil 

ocurrieron más defunciones en niños (55) que en niñas (39), lo que coincide con 
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otros estudios y que se ha atribuido a una mayor vulnerabilidad biológica de los 

niños (García Chong, 2010). Durante la etapa preescolar se registraron más 

defunciones de niñas (16) que de niños (14), pero la proporción en este grupo 

(47% niños vs 53% niñas) no es tan desigual como en los menores de un año 

(58% niños vs 42% niñas). Un hallazgo interesante del trabajo de archivo en el 

Registro Civil fue que, cuando solamente la madre presentó al bebé o niño muerto, 

y por lo tanto éste sólo llevaba los apellidos de ésta (lo que nosotros consideramos 

como un posible indicador de la condición de madre soltera), se presentaron más 

defunciones de niñas en ambos grupos, principalmente en el de menores de un 

año (7 niñas y 5 niños), que en el preescolar (1 niño y 2 niñas), aunque la 

proporción era más desigual en el último grupo (33% niños vs 67% niñas) que en 

el primero (42% niños vs 58% niñas). Este aspecto no pudo analizarse a 

profundidad porque los 15 casos de defunción estaban distribuidos en las distintas 

localidades de Ocotepec y se hacía difícil el contacto en algunos casos, además 

que algunas de las mujeres que eran originarias de la cabecera habían migrado a 

centros urbanos durante el trabajo de campo. Blanca, la madre de Juan, es uno de 

estos casos que, si bien no puede generalizarse, al menos sirve para conducir 

futuras rutas de análisis.  

Con esto se demuestra que la distribución de las defunciones en niños menores 

de cinco años es congruente con otros estudios en torno a que mueren más niños 

que niñas durante la etapa infantil, diferencia que en Ocotepec parece disminuir 

conforme los niños superan el primer año de vida. En consecuencia, se puede 

decir que la mortalidad en menores de cinco años no se ve afectada por la 

discriminación de género que pudiera poner en mayor riesgo a las niñas. Una 

hipótesis para futuras investigaciones es el mayor riesgo en niñas nacidas de 

probables madres solteras. 

Conclusiones provisionales 

El contenido de este capítulo nos ha permitido conocer que en Ocotepec, 

históricamente, la precariedad estuvo condicionada tanto por la ecología y la 

geografía, como por las relaciones de explotación que siguen vigentes, 
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manifestándose en diferentes esferas de la vida cotidiana y generando una 

desigualdad social que pasa inadvertida por las mediciones del CONEVAL. Éstas 

no analizan cómo las relaciones económicas a nivel local están ancladas a 

procesos políticos y culturales que quedan totalmente ocultos bajo los indicadores 

LBE, LBM y “carencia social”, por lo que no dan cuenta de todas las dificultades 

que las personas tienen para subsistir y generar redes de apoyo.  

Durante los últimos sexenios, el gobierno les ha dotado de infraestructura básica 

para mejorar sus condiciones de vida y de salud,51 pero el perfil epidemiológico de 

los menores de cinco años hace pensar que esas inversiones no son suficientes. 

Las transferencias económicas tampoco se traducen en mejoras sustanciosas en 

la calidad de vida de niños y mujeres puesto que no se gastan en las necesidades 

de estos nada más, sino las de toda la familia, incluyendo las de los varones 

adultos. La precariedad es más difícil de sortear si se carecen de redes de apoyo. 

Tomando como referencia a la teoría de la transición demográfica, se ve que los 

perfiles de mortalidad en niños y de fecundidad que tiene el municipio no muestran 

la misma tendencia que en los niveles estatal y nacional. El alto porcentaje de 

hijos fallecidos combinada con una alta natalidad hace comprensible que en este 

contexto no se haya mostrado una actitud favorable frente al control de la 

reproducción, ya que la sobrevivencia de los niños sigue comprometida. Las 

causas de muerte más frecuentes llevan a pensar que el trabajo de prevención y 

atención de los servicios de salud han sido insuficientes o deficientes, lo que 

tendremos que explorar con detenimiento en los siguientes capítulos.  

Las tendencias demográfica y epidemiológica diferenciales de Ocotepec frente a la 

nacional y la estatal serían, para investigadores como Haro (2008), Hersch (2013) 

y Menéndez (2008), claros reflejos de desigualdad social. Ellos coinciden en que 

estas diferencias tienen que problematizarse y sugieren que conceptualizarlos 

como procesos sensibles a otros de tipo sociocultural, político y económico puede 

                                                           
51

 Durante el sexenio 2006-2012, Ocotepec fue incluido dentro del Programa [estatal] de los 28 Municipios 

con Menor Índice de Desarrollo Humano (28 MMIDH); en el sexenio 2012-2018 está contemplado en el 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas (programa federal). Ambos programas han destinado miles de millones 

de pesos para dotar de infraestructura de todo tipo a este municipio. Sobra decir que los beneficios son 

acaparados por los simpatizantes del partido en el poder (Diario de campo, febrero de 2014). 



177 
 

ayudar a comprender el por qué de sus tendencias. Lo que trataremos de hacer en 

los capítulos siguientes pues la desigualdad económica no basta para explicarlas. 

Ha quedado demostrado que los datos que generan las instituciones oficiales 

respecto a las estimaciones de las TMN y las causas de defunción de menores de 

cinco años para Ocotepec presentan ciertas deficiencias, mismas que han sido 

evidenciadas en otros contextos y a otras escalas por trabajos previos como los 

realizados por la propia Secretaría de Salud (2009) y García Chong (et al, 2010). 

Esto podría contribuir a minimizar el problema, lo que se traduce en cero 

incidencia política. Por lo tanto, es menester mejorar las estadísticas vitales, su 

procesamiento y el tratamiento de las bases de datos que resultan de las mismas 

para tener una aproximación más real a los perfiles epidemiológicos de la 

población menor de cinco años; además, de que se necesitan generar datos 

fiables de las TMI y TMN a nivel municipal. 

En consecuencia, tanto aspectos estructurales como culturales inciden en la 

configuración de un contexto desigual al interior, que no se compensa con las 

ayudas que vienen del exterior, y que coadyuvan al mantenimiento de la morbi-

mortalidad  de los sectores más desfavorecidos de Ocotepec. En este contexto la 

vulnerabilidad de los niños se hace manifiesta, dadas las condiciones en que 

nacen y comienzan su lucha en esta vida.  
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CAPÍTULO 3  

LOS ACTORES DE LA SALUD EN OCOTEPEC: INTERACCIONES, 

EXCLUSIONES Y ARTICULACIONES 

 

 

“No hay antropología médica sin comparación, esto es, sin comparación de las relaciones recíprocas 
entre modelos etiológicos y terapéuticos en su variabilidad”.  

François Laplantine (1999:46) 

 
 
 
Para poder entender cómo se va configurando la atención de los niños 

ocotepecanos que murieron en sus primeros años de vida es necesario prestar 

atención a la dinámica de las relaciones que establecen los diversos actores que 

participan en ellas de manera directa o indirecta. Uno de ellos, además de los 

padres de familia, son los curadores populares ya que son éstos los que 

proporcionan una atención de tipo especializada la mayor parte de las veces. Por 

el contrario, los médicos alópatas prácticamente no se consultan y esto no resulta 

extraño en tanto que tan sólo existe uno trabajando de manera permanente en 

Ocotepec. Sin embargo, esta explicación es muy reduccionista y nos ha obligado a 

hacer un trabajo de análisis que nos permita conocer cómo se establecen las 

condiciones de acceso a los diversos recursos de atención y/o de curadores que 

hay, aun cuando no aparezcan en las historias que reconstruimos. Este capítulo 

tiene la intención de describir las funciones de estos actores y los problemas que 

enfrenta su práctica, y cómo eso afecta al proceso salud/enfermedad/atención. 

A continuación trataremos de ir reconstruyendo cómo se fue configurando el 

sistema salud que hoy conocemos; diversos actores participaron, incluyendo los 

propios ocotepecanos: surgieron nuevas prácticas, las “tradicionales” se 

modificaron paulatinamente al grado que muchas se medicalizaron y otras más se 

encuentran en ese proceso. 
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3.1 La salud de los pueblos indígenas: De su exclusión del proyecto nacional 

al reconocimiento de sus derechos culturales y la inclusión de la medicina 

tradicional en las estrategias de atención de la salud 

De acuerdo con Freyermuth (1993:28) y Page (2002:24), en muchas regiones de 

México, hasta antes de 1917, el gobierno no era responsable de la salubridad ni 

del cuidado de la salud de la población y únicamente dirigía campañas puntuales 

como el control sanitario de puertos y fronteras; la beneficencia pública y las 

instituciones privadas proveían la atención médica- hospitalaria.52 Fue hasta el año 

de 1928 cuando surgió el Plan de Coordinación de Servicios Sanitarios dirigido a 

áreas rurales pero ni la población chiapaneca ni los campesinos indígenas del país 

se vieron beneficiados, como tampoco en el de 1938, ya que los destinatarios 

fueron los agricultores con producción a gran escala (Freyermuth, 1993). Los 

indígenas, que desde siempre habían sido excluidos de la política nacional, puesto 

que eran parte de esa cultura mesoamericana que se quería erradicar, apenas 

fueron reconocidos durante el mandato de Lázaro Cárdenas, quien promovió su 

“integración” con una política que de fondo buscaba su “blanqueamiento”. Para tal 

fin, en 1935 se creó el Departamento de Acción Social y Cultural y de Protección 

al Indígena, abriéndose una oficina en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Page, 

2002: 27). 

Siguiendo con esta política que buscaba inducir el cambio cultural entre los 

indígenas, el 04 de diciembre de 1948 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley que creó al Instituto Nacional Indigenista (en adelante INI), entre 

cuyos fundadores estuvieron dos antropólogos y un arqueólogo: Alfonso Caso 

Andrade, Gonzalo Aguirre Beltrán y Julio de la Fuente. El primer Centro 

Coordinador en Chiapas se abrió en San Cristóbal de las Casas en 1951, fecha en 

la que también se iniciaron campañas de salud contra el tifo, el bocio y el mal del 

pinto en diversas regiones del país. Paulatinamente, aumentaron las actividades 

del INI: participó en el reacomodo de algunas poblaciones que serían afectadas 
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 De acuerdo con Eduardo Menéndez (1981), durante la misma época en Yucatán ya habían servicios 

médicos rurales. 
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por la construcción de presas hidroeléctricas, así como en programas educativos, 

etc. (Sosa y Enríquez, 2012).  

En Chiapas, el INI fue el medio para que la población de los Altos recibiera 

atención médica gubernamental que correría a cargo de un médico, una 

enfermera y tres promotores indígenas. Antes de esto, desde la década de 1940, 

tanto la iglesia protestante como la católica venían realizando actividades 

asistenciales diversas, que con el paso del tiempo fueron aumentando al grado de 

construir clínicas, hospitales y, dispensarios, así como de formar promotores de 

salud en la zona altos, selva y la montaña, mismas que continuaron a la par de las 

gubernamentales (Freyermuth, 1993).  

A partir de 1976 la política indigenista comenzó a cambiar, ahora se buscaba 

“elevar su condición y hacerlos participes de la vida nacional”, lo cual únicamente 

se lograría fomentando su acceso a la “modernidad” (Sosa y Enríquez, 2012). Esta 

política, que había sido impulsada por las agencias internacionales, fue el marco 

para que se reconociera la diversidad étnica en México. En materia de atención a 

la salud, coadyuvó a la integración de la medicina tradicional dentro de las 

estrategias de atención primaria de salud, lo cual se reforzó con la Declaración de 

Alma Ata del 12 de septiembre de 1978, misma que reconoció que era necesaria 

la participación social para hacer frente a las inequidades en el acceso a la salud 

que vivían muchas personas en el mundo (Page, 2002).  

Antes de esto, en el año de 1973 se había modificado la Ley del Seguro Social 

con la finalidad de que el IMSS extendiera sus beneficios a la población mexicana 

sin capacidad contributiva, entre ellos campesinos e indígenas pobres. Esto dio 

por resultado un sistema piramidal de unidades médicas estructurado en dos 

niveles de atención, destinados a proporcionar servicios de salud a la población 

rural de escasos recursos económicos a cambio de su participación en actividades 

para su beneficio individual, familiar y colectivo (Lozoya, Velázquez y Flores, 1988: 

10-11).  

La Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (COPLAMAR) se creó en 1977 y durante algún tiempo promovió el 

rescate de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas (danza, música 



181 
 

y lengua) por medio de proyectos diversos (Sosa y Enríquez, 2012). Dos años 

después, gracias a un convenio con el IMSS, se extendió la infraestructura de 

unidades médicas a las zonas más marginadas del país dando lugar así al 

Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria (IMSS- 

COPLAMAR) (Lozoya, Velázquez y Flores, 1988: 11).  

La Declaración de Alma Ata no fue la única motivación para incluir a la medicina 

tradicional dentro de las estrategias de atención primaria, también contribuyeron la 

crisis económica que atravesaba México y la nueva política económica, tendiente 

a implantar el neoliberalismo, que condujo a un desfinanciamiento del sector salud 

(entre 1980 y 1988 el % del PIB destinado del sector salud se redujo de 6.5 a 1.3). 

El Estado trasladó la responsabilidad de la salud, el cuidado y la atención al 

individuo, la familia y la comunidad, lo cual quedó instituido con la adición de un 

párrafo al artículo 4º constitucional en el año 1983, y la promulgación de la Ley 

General de Salud en 1984 (Page, 2002). 

En este contexto, el 20 de abril de 1983, por Decreto Presidencial desapareció 

COPLAMAR y se estableció que el Programa IMSS-COPLAMAR fuera 

administrado en su totalidad por el IMSS. A esto se añadió la descentralización de 

los servicios de salud, que en adelante quedarían a cargo de los gobiernos de los 

Estados, incluyendo los proporcionados por IMSS-COPLAMAR, cuya cobertura se 

reduciría a 17 entidades, entre ellas Chiapas. En 1989 se amplió su infraestructura 

y cambió su nombre por el de IMSS-Solidaridad (Lozoya, Velázquez y Flores, 

1988).  

Pocos años antes, en 1979, el Centro Coordinador del INI en San Cristóbal de las 

Casas diseñó el programa de Medicinas Paralelas, que trabajó con algunas 

interrupciones hasta 1988. Entre sus logros se encuentran la formación de una 

organización de médicos tradicionales, la recolección de plantas medicinales para 

su clasificación taxonómica por parte del Instituto Mexicano para el Estudio de las 

Plantas Medicinales (IMEPLAN) y el cultivo de huertos. En el inter, se gestaron 

otros como el Proyecto sobre Medicina Tradicional que fue financiado por la 

UNICEF y corrió a cargo de la Secretaría de Salud en Chiapas (1982-1985). Éste, 

coadyuvó a una mayor interacción entre médicos alópatas y médicos tradicionales, 
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con la consecuente capacitación de estos últimos para participar en actividades de 

vacunación, rehidratación oral y saneamiento ambiental. En 1982, el IMSS- 

COPLAMAR, echó a andar, también en Chiapas, el Programa de Interrelación de 

la Medicina Tradicional, mismo que se extendió a otros estados de la república 

hasta 1987 y que logró capitalizar los esfuerzos previos (Freyermuth, 1993). Entre 

los productos de este proyecto destaca la elaboración de un documento que 

sistematizaba las principales funciones y los conocimientos de los médicos 

tradicionales: sus demandas de atención, las nosologías que reconocían, su 

frecuencia, cómo las trataban, etc. (Lozoya, Velázquez y Flores, 1988).  

La medicina tradicional, que había sido cuestionada desde la época de la 

Reforma, encontró un marco favorecedor para su legislación en el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (en 1989), que protegía los 

derechos culturales de los pueblos indígenas y fue suscrito por México (Page, 

2002). Esto derivó en la creación de instituciones, programas y fondos destinados 

a la población indígena de México, como el Programa Nacional de Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas 1991-1994, enmarcado en el Programa Nacional de 

Solidaridad, y el proyecto Investigación Básica para la Acción Indigenista (IBAI) en 

el año 1990. Un año después, se creó el Programa Fondos para la Cultura 

Indígena y comenzó la discusión sobre la reforma constitucional en materia 

indígena, que finalmente fue aprobada en 1992 y quedó inscrita en el Artículo 4º 

de la Carta Magna (Sosa y Enríquez, 2012: 25-26) de la siguiente manera: 

La Nación Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, 

usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizara a 

sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y 

procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomaran en cuenta sus prácticas y 

costumbres jurídicas en los términos que establezca la Ley. (…) (Ibíd.: 26) 

 

A partir de entonces se formaron organizaciones de médicos tradicionales por todo 

el país, se promovieron encuentros y congresos que permitieron que se 
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conocieran y que manifestaran sus inquietudes.53 En 1992 se formó el Consejo 

Nacional de Pueblos Indígenas (CONAMIT) que en 1995 firmó un “Convenio de 

Colaboración para el fortalecimiento y desarrollo de la medicina tradicional” con el 

IMSS- Solidaridad, que a partir de entonces fue el ejecutor de la política sanitaria 

dirigida a los pueblos indígenas por medio de actividades parecidas a las que 

habían fomentado el INI y el IMSS- COPLAMAR, además de la coordinación para 

la referencia y contrareferencia de pacientes. Este convenio se rompió en 1996 

pero no impidió que la colaboración entre médicos tradicionales e IMSS- 

Solidaridad continuara en las entidades federativas (Ibíd.: 50-51). 

Una de las necesidades comunes a los médicos tradicionales fue la legalización 

de su práctica, puesto que el reconocimiento no era suficiente para consolidarla y 

mucho menos para borrar su subordinación frente los médicos alópatas, quienes 

desde la década de 1930 venían presionando al gobierno para tener la 

exclusividad legal de la práctica médica, que finalmente lograron en 1945 con 

garantía constitucional y penal, legitimando el encarcelamiento de médicos 

tradicionales (Page, 2002: 27-28). Con la asesoría de investigadores y militantes 

defensores de la medicina tradicional se tuvieron avances importantes en esta 

materia, que se tradujeron en recursos y convenios de colaboración entre 

instituciones, así como la citada inclusión de los médicos tradicionales en las 

estrategias de atención primaria de salud del IMSS- Solidaridad (Ibíd.).  

Más adelante, en 1997 surgió el Programa Nacional de Educación, Salud y 

Alimentación (PROGRESA) con la finalidad de afrontar importantes rezagos del 

medio rural, en materia de Educación, Salud y Alimentación, que en el año 2002 

fue renombrado Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO). El 

Consejo Técnico del IMSS aprobó el 10 de julio de 2002 el cambio de nombre del 

Programa IMSS-Solidaridad por el de IMSS-Oportunidades, debido a que otorga el 

componente salud a los beneficiarios del PDHO. Los médicos tradicionales 
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 En 1989 se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Médicos Indígenas en Oaxtepec, Morelos, en 1990 

tuvo lugar el Segundo en Pátzcuaro, Michoacán, y en 1992 el Encuentro Continental de Médicos 

Tradicionales Indígenas en la Ciudad de México, del cual resultó la Confederación Interamericana de 

Médicos Indígenas Tradicionales (Page, 2002: 46-48).   
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siguieron formando parte importante de este nuevo proyecto, principalmente las 

parteras, como veremos posteriormente.  

El levantamiento armado llevado a cabo por el Ejercito Zapatista de Liberación 

nacional en la madrugada del 1º de enero de 1994 en Chiapas, hizo evidente la 

desventaja social en la cual se encontraban los pueblos indígenas, que se hacía 

difícil de mejorar en tanto que no estaban las condiciones jurídicas que lo 

garantizaran, con lo que se le dio un nuevo giro a la política indigenista en México. 

En seguida, durante el lapso de 1995 a 2000 “se instrumentaron diversos 

programas y acciones para atender las necesidades de apoyo jurídico de la 

población indígena”, en asuntos migratorios, agrarios, religiosos, protección del 

agua y otros recursos naturales, así como de objetos y lugares sagrados, y 

derechos de la mujer indígena (Sosa y Enríquez, 2012: 31). 

Finalmente, en 2001 se planteó la necesidad de otra “reforma constitucional en 

materia indígena” que se logró en coordinación con la Oficina de Representación 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República 

(ORDPI). A partir de 2002 se llevaron a cabo varias acciones, entre las que se 

destacan: el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

2001-2006, y la creación de un Fondo Indígena, para desarrollo de infraestructura 

básica, proyectos productivos y capacitación, entre otros que se hicieron en  

coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud 

(Ibíd.:34-35). Las acciones continuaron durante 2003, cuando se realizó a nivel 

nacional la Consulta a los Pueblos Indígenas sobre sus Formas y Aspiraciones de 

Desarrollo, por medio de 96 eventos, en los que participaron 4269 representantes 

de 59 pueblos indígenas de 28 entidades federativas, y que continuó el trabajo a 

través de un Consejo Consultivo que estuvo sesionando entre 2004 y 2006 (Ibíd.: 

35). 

Durante el siguiente sexenio, las actividades continuaron. En el año 2010 “se 

convocó a los legisladores estatales a conformar una “Conferencia nacional amplia 

para promover la armonización legislativa de los marcos jurídicos de las entidades 

federativas y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas”, espacio que dio lugar a la armonización de 12 constituciones 
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estatales, y a la expedición o modificación de 17 leyes locales y un reglamento. 

(Ibíd.:43-44). Entre los productos del cambio de política indigenista y su 

repercusión jurídica y normativa en materia de atención a la salud y 

reconocimiento de la medicina tradicional, se encuentran los siguientes: 

a) Ley General de Salud: el 19 de septiembre de 2006, siendo Presidente de 

la República, Vicente Fox Quesada, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto porque el que se reformaban y adicionaban artículos 

y fracciones de esta Ley que tenían que ver con la atención a la salud de la 

población indígena y el reconocimiento de la Medicina Tradicional Indígena. 

Entre estos se encuentran: la fracción VI Bis del artículo 3, la fracción IV Bis 

y VI Bis del artículo 6, el artículo 10, 11, 54, 67, 93, 106, 113 y 393. Los que 

atañen a la medicina tradicional indígena dicen que ésta debe reconocerse, 

respetarse y su desarrollo debe promoverse.54  

b) Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Modificaciones 2004 y 2006: 

en las fracciones VII, XVII y XIX del artículo 25 que concierne a los nuevos 

“modelos de atención a la salud”, a la capacitación y sensibilización 

intercultural del personal de salud, y al diseño y operación de la política 

sobre medicina tradicional y complementaria.55 

c) Elementos interculturales incorporados en la cédula de acreditación del 

Sistema de Protección Social en Salud para aplicar en unidades que 

atienden población indígena: se refiere sobre todo al uso de traductores 

bilingües y a la capacitación del personal de salud en competencias 

interculturales como garantía de calidad.56 

d) Programa Nacional de Salud 2007-2012: entre sus muchas acciones, se 

plantea promover el estudio y validación científica de las medicinas 

tradicionales y complementarias, así como incluir las perspectivas de 

género e interculturalidad en los servicios a la población57. 
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En el estado de Chiapas, la inclusión legal de la medicina tradicional fue 

problemática puesto que su resolución se llevó a cabo sin consultar a los médicos 

tradicionales. El 30 de Octubre de 1990 en el Periódico Oficial No. 101 del Estado 

de Chiapas se dieron a conocer diez artículos que formaban parte del Capítulo IV, 

“De los Auxiliares de Fomento a la Salud” de la Ley de Salud del Estado de 

Chiapas, donde los médicos tradicionales fueron reducidos a “auxiliares de 

fomento a la salud” (Congreso del Estado de Chiapas, 1990: 59, en Page, 1995: 

206), quedando su “certificación” condicionada a la acreditación por parte de 

instituciones alópatas, con lo que su posición dentro de la jerarquía médica quedó 

en el nivel más bajo y su práctica se veía obligada a la medicalización (Ibíd: 206-

207).  

Esta situación trató de revertirse por medio de diversas propuestas que los 

médicos tradicionales chiapanecos hicieron al legislativo estatal a través de sus 

organizaciones con la asesoría de investigadores y expertos en la materia. El 

resultado fue una modificación, los médicos tradicionales fueron diferenciados de 

los auxiliares de salud,58 quedando el capítulo V del Título Cuarto de los Recursos 

Humanos para la Salud, exclusivamente para la medicina tradicional y su 

práctica, que textualmente dice así:59 

ARTICULO 72.- LA SECRETARIA EN COORDINACION CON TODOS LOS MIEMBROS 

DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA SALUD, OTORGARAN LAS FACILIDADES 

NECESARIAS PARA LA ASISTENCIA Y COLABORACION CON MEDICOS INDIGENAS 

TRADICIONALES Y PRACTICOS; PROMOVIENDO LA REALIZACION DE PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD, EN LOS QUE 

PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN SUS RESPECTIVOS LUGARES DE ORIGEN, 

PRINCIPALMENTE EN COMUNIDADES RURALES (Ley General de Salud del Estado de 

Chiapas, p. 22). 

 

Si bien estas reformulaciones de la política indigenista, que se han traducido en 

garantías constitucionales y normativas, no han eliminado las grandes 

desigualdades sociales que aún siguen sufriendo las poblaciones indígenas frente 
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 Aunque los médicos tradicionales están incluidos normativamente como parte del personal que debería 

participar de las actividades de prevención y atención de IMSS-Oportunidades en el nivel primario, en la 

realidad únicamente las parteras lo hacen. 
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 Puede consultarse en: http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/L-42.pdf 
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a la sociedad nacional, al menos han contribuido a mejorar las condiciones de vida 

de algunos, principalmente los que tienen los recursos ideológicos o políticos para 

explotarlas. En mi experiencia, creo que una parte importante aún desconoce sus 

derechos y que es responsabilidad del Estado  proveer los elementos que 

garanticen su cumplimiento. Por lo tanto, me atrevo a decir que la falta de 

conocimiento en materia de derechos constitucionales, derechos humanos, 

derechos de la mujer, del niño, etc., y la falta de conocimiento de los mecanismos 

para cumplirlos por medio de los recursos que el Estado está obligado a 

proveerles, así como las dificultades en el acceso a las instituciones encargadas 

de garantizarlos, en cierta medida contribuyen a esta desigualdad. 

3.2 Presencia alópata en la región zoque  

Lo descrito en el apartado anterior nos da un panorama general del devenir de la 

política indigenista en México y su repercusión en materia de salud de los pueblos 

indígenas y legislación de la medicina tradicional. No ha sido objetivo de esta tesis 

abundar en la complejidad que el tema encierra, sin embargo, no podía obviarse 

en tanto que contribuye, al menos en parte, a entender por qué y cómo se han ido 

transformando algunas de las representaciones, pero sobre todo las prácticas de 

atención a la enfermedad de los médicos tradicionales y de los pueblos indígenas. 

Como pudo apreciarse, la política indigenista siempre tuvo incidencia en Chiapas, 

al menos a partir de la década de 1950, pero sobre todo en la región Altos, donde 

las poblaciones tzotziles y tzeltales tienen la representación mayor. En la región 

zoque esta atención llegó más tarde, pero otras instituciones ya se habían 

encargado de hacer su labor mucho antes. A continuación haremos un ejercicio 

que trata de recuperar cuáles han sido los principales actores involucrados en la 

introducción de la medicina alópata en Ocotepec, en su popularización y posterior 

medicalización de algunos procesos, lo que, por un lado, nos permitirá 

comprender la complejidad de las prácticas que se observan en la actualidad, y 

por otro, ayudará a entender los conflictos entre los diversos actores que 

participan en ellos. 
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1940- 1970, los grupos religiosos 

Al igual que en la región tzeltal unas misioneras protestantes norteamericanas 

proporcionaron atención médica alópata en la década de 1940 (Freyermuth, 

1993), en la región zoque la iglesia adventista hizo lo propio. Los primeros 

misioneros llegaron a la capital de Chiapas durante la década de 1910, 

procedentes de Oaxaca; dos décadas después, procedentes de Tabasco, 

comenzaron su labor en la zona norte de Chiapas, creando núcleos importantes 

de conversos en Pueblo Nuevo, Amatán y Tapilula (Castañeda, 2007). Durante su 

gobierno, Lázaro Cárdenas invitó al Instituto Lingüístico de Verano (ILV), que era 

parte de las “misiones de fe” de los adventistas, el que llevó a cabo un proyecto 

que se basó en el estudio y conservación de las lenguas indígenas de México y, 

para ello, elaboraron diccionarios, recopilaron tradiciones orales y tradujeron la 

Biblia (Guzmán, 2005) a diferentes lenguas, entre ellas el zoque. Paulatinamente 

fueron ganando adeptos, que en la actualidad se constituyen como segunda 

mayoría religiosa en varios municipios de Chiapas, entre ellos Tapalapa y 

Tecpatán, pertenecientes a la región zoque, donde más del 40% de la población 

profesa esta religión (Castañeda, 2007).  

Su llegada a Ocotepec fue entre las décadas de 1940 y 1960. Los misioneros-

lingüistas Robert Longacre y Ralph Engel visitaron la región y elaboraron el 

artículo Syntactic Matrices in Ostuacan Zoque (1963, University of Chicago Press). 

Los informantes ocotepecanos de Alonso (2011), quien realizó muchas visitas a la 

región zoque desde la década de 1980 y hasta la de 2000, recuerdan a Ralph, 

para quien trabajaron como traductores; mis informantes, por su lado, recuerdan a 

un tal Robert o Roberto: 

Nada más que vino un gringo, don Roberto, que vino a pie. Bueno, como nosotros somos 

pobres, nosotros llegábamos a topar, ahí en Coapilla entraba la avioneta y se bajaba. 

Entonces, me hablaban para que lo vaya a buscar, lo traemos su carga, ahí lo trajimos 

todas las cosas que traen ellos, lo cargamos con puro lomo. Entonces, me dio la confianza; 

traía dos chamaquitas y su niño, tres que trae. Entonces empezamos a bajar, ahí donde 

vive mi comadre Juanita, ahí rentó la casa, ahí quedaron, ahí trabajé con él. 

[Era] un doctor (…). [Él] lo curaba la enfermedad y trae medicinas, y conoce también para 

hacer medicinas, hace de todo, (…) con plantas, traen ya las plantas pero no dice él nada, 

como no sabe hablar, así, español, no puede platicar mucho; nada más me enseña lo que 
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voy a hacer. Y ahí estamos nosotros, ahí estoy mirando. [Hablaba] puro inglés. Hasta que 

no aprendió zoque ni español. Ahora, sus hijos, esos sí luego se lo grabaron; pero su 

esposa nada, ni él.  

[Un día] me dijo don Roberto, “¿Cómo te parece? Vamos a hacer un campo pa’ que entre 

un avión. ¿Me ayudas?”; “Está bien, te acompaño, porque no te voy a decir que yo voy a 

hacer porque no sé cómo”. Entonces lo encontró hasta allá en San Isidro. (…)  Bueno, 

cuando ya está listo el campo ya entra el avión, hasta yo me llevaba en Tuxtla, me 

andaban así, son buena gente pues, no me cobraba nada porque su avioneta es de él. Ahí 

venía la carga, todo, nosotros la traemos. Ya después le dije, “mira, Don Roberto, qué te 

parece que mi esposa se va a morir; porque ya pasaron de todos doctores; en Copainalá 

ya llegamos pero no”. Entonces dice don Roberto, “vamos a llevar en la clínica”, aquí por la 

Yerbabuena,
60

 por Pueblo Nuevo. Entonces la llevamos hasta allá por Lindavista, ahí 

habían doctores de Estados Unidos, puros gringos, hay como doce doctores, quedó 

internada un mes, tenía esa enfermedad que vino por la familia, sangraba mucho, y ése 

ninguno lo podía curar. [En Lindavista le dijeron que] quedó eso de la placenta, su 

botoncito, y como que se reventó la placenta y se quedó, y por eso sangraba; por eso la 

estaba matando. Y allá es que lo operaron, la curaron. Don Roberto no me cobró nada de 

viaje, nada, hasta él lo pagó toda la curación allá porque yo ayudaba, tenemos confianza. 

(Entrevista a don Gabriel) 

Aunque por el testimonio de don Gabriel no queda totalmente claro que este señor 

fuese lingüista, en otra ocasión don Gabriel dijo que don Roberto hacía lo mismo 

que yo: “se quedaba mirando, andaba paseando y platicando, tomaba fotos pero 

no trabajaba de nada”, con lo que uno podría sospechar que sí fuese etnolingüista 

o predicador. Este testimonio indica que al menos desde la década de 1960 ya 

había contacto con la medicina alópata, que por una parte era introducida por este 

extranjero, y por otra, don Gabriel buscó la atención por su cuenta pero tuvo que 

trasladarse a Copainalá, donde no tuvo resultados. Pese a que la clínica 

Yerbabuena era de adventistas y a que los recursos médicos bien pudieron ser 

alópatas, don Gabriel no se mostró renuente y aceptó que operaran a su esposa.61 

De acuerdo con Castañeda (2007:271), “los temas de salud, alimentación y la 

salvación son recursos que utilizan los discursos proselitistas adventistas y por los 
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 El Instituto Pro- Salud y Estilo de Vida y Salud por Agua Yerbabuena, mejor conocido como clínica 

Yerbabuena, es una copropiedad de dos adventistas, uno mexicano y uno estadounidense, aunque aceptan 

pacientes de cualquier religión (Castañeda, 2007). Está ubicada a aproximadamente 80 km de Ocotepec.   
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 Don Gabriel es católico. 
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cuales los sujetos experimentan el cambio religioso”. Esto se relaciona con lo que 

Alonso (2011) señala como motivo de la conversión entre zoques: que algunas 

mujeres lo hicieron para que sus esposos dejaran el alcoholismo. Córdoba (1990), 

por su parte, reportó que en la década de 1970 las representaciones y prácticas 

en torno a la salud y la enfermedad de los ocotepecanos estaban fuertemente 

diferenciadas en función de su adhesión al catolicismo o adventismo: los primeros 

mostraban una total recurrencia a la medicina tradicional y los segundos a la 

medicina alópata, con lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo. Con base en mi 

experiencia en la región zoque y en Ocotepec, puedo decir que tanto la población 

católica como adventista recurre a los médicos populares para atender diversos 

procesos de enfermedad y otros como el parto. Los adventistas no son un grupo 

uniforme en el que todos tienen una economía suficientemente solvente que les 

permita tener acceso a los recursos de salud alópatas por su capacidad de pago, 

o bien, por la posibilidad de trasladarse a donde se encuentran (puesto que viven 

en localidades alejadas o de difícil acceso).    

Acción Católica llegó a Ocotepec en la década de 1930 pero logró consolidarse 

hasta una década después. Además de las actividades religiosas tales como la 

formación de adoradores y de grupos juveniles, la evangelización, la catequesis y 

la preparación para recibir los sacramentos, estos grupos llevaron a cabo 

actividades de salud (Lisbona, 1992). Don Noé, por ejemplo, recuerda que durante 

la década de 1970 hubo una monja que vivía en Ocotepec, quien “le enseñó 

algunas cosas” sobre curación; al marcharse le dejó alcohol, medicinas y otros 

materiales para curar algunas enfermedades. Años después, él fue administrador 

de una botica que instalaron las madres salesianas, pero tuvo conflictos con ellas 

porque no le quisieron pagar por su trabajo, así que renunció. Más adelante, 

durante la década de 1990, Lisbona (1992) reporta que en los grupos de Acción 

Católica de Ocotepec debía haber un “responsable” de las actividades de salud, 

quien tomaba cursos en Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de México para mejorar los 

conocimientos en higiene y sanidad de los miembros de su comunidad; además, 

debía tener una pequeña farmacia en su hogar.  
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1970- 1990, El INI e IMSS- COPLAMAR, la erupción del Chichonal y la 

formación de la OMTIOCH 

En la región zoque, los Centros Coordinadores del INI abrieron dos décadas 

después que en la región tzotzil- tzeltal, en 1973 el de Ixtacomitán y en 1975 el de 

Copainalá (Sosa y Enríquez, 2012). Entre sus primeras acciones estuvo un 

programa de “rescate cultural de los zoques” que fue favorable para ellos puesto 

que se destinaron recursos económicos que se prolongaron por varias décadas; 

se promovieron encuentros de danza y música que ayudaron a que los viejos 

“costumbreros” de Ocotepec retomaran sus viejas tradiciones que habían sido 

suspendidas, como la del sistema de cargos y la danza de la Niña Etze, a causa 

de los conflictos con Acción Católica (Alonso, 2011). Con financiamiento del INI se 

construyó un albergue infantil en Ocotepec que sigue operando actualmente.62 

El INI también consideró pertinente realizar trabajos de investigación con enfoque 

antropológico durante los años 1973-74, en los que participaron Félix Báez- Jorge, 

José Manuel Velasco Toro y Francisco Córdoba; Ocotepec fue uno de los lugares 

donde se hizo trabajo de campo. Hasta ese entonces, a salvedad de los trabajos 

del ILV que tenían fines proselitistas, en la región solamente se habían hecho dos 

trabajos antropológicos, uno intitulado Medical Customs of the Zoque, que Louis 

Clark Taylor presentó como tesis de Maestría en la Universidad de Texas en 

Austin en 1962, que era producto de varias estancias de campo que hizo en 

Ocotepec desde 1960 gracias a la beca que le otorgó una farmacéutica; y la de 

Norman Thomas, quien hizo trabajo de campo en Rayón, que en 1974 se 

publicaría con el nombre de Envidia, brujería y organización ceremonial en un 

pueblo zoque, gracias al cual obtuvo el grado de Doctor en la Universidad de 

California en Berkeley en 1967 (Báez, 1985; Thomas, 1974; Villa, 1985). Mis 

informantes recuerdan que el INI fue un impulsor en el rescate de sus tradiciones, 

y que varios antropólogos llegaron para preguntarles acerca de sus “costumbres”, 

para que les explicaran el origen y su significado.  
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 En la actualidad este albergue proporciona asistencia a 83 niños, menores de 18 años, que reciben tres 

comidas por día y hospedaje. Las condiciones para los padres es que proporcionen mano de obra para hacer el 

aseo, pero esto sucede una vez por mes aproximadamente, y una cooperación de $20.00 una vez por semana 

para complementar los alimentos con verduras y para comprar insumos para limpiar. 
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El 29 de marzo de 1982, el volcán Chichonal, comenzó a hacer erupción, misma 

que culminó el 04 de abril del mismo año con una descarga de tal intensidad que 

sepultó al municipio de Francisco León y tierras aledañas.63 Alonso (2011) y 

Reyes (2007) coinciden en que los pobladores de las faldas del volcán habían 

detectado la actividad un año antes, sismos de pequeña intensidad, la presencia 

de gases y pequeñas fumarolas les indicaban que Pyogba Chu´we, la señora del 

volcán, como es conocida entre los zoques, “estaba cociendo su nixtamal”. 

Algunos lo tomaron como algo normal, otros se preocuparon y empezaron a 

preguntarse qué podría pasar; hubo quienes soñaron que la señora haría una gran 

fiesta con cohetes multicolores pero rechazaron la invitación, mientras que otros 

prefirieron preguntarle a la cajita parlante de San Miguelito de Soyaló qué pasaría 

y qué debían hacer. Una pequeña cantidad decidió marcharse, la gran mayoría se 

quedó puesto que no tenían a dónde ir y tampoco querían abandonar sus tierras ni 

a sus animales; a muchos los sorprendió la primera erupción, que hizo difícil 

marcharse puesto que los caminos se vieron afectados.  

Estos autores también coinciden en que los zoques fueron víctimas de la 

negligencia del gobierno, quien a sabiendas de lo que se avecinaba, no evacuó a 

la población, por el contrario, cuando ésta intentó desalojar la zona, envió militares 

y policías para que se regresaran, argumentando que con la erupción del 29 de 

marzo había pasado el peligro. Los finqueros de Chapultenango y los ganaderos 

de Pichucalco, Ixtacomitán y Ostuacán habían presionado a Juan Sabines, el 

gobernador, para que les ayudara a desalojar miles de cabezas de res y sacos de 

café que peligraban y representaban pérdidas millonarias; para ellos, los ricos, sí 

hubo auxilio. La erupción afectó a 150000 personas en los municipios de Chiapas 

y Tabasco, 20000 de ellos vivían en la región zoque y fueron evacuados, se 

calcula que hubo al menos 2000 muertos, aunque “eran tantos” que no había 

manera de contarlos, “se metían a cuatro niños en un mismo ataúd” porque las 

funerarias no se daban abasto (Alonso, 2011).   

Desde el 29 de marzo, la primera erupción obligó a varios colonos de las faldas 

del volcán a irse. Ese día, el presidente municipal de Ocotepec envió un telegrama 
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al Gobierno del Estado informando que 2000 personas se encontraban refugiadas 

en la cabecera. Dos semanas después, envió una carta donde solicitaba apoyo ya 

que los recursos del programa estatal pro-zoque se habían terminado y no tenían 

comida (Alonso, 2011: 241). Aunque sólo 787 familias de Ocotepec fueron 

afectadas por las erupciones, con los refugiados la cifra casi igualaba a la mitad de 

la población originaria del municipio, lo cual, aunado a las afectaciones a las 

cosechas y a las cuencas, hizo el ambiente insalubre y amenazante. 

Mis informantes recuerdan que esta fue una época muy triste, en la que salió a 

relucir la solidaridad entre los pobladores de diferentes municipios. Muy pronto 

empezaron a pasar hambre puesto que no había comida y el gobierno se tardó 

mucho en proporcionar ayuda, pero lo más peligroso fue que las enfermedades se 

propagaron rápidamente, se presentaron “epidemias de diarrea, cólera, 

sarampión, tosferina, etc. y hubo más muertos”.64 Don Noé y otros ocotepecanos 

solicitaron una brigada de salud para Ocotepec y él participó activamente 

haciendo curaciones, así conoció a varios médicos que se volvieron sus amigos. 

(Entrevista a don Noé) 

De acuerdo con Reyes (2007:46-47), a principios de la década de 1980, varios de 

los municipios con población zoque, incluido Ocotepec, estaban clasificados con 

un índice de marginación muy alto; el 65% de la población no contaba con 

excusado, por lo que el fecalismo a ras del suelo favorecía la contaminación del 

agua y alimentos por heces fecales, que generaban enfermedades 

gastrointestinales. Más del 70% tampoco contaba con energía eléctrica y vivían en 

casas de una sola habitación con piso de tierra, lo que incidía en una mayor 

proliferación de infecciones de las vías respiratorias, principalmente tuberculosis e 

influenza. Estas eran las dos causas de muerte que el IMSS- COPLAMAR 

reportaba para Chiapas en 1981 (Ibíd.:49).  

En tres UMR de IMSS-COPLAMAR de la región zoque (una en Chapultenango, 

otra en Rayón y otra en Jitotol) en 1983 registraron “los siguientes padecimientos 

que engloban a la población general: la suma de las infecciones de las vías 
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 Del Carpio (1991) señala que en el año 1990 se murieron al menos 150 ocotepecanos (principalmente niños 

pero también algunos adultos) a causa del sarampión.  
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respiratorias y altas y bajas se presentó con 49%; las infecciones intestinales 

ocupan el segundo lugar en frecuencia, con 47.2%; en tercer lugar, el paludismo 

con 30%, seguido por la conjuntivitis, con 18%”. (Reyes, 2007:51-52)  Lo que deja 

ver que los efectos de la erupción del Chichonal en la región zoque fueron 

negativos para la salud de la población. Los ocotepecanos tienen una explicación 

al hecho de haber salido mejor librados que sus vecinos de otros municipios de la 

erupción del Chichonal, “lo que cuentan los viejitos”: 

Anteriormente, el patrón del pueblo era San Miguel pero cada que pasaba su fiesta, que se 

llevaba a cabo en el mes de abril (alrededor del 21 o 22), llegaban muchas enfermedades a 

Ocotepec, sobre todo sarampión: la gente se llenaba de granos. Los ocotepecanos 

asociaban estas enfermedades con la llegada de unos viejitos, que eran comerciantes 

porque cargaban cosas sobre sus cabezas, que venían del rumbo de Francisco León. 

Nadie sabía dónde dormían pero los veían en Ocotepec durante toda la fiesta. 

Como San Miguel “no estaba cuidando a su gente”, los ocotepecanos decidieron cambiar 

de patrón, escogieron a San Marcos que vino del rumbo de Villahermosa, o alguna otra 

parte de Tabasco, “él sí probó” ser un buen protector porque desde su primera fiesta 

impidió que los viejitos llegaran a Ocotepec. Se cuenta que en el camino de Francisco 

León a Ocotepec hizo aparecer un cerro muy empinado, que hacía que los viejitos se 

resbalaban cuando intentaban subirlo, incluso dejaron las marcas de sus uñas en sus 

intentos por escalar. Además, sobre este cerro “se paseaba un león” que también impedía 

el paso. Con esto, San Marcos logró que ya no llegaran más enfermedades a Ocotepec, 

protegió a su pueblo y éste agradecido lo celebra desde entonces con emoción y gusto. 

Otra prueba de su labor como guardián la pasó cuando protegió a los ocotepecanos de la 

erupción del Chichonal; la gente que buscó refugio en la iglesia no sufrió daños; mientras 

que sobre la escuela “cayeron grandes lajas que destruyeron el techo. Se dice que San 

Marcos se paró sobre el techo de la iglesia y con su espada bateó una roca muy grande 

que iba a caer sobre ella”. (Entrevista a Pablo) 

La emergencia hizo a los ocotepecanos sensibles a la “necesidad” de una clínica, 

misma que “solicitaron ante la Gobernación”. Un año después llegó el recurso para 

el material, la mano de obra corrió a cuenta del pueblo que trabajó gratuitamente. 

Don Noé fue nombrado encargado del Comité de salud del municipio durante tres 

años y colaboró con las enfermeras en las campañas de vacunación, entre otros 

proyectos de salud (Entrevista a don Noé). Los refugiados fueron reubicados en 

otros municipios de Chiapas, los que decidieron quedarse en Ocotepec formaron 



195 
 

el Barrio de San Sebastián, en el cual también se construyó la clínica; los 

ocotepecanos todavía se refieren a algunos de ellos como “chichonales” (Alonso, 

2011; Diario de campo).   

Desafortunadamente, la construcción de la clínica no facilitó el acceso a la 

atención médica, los “doctores” no duraban ni seis meses, o sólo llegaban unos 

días por semana y se marchaban (Diario de campo), pero campañas claves como 

las de vacunación fueron siendo aceptadas paulatinamente por la población, que 

en la actualidad opina que tanto las vacunas como la introducción de 

medicamentos alópatas coadyuvaron a una mayor sobrevivencia de los niños 

(Entrevistas a: Alfonso, Brígida, Natividad, Irene, Pablo, etc.). Una generación 

previa a la de nuestros informantes, la mortalidad era mucho más alta: a las 

madres de mi traductora, Urbano, Pablo, Alfonso y Nidia, se les murieron entre 5 y 

6 hijos a cada una a causa del sarampión y la tosferina. Alfonso cree que por 

culpa de todas estas pérdidas su padre no era cariñoso con él. La madre de 

Urbano tuvo que irse a vivir a otras comunidades por algún tiempo para no estar 

en la casa que le recordaba a sus hijos constantemente.  

Respecto a la introducción de medicamentos alópatas, ya hemos visto que varios 

actores contribuyeron desde décadas previas, pero entre las labores más 

contundentes para los médicos tradicionales estuvieron los cursos de capacitación 

del INI y de IMSS- Solidaridad. En Chiapas, el impulso del INI logró que en 1985 

se conformara la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas A. C. 

(OMIECH); más adelante, se formaría la Organización de Médicos Tradicionales 

Indígenas de Ocotepec, Chiapas (OMTIOCH). Gracias al trabajo de la OMTIOCH 

y del apoyo del INI, don Noé y don Gabriel recibieron cursos en Tuxtla Gutiérrez, 

Copainalá y otras partes del país.  

Don Noé y don Gabriel relatan que los médicos “que venían de San Cristóbal” (por 

parte del INI), entre los cuales estaba uno llamado Rafael, les enseñaron a 

preparar jarabe para la tos y algunas pomadas; además, les ayudaron a instalar 

un huerto de plantas medicinales. Don Gabriel ya no recuerda las fórmulas de los 

medicamentos que preparaban, y dice que ese trabajo era “trajinoso”, es decir, se 
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le invertía tiempo y esfuerzo, por eso dejó de hacerlo y ahora prefiere utilizar 

medicamentos de patente. 

Doña Irene y don Gabriel coinciden en que con las capacitaciones de IMSS 

aprendieron a usar medicamentos como el paracetamol, y que la labor de esta 

institución se dirigió a cuestiones propias de la partería (dotación de material de 

curación y herramientas), que incluso los llevó hasta la Ciudad de México, “hasta 

llegaron a subir en el avión” (Entrevista a Margarita). En ocasiones, los cursos 

duraban diez días, lo cual no parecía representar problema para ellos pero sí para 

otras parteras, que dejaron el oficio por esta razón ya que sus esposos “se ponían 

celosos”. Estas actividades continuaron, pues como vimos en el apartado anterior, 

su participación dentro de las estrategias de atención primaria ha quedado 

establecida por ley. 

2000-2013, la disolución de OMTIOCH y la entrada de las ONG’s 

De acuerdo con los informantes, la OMTIOCH no prosperó porque se presentaron 

diversos conflictos al interior de la misma. Margarita lo expresa así:  

[A las parteras] Las mandaban por parte del CDI; pero, de ahí, ya tiene como unos siete 

años (…) no les daban recurso, donde llegaban a capacitación, entonces mi primo lo acabó 

esa organización. Llegaban las parteras, los hueseros, curanderos. Ahí, mi tío dijo que “ya 

no va a haber reunión, ya no va a haber de eso porque así como ustedes llegan a la clínica 

pues acudan allá” (porque mi primo no quería ir a la reunión del IMSS, no sé por qué…). 

Dice: “si van a ir allá, mejor lo vamos a acabar”; por eso se fue esa organización. Entonces, 

se deslindaron las parteras. Llegaron a hacer prueba allá en la clínica, no pudieron hacer 

[porque en la clínica dijeron que] “los que trabajan bien esos son los que van a quedar”… 

Quedaron unas quince personas, creo, o diez, pongamos; de sesenta quedaron diez. Y de 

diez, volvieron a bajar; algunas murieron, y así. Ahora, creo que hay cinco parteras 

registradas ahí en la clínica, o seis. (Entrevista a Margarita) 

En otra entrevista, Margarita dijo que la OMTIOCH recibió recursos (dinero y una 

computadora) del INI pero “nunca supieron qué se hizo con ellos”. Don Noé dice 

que él se retiró “para no tener problemas”. Don Gabriel, por su cuenta, relata que 

él estuvo colaborando con la organización durante diez años. Inicialmente se 

había convocado a 100 médicos tradicionales pero únicamente 60 aceptaron 

participar. Don Gabriel explica que “no querían trabajar”, “sólo querían cobrar”: no 

querían colaborar en la preparación de un espacio (casa) para llevar a cabo 
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reuniones, talleres y otras actividades, ni en la del terreno para sembrar plantas 

curativas; en el caso de las médicas tradicionales mujeres, como ya se mencionó, 

muchas no tuvieron la aprobación de sus esposos.  

En el año 2002, Villasana (2003) realizó una evaluación de los proyectos del INI 

en la región zoque, entre los cuales algunos estaban los dirigidos a la medicina 

tradicional. La autora reporta que el INI les dio recurso en efectivo (más de 

$110,000.00 en el periodo 2002-2003) que se empleó para pagar viáticos de los 

cursos en San Cristóbal, así como para construir el dispensario y para cercar el 

jardín botánico. En esta evaluación también se señalan los conflictos que mis 

informantes me refirieron como el de la “competencia” entre IMSS, y la OMTIOCH, 

ocasionada porque el primero “les pagaba a las parteras”, así como la “falta de 

apoyos”, con lo que los médicos tradicionales querían decir que no habían recibido 

dinero en efectivo. El reporte deja ver que los cursos de capacitación y la dotación 

de materiales no eran percibidos como “apoyos” por todos. Así mismo, el hecho de 

que muchos tuvieran otras actividades productivas, además de la curación, hacía 

problemática su involucración en las actividades de la organización, de ahí que 

don Gabriel dijera que “no querían trabajar”. 

En el año 2006 se presentó otro motivo de conflicto, a los informantes no les 

pareció correcto que quienes quedaron a resguardo de “la casa de los médicos 

tradicionales”, se la arrendaran a Visión Mundial. De acuerdo con los informantes, 

esta acción fue contundente para su separación de la organización porque el 

espacio en que solían concentrarse (y que simbólicamente tenía un valor muy 

importante, puesto que “lucharon” para conseguirlo) no se conservaba ya. Los 

representantes de la organización firmaron un “contrato” por ocho años con la 

ONG; al momento del trabajo de campo, mis informantes estaban a la expectativa 

de “si Visión Mundial les devolvería el espacio”. De la organización no quedaba 

más que el recuerdo (Entrevistas a don Gabriel, Margarita y Teresa). 

Estos argumentos indican que fueron varios los factores que contribuyeron a su 

disolución: a) las malas interpretaciones y la desconfianza en los encargados en 

turno (tesorero, vocal, presidente), ya que percibían que no estaban distribuyendo 

equitativamente el dinero que el INI les daba sin darse cuenta que en buena 
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medida se gastó en material de construcción, enmallado, viáticos, etc.; b) el hecho 

de que las parteras y los parteros tuvieran que ser certificados por el IMSS y que 

recibieran una gratificación del mismo, condición y beneficio que no ponía el 

OMTIOCH, los colocó en posturas opuestas y tuvo como consecuencias: 1) que 

muchos de estos especialistas renunciaran al oficio, y 2) que, de los que siguieron 

ejerciendo, se dividieran entre los que tenían interés personal en vincularse al 

IMSS u OMTIOCH, o a ninguno de los dos, quedando algunos trabajando de 

forma particular; y c) la falta de interés en las actividades que se propusieron, 

porque implicaban trabajo extra al que ya de por sí tenían, y porque seguramente 

beneficiarían directamente a algunos y a otros no. 

Los médicos que decidieron no participar de la asociación siguieron ejerciendo sus 

oficios de yerbateros, hueseros o parteras sin problema. La no pertenencia a la 

OMITECH o al IMSS no afectó la posibilidad de seguir trabajando ni su demanda 

de atención, “porque ya era su trabajo”: la curación era su forma de ganarse la 

vida y tenían conocimiento que los legitimaba para hacerlo; de igual forma, la 

gente que sabía de sus habilidades y conocimientos los seguía buscando para 

que los curara (Entrevista a don Gabriel). Sin embargo, en los médicos 

tradicionales que siguieron vinculados al INI, pero sobre todo al IMSS- 

Oportunidades, sí tuvieron repercusiones importantes en términos de 

representaciones y prácticas de atención a la salud, y en el papel que empezaron 

a jugar en la localidad en cuanto a su contribución a la medicalización de ciertos 

procesos, como veremos más adelante. 

La primera ONG en Ocotepec fue The Chiapas Project. De acuerdo con los 

fundadores, en el año 2002 ellos (una pareja de médicos norteamericanos, ella 

obstetra y él médico dental) visitaron Ocotepec con motivo de un voluntariado que 

uno de sus hijos realizaba con las madres salesianas. Preocupada por las 

alarmantes condiciones de salud de los ocotepecanos, la pareja buscó 

financiamiento, por medio de las agencias internacionales y de donaciones 

voluntarias, y convocó a personas que quisieran hacer voluntariado, para poder 

hacer intervenciones sin fines de lucro. En sus primeras misiones, el staff se 

albergaba en la casa María Mazzarello que las salesianas administran en 
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Ocotepec, pero fueron surgiendo inconvenientes que obligaron a la pareja a no 

trabajar con ellas.65 De acuerdo con Kate, la fundadora, ellos son ateos pero se 

acercaron a las salesianas porque les pareció que su influencia en la localidad era 

fuerte y ellos necesitaban de alguien que los introdujera para que los 

ocotepecanos tuvieran la confianza de acercarse. Ambas instituciones 

“colaboraron” durante seis años, en los cuales las salesianas tuvieron una 

participación activa como promotoras de la misión, como acompañantes de los 

médicos voluntarios en las comunidades más alejadas, y como traductoras.  

Kate explica que los conflictos se debieron a que la directora de la casa María 

Mazzarello no estaba de acuerdo en que las mujeres recibieran anticonceptivos y 

no quería que atendieran a los adventistas. Kate consideró estas actitudes 

“absurdas” en tanto que el propio sacerdote de Ocotepec estuvo de acuerdo con 

ambas acciones, Kate le había explicado que los anticonceptivos se recetarían 

cuando ella considerara que la mujer corría “riesgo” de salud de embarazarse 

pronto (después de un aborto o cuando estaba recuperándose de alguna 

infección). La directora no cedió, el párroco se fue y la casa que la pareja había 

estado construyendo se concluyó, así que se separaron definitivamente.  

Visión Mundial es una ONG con presencia a nivel internacional, su presencia en 

Ocotepec data del año 2006, que realiza actividades que van desde la 

capacitación agrícola a pequeños productores, la distribución de insumos para el 

campo y para las viviendas, hasta la gestión en salud, pero en ningún caso se 

aboca a la capacitación de médicos tradicionales. Esta ONG funciona por medio 

de las donaciones voluntarias que personas extranjeras hacen de forma 

permanente y que, en teoría, van dirigidas a financiar la educación y la atención de 

la salud de un niño al cual han decidido “apadrinar”. Cada cierto tiempo, el 

donador o padrino, le envía a su ahijado una carta o tarjeta postal, además de 
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 De acuerdo con Lisbona (1992) la presencia de las salesianas en Ocotepec data de la década de 1980 pero la 

construcción del Colegio comenzó a principios de la década de 2000, las operaciones del nivel primaria 

iniciaron en 2009. El Colegio tiene un horario de 7 am a 2 pm, además de las asignaturas contempladas en el 

Programa Nacional de Educación, los niños reciben clases de computación, inglés y hacen oraciones todos los 

días. Los niños y niñas están obligados a llevar el uniforme y sus padres pagan una cuota mensual de $200.00 

que para muchas familias es altísima, pero la consideran una buena inversión en tanto que perciben “que sus 

hijos aprenden más”. Algunos niños de comunidades alejadas y de familias pobres se albergan ahí de forma 

gratuita, recibiendo tres comidas diarias y la instrucción primaria.     
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algún presente, si es su deseo hacerlo. La ONG, por su cuenta, le hace llegar la 

foto de su ahijado y le notifica con frecuencia acerca de sus avances; cuando los 

niños tienen algún problema de salud que requiere mayores gastos también le 

hacen saber (para solicitar más dinero, por supuesto). 

Las donaciones que recibe esta organización también se dirigen a desarrollar 

otros proyectos, como la distribución de insumos: a las familias de niños 

apadrinados se les regala material para la construcción de tanques para 

almacenar agua y estufas ecológicas, purificadoras de agua, etc. En cuanto a 

gestión en salud, esta ONG tiene facilitadores que ayudan a los ocotepecanos a 

realizar los trámites necesarios para recibir atención médica de segundo y tercer 

nivel y fungen como traductores, así mismo les proporcionan viáticos (que van del 

50 al 100% dependiendo del caso) para poder asistir a consultas y recibir terapia e 

intervenciones fuera de la localidad y del estado. De igual forma, contribuye con la 

compra de medicamentos, pago de estudios clínicos, e incluso con un apoyo 

económico para funerales de los niños patrocinados por el programa y/o sus 

hermanos, aunque estos últimos no estén patrocinados. Finalmente, también 

realizan actividades de vigilancia nutricional (toma de peso) en niños menores de 

cinco años.  

Con base en mis observaciones, puedo decir que los ocotepecanos que han 

explotado estas acciones han encontrado una red de apoyo institucional 

importante en Visión Mundial, que me ha parecido particularmente relevante en lo 

que a gestión en salud se refiere. Desafortunadamente, los niños patrocinados son 

una minoría, y los padres decididos a llevar la atención de sus hijos a sus 

máximas consecuencias también son una minoría, y en última instancia, la 

capacidad de financiamiento de esta organización está en función de cómo se 

encuentre la economía mundial y de los proyectos que les autoricen las agencias 

internacionales, lo cual tiene efectos negativos puesto que cuando hay menos 

donadores se ven obligados a hacer recortes, y el hecho de cambiar de proyectos 

en periodos menores a cinco años les impide ver resultados (Entrevista a promotor 

de Visión Mundial). 
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Dos años después, en 2008, Un Kilo de Ayuda (en adelante UKA)  hizo su 

aparición en la localidad. Esta ONG es mexicana, surgió en los años 80’s como 

Compartamos, un programa que recibía alimento excedente de Estados Unidos y 

lo distribuía en comunidades del sureste mexicano a cambio de trabajo 

comunitario. Con el paso del tiempo, cambió la política internacional, lo que obligó 

a cambiar el formato; con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), en 1999 creó el Programa Integral de 

Nutrición, cuyos principales objetivos eran prevenir, detectar y corregir la 

desnutrición infantil (Cortez, 2011).  

Su presencia en Ocotepec se hace por medio de una visita cada catorce días, en 

la que se realizan actividades de diverso tipo: toma de peso y talla de los niños 

para conocer su estado nutricional, toma de muestras de sangre para detectar 

anemia así como la distribución gratuita de fumarato ferroso para su corrección, 

pláticas y talleres con temáticas diversas todas en torno a la salud infantil, entre 

otras. En sus inicios este programa contaba con un médico que visitaba la 

localidad al menos una vez cada dos meses, con la intención de realizar el 

monitoreo del estado de salud de los niños considerados de alto riesgo en tanto 

que padecían algún tipo de desnutrición. Desafortunadamente, esta ONG adolece 

de lo mismo que Visión Mundial: depende de las donaciones y la política de las 

agencias internacionales; la presión que ejerció lo primero hizo que, a partir de 

2011, se cambiara la logística del programa, con lo que se prescindió del trabajo 

de los médicos alópatas. Su labor, desde mi punto de vista, era importante ya que 

en varias ocasiones detectaron problemas de salud que requerían especialistas,66 

así como resolvieron otros tantos de menor gravedad. Cuando los médicos de 

UKA visitaban la localidad, muchas mujeres se acercaban para recibir atención 

médica, aun cuando sus hijos no tuvieran desnutrición. Recuerdo que mis 

compañeros terminaban exhaustos pues había días en que atendían a más de 30 

pacientes durante las cuatro o cinco horas que duraba la visita.  
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 En Chicoasén se detectó a una niña de 4 años con sospecha de leucemia, que posteriormente fue positiva. 

En varias regiones se detectaron niños con problemas cardíacos congénitos, con desnutrición severa, entre 

otros. En la mayoría de los casos, siempre y cuando los padres aceptaran, se les canalizaba al segundo o tercer 

nivel de atención, pero en pocas ocasiones hubo financiamiento para viáticos del niño y su familia, mucho 

menos para tratamientos. 
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Seguro Popular, Arranque Parejo en la Vida (APV) y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) 

Pese a que desde su creación, hace más de treinta años, IMSS-Oportunidades fue 

aumentando su cobertura, hasta el año 2002, sólo beneficiaba a poco más de 10 

millones de personas, más del 57% de la población mexicana no contaba con 

ningún tipo de seguridad social, lo que elevaba las posibilidades de que 

postergaran la atención médica, o bien, que se empobrecieran ante un evento que 

les generara gastos superiores a su capacidad de pago, lo que se denomina 

gastos catastróficos.67 Con la finalidad de mejorar esta problemática, en el año 

2003 se reformó el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), con lo cual 

nació el Seguro Popular que 

[…] opera bajo un esquema de financiamiento público conformado por una cuota social 

proveniente de las aportaciones solidarias federal y estatal, así como una cuota familiar, la 

cual se determina mediante la evaluación socioeconómica que se aplica a las familias 

interesadas en incorporarse al Sistema y con base en éste se determina la ubicación de la 

familia dentro de uno de los primeros seis deciles de ingreso. 

Como todo esquema de aseguramiento, el SPS ofreció una serie de beneficios explícitos a 

los cuales el asegurado tuvo acceso en caso de padecer algún evento que lesionará su 

salud, siempre y cuando dicho evento este comprendido en la cobertura otorgada y sus 

derechos estuvieran vigentes.
68 

 

La cobertura se encuentra plasmada en el documento conocido como Catálogo 

Universal de Servicios de Salud (CAUSES) que inicialmente cubría 78 

intervenciones; paulatinamente se fueron incrementando hasta llegar a las 284 en 

el año 2012.69 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 

ese año el Seguro Popular era el régimen de aseguramiento con mayor cantidad 

de beneficiarios en el país, 38.5% de la población mexicana contaba con este 

seguro, cifra que es superior a la del IMSS (32.2%), y que a la de la población no 

asegurada (21.4%) (Gutiérrez y Hernández, 2013). El Censo de Población y 
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 Historia del Seguro Popular, disponible en:  http://www.seguropopularoaxaca.com.mx/segpopular.html, 

fecha de consulta: 06 de enero de 2015. 
68

 Ibíd. 
69

 Comisión Nacional de Protección Social en Salud/ Seguro Popular, Catálogo Universal de Servicios de 

Salud 2012 (CAUSES). 

http://www.seguropopularoaxaca.com.mx/segpopular.html


203 
 

Vivienda 2012 indica que algo similar sucede en Ocotepec: el 46% de los 

ocotepecanos están afiliados al Seguro Popular, mientras sólo un 19% cuenta con 

IMSS; la población no beneficiaria es del 29.5% (INEGI, 2013). 

Poco después de su creación, el Seguro Popular hizo un convenio con el IMSS- 

Oportunidades, con esto el primero aprovechaba la infraestructura del segundo, y 

el segundo aportaba recursos económicos al primero, con lo que el IMSS se volvió 

un “prestador de servicios” del Seguro Popular (IMSS, 2014), de ahí que la 

cobertura de éste último se haya incrementado tan rápidamente y que, tanto a 

nivel nacional como municipal, se constituya en el principal régimen de 

aseguramiento. Este convenio sigue vigente y busca la universalización de los 

servicios de salud, compromiso que México adquirió en pro del “desarrollo global” 

al firmar la Declaración de México realizada en el marco del Foro sobre Cobertura 

Universal en Salud en abril de 2012 (Gutiérrez y Hernández, 2013). Gracias al 

convenio, en el año 2010 en Ocotepec se pudo incrementar el personal de la 

clínica de IMSS-Oportunidades para abrir el servicio vespertino y de fin de semana 

(un médico y una enfermera, de 4 a 8 pm, de miércoles a domingo). Hasta 

entonces, la clínica de IMSS- Oportunidades había funcionado con un médico y 

una enfermera en el turno de lunes a viernes, de 8 am a 4 pm. 

Desafortunadamente, esto no ha mejorado mucho el servicio en general, los 

problemas los veremos en el próximo apartado. 

El Seguro Popular e IMSS-Oportunidades,70 han sido los vehículos para que el 

gobierno pueda instrumentar el Programa de Arranque Parejo en la Vida (APV), 

que fue creado en el año 2002 con la finalidad de dar cumplimiento a los 

compromisos que México adquirió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

principalmente los que tenían que ver con la mortalidad materna e infantil. En 

capítulos anteriores hemos visto que México ha logrado reducir considerablemente 

la TMI durante los últimos treinta años; sin embargo, en materia de mortalidad 
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 Aunque la afiliación al Seguro Popular es voluntaria, he observado que los servidores públicos de salud y 

los promotores del Seguro Popular instan a las mujeres a hacerlo. Algunas de mis informantes como Blanca, 

Trinidad, Idalia, Teresa, Paulina y Brígida me han notificado que sí perciben que es “bueno” hacerlo puesto 

que ayuda a exentar gastos en el segundo nivel de atención. Otras como Natividad y Lucía no percibían que 

fuera beneficioso puesto que no habían tenido la experiencia reciente de trasladar a un familiar al segundo 

nivel. Los servicios de salud de Seguro Popular son absorbidos por los centros de salud, centros de salud con 

servicios ampliados, hospitales regionales y de tercer nivel de SSa.  
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materna los avances han sido más lentos (de 89 defunciones por cien mil nacidos 

vivos en 1990, bajó a 60 en 2006, pero la meta era de 22), y en buena medida se 

debía a la falta de acceso de las mujeres a servicios médicos, por lo cual parte del 

diseño del programa incluía el mejoramiento de infraestructura y la coordinación 

intersectorial para facilitarlo. Por esta razón, se desarrolló este programa, que tuvo 

que involucrar a las parteras en tanto que ellas atienden una proporción 

importante de partos en algunas regiones del país, entre ellas Chiapas. Para tal 

fin, en el año 2004 “se elaboró la Norma de Competencia Laboral y se instrumentó 

una estrategia que incluyó como elemento central la vinculación de la partera 

tradicional con las unidades de salud para la detección y referencia oportuna de 

mujeres con complicaciones obstétricas. Durante el periodo 2004-2006 se 

certificaron 1,247 parteras tradicionales” (Secretaría de Salud, 2008: 20). 

El combate a la mortalidad materna ha generado una presión muy fuerte sobre el 

personal de las instituciones de salud, principalmente en Chiapas, una de las 

entidades donde la Razón de Mortalidad Materna (RMM) es muy alta.71 Las 

penalizaciones por defunción materna son severas, médicos y enfermeras pueden 

ser cesados de sus funciones y hasta se les puede suspender del ejercicio 

profesional de manera definitiva. La única muerte materna de la cual yo tuve 

conocimiento directo en Ocotepec sucedió en la localidad San Isidro,72 ubicada a 

escasos cinco kilómetros de la cabecera municipal, en 2010; a partir de ella se 

inició una investigación que generó un clima de tensión entre las parteras 

tradicionales y el médico, ya que éste responsabilizaba a la partera que atendió a 

                                                           
71

 En el año 2005, Chiapas tuvo una RMM de 85.1 defunciones por cien mil nacidos vivos, que estaba muy 

por encima del promedio nacional de 61.8 y que era superada por Guerrero (123.7), Nayarit (101.5), Oaxaca 

(99.2) y Chihuahua (89.3). En el año 2010, la RMM en Chiapas bajó a 73.2, con lo que seguía por encima del 

promedio nacional (51.5), y tan sólo por debajo de Oaxaca (88.7) y Guerrero (85.5). Fuente: Freyermuth y 

Luna (2014). 
72

 En el año 2012 Ocotepec no estaba entre los 35 municipios chiapanecos con mortalidad materna superior a 

la meta nacional en torno a los ODM. Fuente: Secretaría de Planeación Chiapas (2013). Esto coincide con las 

mediciones de la mortalidad materna que Freyermuth (2014) ha realizado para los municipios de Chiapas 

durante el período 2008-2012. De acuerdo con ella, la región tsotsil-tseltal contribuyó con el 16% de las 

muertes, seguida de la región tseltal-chol (13%) y la metropolitana (9%) (Ibíd.:34). La región a la que 

pertenece Ocotepec (Mezcalapa) no figura entre las que aporten más muertes. Esta investigadora observó que 

desde la década de 1980 la prevalencia de mortalidad materna era mucho más elevada en la región tsotsil que 

en la zoque donde también trabajó (Freyermuth, 2000). Todo esto no quiere decir que la mortalidad materna 

no sea un problema para el municipio, pero desafortunadamente no tuvimos acceso a la razón de mortalidad 

materna del mismo para conocer con precisión la dimensión del problema y compararlo con otros municipios, 

con la estatal y nacional.  
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la madre de un mal procedimiento, pero, en tanto que él era responsable directo 

de la microrregión, toda la atención de sector salud estaba sobre su persona y su 

trabajo. Las investigaciones duraron al menos un mes, incluso vino personal de la 

Secretaría de Salud desde la Ciudad de México para esclarecer el problema. 

Finalmente, se resolvió que no había sido culpa del médico pero tampoco hubo 

acciones en contra de la partera. Un año después, el médico solicitó su cambio y 

se fue de Ocotepec (Entrevista a médico de la Unidad Médica Rural de Ocotepec, 

Chiapas, y diario de campo, ambos de 2010). Después, en el año 2014 se volvió a 

presentar otra muerte materna en otra localidad del municipio pero no pude 

conocer detalles del suceso (Entrevista a enfermera del turno matutino)  

La médica que lo sustituyó, comenzó una labor de sensibilización a los miembros 

del cabildo y al presidente municipal para hacer del combate a la muerte materna 

una cuestión intersectorial que también incluyó a Visión Mundial. Ella dice que, 

con la presión que estuvo ejerciendo en varias reuniones, logró que la presidencia 

cooperara con dinero para la gasolina y pago del chofer de la ambulancia que el 

Gobierno les había donado. Además, la médica empezó a solicitarles a las madres 

dos ultrasonidos, uno para confirmar el embarazo (alrededor del cuarto mes), y 

otro antes de la fecha del parto (en el octavo mes). Algunas de mis informantes 

veían con buenos ojos el ultrasonido, ya que les permitía saber “si se iban a aliviar 

en su casa o si se tenían que ir al Hospital (Regional)”, y porque podían conocer el 

sexo de su bebé. El inconveniente que veían todas era el costo, ya que había que 

hacérselo con un médico particular en Copainalá,73 lo que representaba más de 

$500.00 en gastos; sin embargo, no era impedimento en todos los casos. Las 

parteras informantes también me dijeron que la médica les daba un curso de 

capacitación todos los miércoles a las 9 am, orientado a detectar riesgos 

obstétricos para canalizar a las mujeres al segundo nivel de atención.  
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 Don Cecilio es muy conocido en Ocotepec; es médico general egresado de la UNAM y su hija, también 

médica general pero egresada de la UNACH, está realizando la misma labor que su padre viene 

desempeñando desde hace algunas décadas. Es un médico que brinda atención médica particular en el 

municipio de Copainalá (a poco más de 40 km de Ocotepec), tiene su consultorio frente al Palacio Municipal, 

el costo de una consulta ronda los $800.00 y he escuchado a muchos ocotepecanos, incluidos los informantes 

clave (Brígida, Alfonso, Margarita, don Gabriel), decir que acuden con él para atender problemas 

ginecológicos, pediátricos y geriátricos, entre otros, y que los ha curado. En los últimos años viene realizando 

los ultrasonidos, pese a que no tiene formación como técnico radiólogo, a las mujeres ocotepecanas que no 

pueden trasladarse hasta Tuxtla Gutiérrez para elaborárselo; el costo es de $400.00.  
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Me parece que las acciones de APV y el empeño de la médica han tenido un 

efecto positivo porque durante el trabajo de campo supe de al menos seis casos 

en los cuales la ambulancia trasladó a mujeres embarazadas al segundo nivel de 

atención. Esto funcionaba de dos formas, por un lado la médica ya había advertido 

embarazos de riesgo y había hablado con las mujeres y sus esposos, de tal forma 

que algunos eran conscientes de que tendrían que resolverse fuera de la 

localidad. La médica me dijo que a veces les otorgaba “el pase” (hoja de 

referencia) al segundo nivel de atención, al menos quince días antes de la fecha 

probable de alumbramiento “para que no perdieran tiempo” en ello. Por otro lado, 

estaban los casos que las parteras no pudieron resolver y que enviaban de 

urgencia al hospital regional de Tuxtla Gutiérrez; por lo regular las parteras y un 

familiar acompañaban a la paciente. En uno sólo de los casos vi al médico del 

turno vespertino acompañar a la paciente.74 Además, en el discurso de mis 

informantes parteras se percibe una disposición a referir a las pacientes; 

justamente en una visita que le hice a don Gabriel, me dijo que su nieta se 

encontraba en casa, tenía algunos dolores pero “estaban esperando a ver si se 

aliviaba ahí o si la tendrían que trasladar a Tuxtla [Gutiérrez], como era primeriza 

no se sabía”. 

Todo esto, no sólo  ha contribuido a evitar más muertes maternas, sino fetales y 

perinatales, que eran de particular preocupación para la médica por su alta 

incidencia. Desafortunadamente, también hubo historias tristes debido a prácticas 

inadecuadas por parte de las parteras y/o negligencia de las familias. Por ejemplo, 

el de una partera que le inyectó oxitocina a una señora que apenas estaba en su 

octavo mes de embarazo, dicen las señoras que “casi se muere”, que la señora 

“sentía como chile en su cuerpo”, tuvieron que trasladarla al Hospital Regional; por 

suerte se recuperó y un mes después dio a luz. Otro caso fue el una muchacha 

primeriza que perdió a su bebé al sexto mes de embarazo, que relatamos en el 

capítulo 4.  
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 Fue en el mes de agosto de 2012, alrededor de las 8 pm (hora local). En la ambulancia iban la señora y su 

esposo; el médico resguardaba la ambulancia, iba en su propio coche. Aparentemente fue “falsa alarma” 

porque volvieron por la madrugada sin que la señora se hubiese aliviado, lo cual sucedió favorablemente en el 

Hospital Regional, un mes después. Este embarazo era de alto riesgo porque era gemelar, así que los médicos 

estaban monitoreándolo constantemente. 
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Durante mi primer trabajo de campo, en el año 2010, algunas informantes me 

contaron que algunos de sus bebés “habían nacido muertos” o que “venían 

muertos”; indagando un poco más, me daba la impresión de que murieron por 

complicaciones durante el alumbramiento. De hecho, algunas informantes 

(secundarias) me dijeron que ellas habían dejado de acudir con ciertas parteras a 

partir de que se les murió un bebé. Brígida también me dijo que cuando su hija 

Paty estaba en trabajo de parto, la partera no quería referirla al segundo nivel de 

atención, pero como ella vio que “estaba sufriendo mucho” decidió trasladarla ella 

misma al Hospital Regional. Lo que sucede es que algunos bebés vienen en 

posición podálica, “atravesados”, o “son muy grandes”, y si las parteras “ya no ven 

bien” (puesto que varias son muy mayores) o no saben cómo maniobrar, el bebé 

se asfixia o se le arranca un miembro (Entrevista a don Gabriel). Si comparo esta 

primera experiencia de campo con la segunda, en lo que refiere a prevención de la 

muerte materna y la muerte perinatal, me parece que las acciones que vi la última 

vez fueron contundentes y positivas; por lo tanto, se requiere mucha voluntad 

política y por parte de los curadores (alópatas y tradicionales), coordinación entre 

sectores diversos y un trabajo constante de promoción y prevención por medio de 

acciones concretas diversas que rebasen la pura capacitación a parteras. 

Lamentablemente, las acciones descritas no prosperaron. A principios de 2013 

platiqué por última vez con la médica de IMSS- Oportunidades del turno matutino y 

me dijo que la ambulancia ya no estaba disponible porque el chofer se accidentó 

en un viaje (que no era para trasladar pacientes) a la capital del estado porque iba 

conduciendo en estado de ebriedad. La ambulancia se fue al corralón, el chofer a 

la cárcel, y el presidente no se quería hacer responsable pese a que él lo había 

contratado. Don Gabriel estaba enojado, decía que “la ambulancia la dio el 

gobierno para los médicos tradicionales”, no era para otra cosa que no tuviera que 

ver con el traslado de pacientes; le preocupaba que ahora no habría manera de 

trasladar a las mujeres que necesitaban ir al Hospital, y ellos ahí no tenían forma 

de atender casos delicados, “por eso urge un Hospital, eso es más principal”, dice 

el partero, quien también denuncia que el Centro de Salud con Servicios 

Ampliados de Secretaría de Salud de la localidad de San Andrés Carrizal (a cinco 
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minutos en coche de la cabecera de Ocotepec) “está tirado”: se dejó en obra 

negra desde hace tres años y ahora la están saqueando.75 Don Gabriel dice que 

“a los presidentes municipales no les interesa el pueblo”, sólo quieren su propio 

beneficio y “tampoco les interesa que haya alcoholismo y drogadicción, todos los 

presidentes han sido así”.  

Finalmente, en lo que se refiere al bienestar infantil, Arranque Parejo en la Vida 

contempla una serie de acciones encaminadas a garantizar, no sólo la 

supervivencia física de los niños, sino a “desarrollar su potencial físico, social, 

emocional y cognitivo”, que para el periodo 2007-2012, además de lo concerniente 

a brindar una atención oportuna, de calidad y segura durante el embarazo y el 

parto, requería “promover la atención integral y de calidad a las niñas y niños 

durante los primeros 28 días de vida para prevenir la discapacidad y favorecer su 

sano crecimiento y desarrollo”, y “coordinar esfuerzos en los tres niveles de 

gobierno, unificar criterios y optimizar los recursos” (Secretaría de Salud, 2008: 

32). Las estrategias del programa en cuanto a prevención de mortalidad perinatal 

son: 

1. Garantizar la atención integral del recién nacido en las unidades de 

atención obstétrica y neonatal. 

2. Prevenir la discapacidad por defectos y patologías del periodo perinatal. 

3. Fortalecer y desarrollar clínicas multidisciplinarias en los Servicios 

Integrales para la Prevención y Atención de la Discapacidad (SinDis). 

4. Mejorar el registro y la vigilancia epidemiológica de muertes perinatales.  

Sin ahondar en la discusión acerca de las acciones y los alcances de APV, 

podemos señalar algunos puntos que nos pareen problemáticos para su ejecución 

en lugares como Ocotepec, donde únicamente se cuenta con el primer nivel de 

atención y son las parteras quienes atienden la gran mayoría de los partos. 

En cuanto a muerte perinatal: si se revisa el Programa de acción específico 2007-

2012 de APV se puede observar que está más orientado a la atención de 
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 En spots publicitarios del gobierno de Juan Sabines (2007-2012) se escuchaba que este centro ya había sido 

inaugurado, con lo que se sumaba a su lista de “compromisos cumplidos”. 
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urgencias en recién nacidos pero en centros hospitalarios, no en centros de salud 

que carecen de aparatos sofisticados, personal especializado y medicamentos que 

rebasen el cuadro básico. Una partera en Ocotepec, puede atender exitosamente 

un parto, pero si el niño presenta una complicación, será prácticamente imposible 

darle reanimación y garantizar su supervivencia si se carece de todo lo anterior. 

De acuerdo con las costumbres ocotepecanas, el recién nacido hace su primera 

visita al centro de salud en su tercer día de vida, no antes; por lo cual, si el bebé 

trae algún problema que requiera atención de un médico alópata, al menos para 

referirlo al segundo nivel de atención, transcurrirán 92 horas para que esto 

suceda, que pueden ser cruciales.  

En cuanto a desarrollo infantil: uno de los objetivos de APV es prevenir, detectar y 

atender las discapacidades, lo que se pretende lograr por medio de la promoción 

del ácido fólico, la atención “adecuada” (principalmente hospitalaria) del parto y la 

realización del tamiz neonatal que permita detectarlas e intervenir tan pronto como 

sea posible, y continuar con este monitoreo durante los dos primeros años de vida. 

En cuanto al ácido fólico, este debería consumirse durante el primer mes de 

embarazo, cuando se forma el tubo neural, pero las mujeres ocotepecanas 

notifican su embarazo a la clínica hasta el tercer mes. En cuanto a la realización 

del tamiz neonatal, la toma de muestra la hace la enfermera de la UMR pero se 

envía a México para análisis; el tamiz auditivo lo realiza la médica pero 

únicamente las madres de niños con “resultados negativos o sospechosos” son 

notificadas, por lo que las demás ignoran cómo están sus hijos (Entrevistas a 

Blanca, Brígida, Natividad y enfermera del turno matutino). Brígida y Natividad 

expresaron que la prueba de tamiz era aquella en la que se le “saca sangre en sus 

piecitos” al bebé, que servía “para saber si el niño tiene alguna enfermedad”, o 

“para ver la sangre de los niños, si tiene anemia”, y que “sólo se hace para recién 

nacidos de solo 8 días o antes, después ya no”. Estos testimonios indican que sí 

hay una sensibilización de las madres respecto a la necesidad de hacerles estas 

pruebas a los bebés; sin embargo, no hay un conocimiento preciso de las 

funciones u objetivos de las mismas, ni de su utilidad para detectar problemas que 

pudieran derivar en retrasos en el desarrollo infantil; por lo que la ausencia de 
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resultados no se percibe como problemática. Finalmente, el monitoreo del 

desarrollo de los niños pocas veces rebasa a la vigilancia nutricional (toma de 

peso y talla) porque esta actividad es realizada por la enfermera y las auxiliares 

rurales, quienes de por sí no tienen cuidado al aplicar la técnica de valoración 

antropométrica, o bien, no han unificado criterios,76 y difícilmente se dedicarán a 

hacer otro tipo de valoraciones que requieren cursos de capacitación y les 

permitan hacer una diferenciación entre el desarrollo “normal” y el “anormal”; 

máxime, cuando las representaciones ocotepecanas respecto al desarrollo infantil 

difieren sustanciosamente de las que define la medicina alópata, lo cual pude 

comprobar mientras era promotora comunitaria.77 Los niños únicamente son 

valorados por el médico cuando la enfermera lo considera pertinente si detecta 

algo anormal, o cuando la madre lo solicita explícitamente.  

En consecuencia, me parece que la prevención de la muerte perinatal y las 

discapacidades todavía enfrentan serios retos en Ocotepec,78 que no van a 

mejorar mientras el acceso desde el primer nivel de atención sea factible y 

oportuno, y el del segundo nivel asequible para las familias. Además, requiere de 

la formación de especialistas con enfoque intercultural que no sólo impongan su 

forma de ver el desarrollo infantil sino que tengan la sensibilidad de prestar 
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 Durante la investigación de la maestría encontramos serias inconsistencias en las valoraciones 

antropométricas de los niños diagnosticados con algún tipo de desnutrición; un ejemplo, sería el de un niño 

que en el mes de septiembre midió 78 cm, y en el mes de noviembre 74. No es lógico pensar que la talla de un 

niño se haya reducido, por lo tanto, se deduce que hay errores, que pueden ser de técnica, o de registro. 
77

 Las evaluaciones de desarrollo infantil que UKA (el programa para el cual yo trabajaba) manejaba, mismas 

que habían sido elaboradas con asesoría del INNCMSZ, determinaban que la edad “normal” para caminar era 

a partir del año de edad y no más del año y medio, además que previamente el niño “debía haber gateado”. 

Pero muchos de los niños que yo valoré no habían caminado al año y medio de edad, en algunos casos era 

evidente que la desnutrición estaba causando ese retraso, pero en otros se debía al estilo de crianza, ya que las 

madres referían que no querían “que se cayeran, o que se ensuciaran”; preferían cargarlos con sus rebozos 

tanto tiempo como fuera posible, con lo que ellas, por un lado evitaban accidentes, y por otro aprovechaban 

para hacer sus quehaceres sin “descuidarlos”. Esto mismo explicaba que no hubiesen gateado. 
78

 En los reportes de las instituciones oficiales de salud suele asociarse la alta mortalidad perinatal con la 

mayor recurrencia de la atención del parto con parteras. Esto podría explicar que el 18% de las defunciones 

infantiles en Ocotepec fuesen causadas por problemas durante esta etapa, pero no se pueden juzgar los malos 

procedimientos de las parteras si no se considera que dentro del contexto de estudio la mayor parte del tiempo 

ellas son la única opción real para atenderse. Como iremos viendo, el éxito del parto no depende sólo de la 

salud de la madre o de que la partera implemente las técnicas correctamente, sino que en caso de presentarse 

una complicación, la canalización sea factible ya sea porque la ambulancia que donó el gobierno está 

disponible o porque la familia cuenta con dinero para hacer el traslado por su cuenta y quiere hacerlo. 

Consideramos que la relación entre mortalidad perinatal y atención con parteras es más compleja, que 

intervienen diversos factores que no podemos analizar a profundidad en esta tesis. 
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atención a las formas locales (representaciones y prácticas) de crianza y cuidados, 

que en un momento dado pueden ser impedimentos para realizar un diagnóstico 

temprano, como observé en un caso concreto que seguí durante cuatro años.79 

Aunque este estudio se ha enfocado en las muertes “prevenibles” por 

enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, teníamos que hacer estos 

señalamientos porque en las historias que reconstruimos aparecían estos 

elementos como factores que parecían comprometer la vida de los niños desde 

que comenzaban su lucha en este mundo, con lo que su desventaja se establecía 

desde el nacimiento y no parecía mejorar mientras iban creciendo pues ni el sector 

salud hacía un trabajo adecuado de detección y canalización, ni los padres podían 

hacer mucho, por su nula experiencia al respecto, como tampoco las 

recomendaciones de sus familiares y amigos parecían ayudarles.     

Hasta aquí hemos tratado de describir el papel que han jugado diversas 

instituciones, en la configuración de los recursos de salud alópatas en Ocotepec. A 

partir de lo discutido en este apartado podemos ver que los médicos tradicionales 

han sido convocados por dos instituciones y que eso generó divisiones que van 

más allá de la adherencia a las mismas, ya que tuvo repercusiones en el tipo de 

práctica que están desempeñando en la actualidad, como veremos a continuación. 
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 Trinidad se ha embarazado cuatro veces y en sus cuatro partos ha tenido complicaciones; las dos primeras 

veces fue atendida por parteras y sus bebés “nacieron muertos”; las dos últimas veces se alivió en el Hospital 

Regional y sus hijas tuvieron que permanecer en la incubadora, la primera durante un mes y la segunda 

durante seis meses. La primera ha tenido un desarrollo normal, cursa el sexto año de primaria y es bilingüe; la 

segunda sufrió una hipoxia severa que le causó retraso mental. Desafortunadamente, pese a que la madre 

sabía que su hija no estaba bien y necesitaba atención especial, la familia de su esposo se lo impidió porque 

“era mucho gasto” y porque pensaban que la niña “algún día iba a hablar y caminar”. Trinidad dejó pasar al 

menos tres años para tomar la decisión de “hacerlo sola”, con apoyo de su familia y de Visión Mundial, mi 

insistencia y la de la médica de la clínica de Ocotepec, pero con serios conflictos con su esposo que casi los 

llevan a la separación. Un año después de iniciada la trayectoria de atención de su hija, su esposo cambió 

mucho su actitud cuando vio todos los “apoyos” que madre e hija recibían de las instituciones (pago de 

estudios clínicos con valores superiores a los $2000.00, pago de un medicamento con valor superior a los 

$1000.00; la donación de una silla de ruedas; viáticos, etc.), pero para entonces había transcurrido un tiempo 

irrecuperable en materia de desarrollo: el problema de su hija ya era irreversible y Trinidad tendría que 

conformarse con los pocos avances que lograra con la atención del neurólogo del Hospital Regional y de los 

terapeutas del Centro de Rehabilitación Integral de Teletón. 
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3.3 Los recursos de la atención a la salud en Ocotepec: quiénes, dónde, qué 

curan y cómo lo hacen 

En el apartado anterior hemos señalado a diversas instituciones y organizaciones 

que han tenido presencia en Ocotepec en diferentes momentos de la historia 

reciente, y que han dejado su impronta en materia de atención. En seguida vamos 

a describir cómo están configurados dichos recursos en la actualidad, lo haremos 

partiendo del tipo de curador y el tipo de práctica que desempeña. 

Para poder diferenciar los recursos de atención a la salud en Ocotepec, hemos 

recurrido a la propuesta de modelos médicos de Menéndez que se enfoca en “los 

saberes que los conjuntos sociales o sociedades desarrollan para enfrentar, 

convivir, solucionar y, de ser posible, erradicar los padecimientos” (Menéndez, 

2002: 310). Los saberes tienen un componente de significados colectivos, y otro 

pragmático; pero, de acuerdo con el autor, resulta más funcional analizar lo último: 

todo lo que los sujetos hacen concretamente, ya que es en sus acciones o 

prácticas, que la mayoría de las veces sintetizan diversos recursos, donde 

realmente se aprecia la función de cada modelo. Otro aspecto importante de la 

propuesta de Menéndez se refiere a las relaciones de hegemonía-subalternidad 

que se dan entre los modelos, pero para su análisis resulta más conveniente 

traducirla en la relación entre actores o curadores asociados a un determinado 

modelo médico. Estas relaciones, derivan en un estatus diferencial y una función 

estructural determinada, y dejan su impronta en las representaciones y prácticas 

respecto del proceso salud-enfermedad-atención, generando procesos de 

dominación ideológica que lo rebasan y tienen repercusiones políticas, 

económicas y socioculturales.  

La propuesta de modelos médicos de Menéndez (1984) identifica a tres: el Modelo 

Médico Hegemónico (MMH), el Modelo Médico Alternativo Subordinado (MMAS) y 

el Modelo de Autoatención, en este capítulo describiremos las funciones de los 

curadores que hemos identificado con los dos primeros y los problemas que 

enfrentan. 
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3.3.1 Curadores biomédicos: Doctores, enfermeras, auxiliares, promotores y 

parteras en coordinación con la Unidad Médica Rural 

Los curadores biomédicos o alópatas serían aquellos actores que pueden 

identificarse con el Modelo Médico Hegemónico, que de acuerdo con Menéndez 

(2005) tiene un enfoque predominantemente biologicista ya que sus 

representaciones del proceso salud/enfermedad/atención, sobre todo las 

construidas en los últimos cincuenta años, provienen de la biología, la bioquímica 

y la genética. Esto se enlaza con el desarrollo de la investigación y la producción 

farmacológica, lo que ha llevado a la medicalización de padecimientos y 

comportamientos, haciendo de la salud una mercancía y de los pacientes unos 

consumidores. La formación de los profesionales es de tipo formal y se lleva a 

cabo en instituciones académicas identificadas ideológicamente con la 

racionalidad científica, que excluye los procesos y factores socioculturales, 

económicos y políticos que influyen en el desarrollo y mantenimiento de los 

padecimientos.  

Otra de sus características es que, debido a la relación asimétrica entre médico y 

paciente, el primero excluye al segundo del diagnóstico, explicación y tratamiento 

de su padecer. La instrumentación de la medicina científica corre a cargo de 

instituciones y programas gubernamentales, lo que coadyuva a su legitimación, 

constituyéndola así como el núcleo de saber que puede validar o criticar a otras 

prácticas médicas como las tradicionales o las orientales (Ibíd.). Todo lo anterior, 

va desplazando a otras prácticas mientras la biomedicina va ganando una posición 

hegemónica entre los diversos sectores de la población.80 En Ocotepec podemos 

estudiar este modelo a partir de la descripción de los siguientes actores. 

Características y funciones de la UMR 

La UMR de Ocotepec está formada por dos edificios de mampostería, uno que 

sirve de auditorio para las pláticas y capacitaciones y tiene capacidad para más de 

                                                           
80

 Con base en una perspectiva marxista gramsciana, Módena (1990: 35) explica que, “el proceso de 

hegemonización es el conjunto de operaciones ideológicas a través de las cuales se incorporan los sentidos 

sociales que tienden a reproducir puntual o globalmente el control económico, político y social de las clases, 

sectores de clase o grupos de poder y que se basa fundamental, pero no exclusivamente, en la 

construcción/obtención de consenso por parte de los sectores, clases y grupos subalternos”.  
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cien personas estando de pie, puesto que las sillas son escasas. El otro edificio 

tiene varios espacios: el consultorio del médico con su cama para exploración y su 

archivo clínico, la sala de espera que cuenta con dos asientos únicamente, por lo 

cual las personas esperan afuera donde hay más sillas, la farmacia donde también 

se hace la toma de peso y talla, así que este espacio es donde trabajan las 

asistentes de salud, un baño para los pacientes y un cuarto (con baño) para el 

médico de guardia. El terreno de la clínica cuenta con una barda de concreto y 

una verja de metal que no han podido evitar que sea saqueada en al menos dos 

ocasiones en los últimos dos años.  

La UMR de la cabecera municipal atiende a la población de dicha localidad, que 

es la más grande (concentra al 40% de la población: 4663 habitantes) del 

municipio; la médica que entrevistamos dijo que no le corresponde atender a la 

población de las localidades aledañas como San Isidro, San Andrés Carrizal, San 

Francisco y Esquipulas, pero que “no les niega la atención”. Existe otra UMR de 

IMSS-Oportunidades en la segunda localidad más grande: San Pablo Huacanó 

(1427 habitantes), y un pequeño Centro de Salud Microrregional del Sistema de 

Protección en Salud en San José Plan Ocotal (601 habitantes), la tercera localidad 

más grande. En otras localidades como Guadalupe Victoria y Santo Domingo 

también tienen médico de planta. Las comunidades que no cuentan con un centro 

de salud, debido a que son más pequeñas y están alejadas de las UMR o centros 

de salud, son atendidas por las Caravanas de la Salud, que tienen la finalidad de 

que un médico, una enfermera y un odontólogo se trasladen hasta esas 

comunidades, por medio de una camioneta 4x4 que tienen bajo resguardo, para 

realizar actividades de prevención primaria dos veces al mes. El médico y la 

enfermera de la Caravana pernoctaban en Ocotepec; no pude corroborar si había 

odontólogo. 

a) Los médicos (doctores para los ocotepecanos) 

En teoría, en la UMR de la cabecera municipal de Ocotepec tendrían que laborar 

dos médicos: uno de IMSS- Oportunidades para el turno matutino (de Lunes a 

Viernes, de 8 am a 4 pm), y otro de Seguro Popular en el turno vespertino (de 
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Miércoles a Viernes en turno de 4 a 8 pm, Sábados y Domingos de 8 am 4 pm), 

pero esto no sucede siempre. 

En cuanto a sus funciones, en tanto responsables de la UMR, los médicos serían 

los encargados de vigilar que se lleven a cabo las acciones contempladas en el 

marco del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) que requiere de la labor 

conjunta de la comunidad y los equipos de salud, así como las que se deriven del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Nacional de Salud (PRONASA) y 

los Objetivos del Milenio, siendo prioritarias las siguientes: reducir la muerte 

materna, prevenir y atender de manera oportuna el cáncer cérvico-uterino, 

promover la salud integral del adolescente, fortalecer la vacunación, prevenir y 

controlar la diabetes mellitus, así como continuar con la vigilancia epidemiológica y 

el control de enfermedades  (Informe de Asamblea 2011- 2012, IMSS- 

Oportunidades), además se realizan otras acciones como Planificación Familiar, 

Atención prenatal, del puerperio y del recién nacido, Vigilancia de la nutrición y el 

crecimiento infantil, Manejo de casos de diarrea, Tratamiento antiparasitario a las 

familias, Manejo de infecciones respiratorias agudas, Prevención y control de la 

tuberculosis pulmonar, Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones.  

Los médicos no participan directamente en la instrumentación de estas acciones, 

varias son delegadas a otros actores, como iremos viendo. Las que no pueden 

delegar son: ofrecer consulta externa, atender emergencias, dar los primeros 

auxilios y elaborar la hoja de referencia para el segundo nivel de atención, 

principalmente ante accidentes y trabajos de parto complicados, valorar a los 

niños con desnutrición moderada y severa una vez al mes, realizar la capacitación 

a parteras al menos una vez al mes, elaborar los reportes bimestrales para la 

Secretaría de Salud, entre otros. En cuanto al uso de traductor, no se contrata a 

ninguno, sino que la enfermera que es zoque-hablante hace el trabajo cuando se 

requiere. 

Existe otro grupo de médicos que visitan la localidad una o dos veces al año, los 

ocotepecanos tienen plenamente identificados a estos actores a quienes 

denominan “los médicos gringos”, saben que la atención médica que proporcionan 
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es gratuita, por lo cual los esperan cada verano.81 Son los médicos que colaboran 

con The Chiapas Project, quienes únicamente permanecen en la localidad durante 

cinco días,82 de ahí que las colas de personas esperando por una consulta sean 

muy largas. Los servicios médicos que proporcionan son de tres tipos, uno es el 

médico dental que comprende la extracción de muelas, la curación (cuando hay 

material para hacerlo), la aplicación de flúor en niños y la educación en salud 

bucal (uso del cepillo dental, prevención de infecciones) que se da a niños y 

adultos, para tal fin se regalan cepillos dentales. Ever, el médico dental encargado 

de estas acciones, nos cuenta que durante el tiempo que ha trabajado en 

Ocotepec ha notado cambios en las demandas de las personas; anteriormente se 

conformaban con las extracciones y en la actualidad ya solicitan curaciones, 

incrustaciones, prótesis, entre otros servicios que antes ni se mencionaban pero 

que requieren mayor inversión. Ever espera que en un futuro pueda contribuir a 

satisfacer esas nuevas demandas.  

Otro servicio es la capacitación a parteras que corre a cargo de Kate, quien es 

médica obstetra; a sus cursos asisten parteras certificadas y las que no lo están, y 

al igual que IMSS- Oportunidades, les regala material de curación, medicamentos 

alópatas y herramientas. Además, Kate les proporciona información y material, 

cuando es posible, para atender otros problemas relacionados con la salud 

femenina e infantil. El último servicio que ofrecen es la consulta a población 

abierta y la dotación de gratuita del medicamento de patente que el paciente 
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 Con frecuencia, la gente me preguntaba cuándo vendrían estos médicos ya que necesitaban “pasar a 

consulta”.  
82

 Para poder operar de forma adecuada, esta ONG ha construido una casa en la localidad, misma que tiene un 

diseño excepcional puesto que ocupa un terreno de 600 m2, así que cuenta con espacios amplios y está 

equipada con toda la infraestructura (estancia, cocina con un área para la despensa, comedor, dormitorios, 

baños, cuarto de lavado, bodegas, patio y jardín, asador, horno de adobe, estacionamiento para dos coches, 

cisterna) y equipamiento (camas, literas, sillones, comedor, cocina integral, enfriadoras, televisor, lector de 

DVDs, reproductores de música, calentador de agua, generador de energía, etc.) para alojarlos. El interior de 

la casa es desconocido para muchos ocotepecanos puesto que una barda poco llamativa (de concreto con 

acabado rústico) muy alta la rodea, esto ha provocado que se construyan diversas historias respecto a estos 

personajes y el uso que se le da a la casa; por ejemplo, he escuchado que dicen que dentro de ella habitan unos 

narcotraficantes que ingresan a la misma por medio de helicópteros; o también que quienes habitan dentro 

poseen armas de fuego que podrían quitarle la vida a quien intente hacer un robo. Al misticismo que rodea la 

casa contribuyen dos perros de tamaño grande, que la cuidan y son percibidos como amenazas reales. Las 

únicas personas que conocen el interior de la casa son los médicos tradicionales, principalmente las parteras, y 

otros ocotepecanos que son amigos o trabajadores del proyecto. 
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necesita (cuando lo tienen) y que les ha sido donado (principalmente para curar 

enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, parasitosis).  

En tanto que los médicos y voluntarios son en su mayoría extranjeros y de habla 

anglófona o francófona, contratan traductores, de los cuales se manejan dos: 

traductores inglés- español y español-zoque, que trabajan simultáneamente. 

Únicamente hay un traductor inglés- español- zoque, que fue un joven que vivió 

con la Kate y Ever en Estados Unidos durante diez años. 

Los problemas que enfrenta su práctica 

Los que hemos podido detectar a partir de las entrevistas realizadas a varios de 

estos médicos alópatas apuntan a que enfrentan varios problemas. En primera 

instancia, los que atañen a su formación: no han sido sensibilizados ni en cuanto a 

interculturalidad ni género, lo cual les impide comprender las formas locales de ver 

el proceso salud-enfermedad y de organizar su atención. Esto los lleva a elaborar 

juicios etnocentristas sobre ciertos comportamientos que observan entre los 

ocotepecanos, que se traducen en críticas directas, los famosos “regaños” de los 

que las señoras se quejan. Por ejemplo, para estos actores, las mujeres 

ocotepecanas son o deberían ser las responsables de sus problemas de salud y 

de los de sus hijos, y no tendrían que intervenir miembros de la familia extensa. Lo 

cual se aprecia en comentarios como el siguiente: 

Hace unos días platicaba con una muchacha y me decía, oiga doctor, en la consulta, estoy 

enferma de esto y eso, dice, es que mi suegro ya me ha curado. Oye, pero cómo le dices a 

tu suegro que estás enferma de tus partes íntimas, ¿no?, por decirlo de una forma; dice, 

pero es que no, lo platicamos, tenemos mucha confianza. Bueno, no sé qué tanta 

confianza le tenga, ¿no? Pero, o sea, a mi concepto: eso es de pareja, ¿sí? De pareja, 

estoy enfermo o estoy así, tengo azado, pues es de pareja, no lo debe saber medio mundo 

¿no? (Entrevista a médico de IMSS- Oportunidades) 

Estos juicios etnocentristas se observan en sus opiniones acerca de procesos 

como la alimentación infantil, el espaciamiento y la cantidad hijos que las 

ocotepecanas deberían tener, la higiene doméstica, entre otros. En ninguna 

entrevista hicieron alusión al papel que su trabajo estaba jugando (o jugó 

históricamente) para alejar a las madres de los servicios de salud. Kate fue la 

única que mostró tener una perspectiva de género, pero no tenía enfoque 



218 
 

intercultural; para ella, la equidad de género se traducía en “independencia 

económica”, lo cual, como hemos visto, presenta grandes obstáculos en la 

localidad pues rebasa a la negociación entre hombre y mujer en tanto pareja.  

En una conversación que tuve con la médica de IMSS- Oportunidades, percibí que 

ella sentía que sus esfuerzos no rendían tantos frutos como ella quisiera debido a 

la “actitud” de las mujeres. Cuando le comenté que yo consideraba que se debía a 

que estaban inmersas en relaciones de género bastante asimétricas, que les 

daban poco margen para tomar decisiones respecto a ciertos procesos de salud- 

enfermedad, ella cambió su semblante, se serenó y me dijo que mis comentarios 

le permitían entender un poco más lo que pasaba. Las veces que observé a esta 

médica trabajar, tenía una actitud cálida para recibir y saludar a sus pacientes. 

Aunque no la vi usar la coerción, la enfermera, quien tenía una opinión positiva de 

su trabajo, me dijo que varios niños con desnutrición se habían recuperado porque 

“la doctora les llama la atención a las mamás, las regaña o les exige que los niños 

suban de peso” (Entrevista a enfermera del turno matutino), lo que nos hace ver 

que ella reproducía la ideología del sistema: cambiar ciertas conductas de las 

personas porque se consideran “nocivas” para su salud, sin tomar en cuenta sus 

propios hábitos o saberes al respecto.  

Para ella, como para los demás médicos,  las explicaciones de las enfermedades 

de los ocotepecanos estaban en el “analfabetismo”, el “machismo”, la “pobreza”, el 

“hacinamiento”, la “alta fecundidad”, o la “migración”, entre otros aspectos,  que si 

bien tienen relación, no son las explicaciones per se, ya que, como diría 

Menéndez (1990), todos estos procesos reflejan la situación estructural en la cual 

se encuentran insertas ciertas poblaciones, como la ocotepecana.  

Otro problema de su práctica es que no hablan zoque, así que dependen de los 

traductores, quienes pueden realizar un trabajo más o menos adecuado 

dependiendo de la situación o del problema. Por ejemplo, el hecho de que la 

enfermera de la UMR sea la traductora tiene su parte de desventaja (lo veremos 

más adelante); lo mismo sucede con los traductores que contrata The Chiapas 

Project. El problema de los traductores contratados es que no todos tienen una 

formación en temas de salud y enfermedad, lo que evita que su traducción sea 
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puntual o cuidadosa, y que, con tal de agilizar las cosas, se atrevan a “contestar 

por el paciente”, lo que crea situaciones, a veces cómicas, otras desastrosas.83 

Otro conjunto de problemas atañe a cuestiones burocráticas y administrativas del 

programa y del sistema de salud. En primera instancia, los médicos de IMSS- 

Oportunidades dependen de un contrato que se renueva cada seis meses, no 

tienen base, y con un salario poco atractivo. Esto, por un lado, no los obliga a 

permanecer mucho tiempo en la localidad (lo máximo que he visto son dos años); 

y por otro lado, no les da incentivos para permanecer en el programa, lo que 

provoca que no se ganen la confianza de muchas personas en tanto que su trato 

con ellas es mínimo (Freyermuth, 1993). Así mismo, ellos se quejan de que tienen 

demasiado trabajo administrativo, juntas en Tuxtla Gutiérrez, supervisiones, entre 

otras actividades que les quitan tiempo para atender a la población. En cuanto al 

diseño del programa, la verticalidad del mismo les permite delegar muchas 

actividades en otras personas, por lo tanto, no se enteran de todo lo que sucede ni 

de todas las demandas que tiene la población que solicita ayuda.  

En seguida, entran cuestiones personales, como su falta de responsabilidad, que 

se puede ver beneficiada por la corrupción del sistema, lo que evita que cumplan a 

cabalidad con sus obligaciones y sean sancionados por ello. En 2012, cuando 

comenzamos el trabajo de campo, la UMR contaba con médicos en ambos turnos; 

en tanto que yo vivía a escasos 50 metros, podía observar el movimiento. En 

muchas ocasiones pude ver pasar a la médica del turno matutino en dirección a la 

UMR a las 8 am. En ocasiones permanecía ahí hasta las 4 pm, pero en muchas 

otras, se iba a comer a su casa y regresaba por la tarde para retirarse alrededor 

de las 7 pm. Ella había formado un grupo de “activación física” para personas 

diagnosticadas con diabetes, pero tuvo que cerrarlo cuando renunció el médico de 
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 En mi colaboración como traductora inglés- español con The Chiapas Project observé ciertas situaciones, 

sobre todo trabajando con niños a los cuales sus madres los obligaban a someterse a los procedimientos 

dentales: si se le indicaba a la madre que le dijera al niño que cerrara sus ojos para que no viera la jeringa con 

la anestesia, la madre le decía “abre bien la boca porque te van a punzar y te va a doler”, lo cual no estaba mal 

ya que era cierto, pero justamente revela los contrastes entre las traducciones cuando no se cuenta con 

formación especializada para hacerlo. De igual forma, observé que, si antes de comenzar con un 

procedimiento con los niños, yo platicaba un poco más en zoque con ellos, preguntándoles su nombre, cómo 

estaban y si les gustaba la médica o el médico que los atendía, entre otras cosas, ellos sonreían, contestaban y 

mostraban una actitud más relajada que aquellos niños a los que los demás traductores y sus madres 

simplemente les ordenaban qué hacer. Esto ya lo había vivido siendo promotora de UKA. 
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la tarde, porque el trabajo de éste, lo tuvo que hacer ella. Por lo contrario, en todas 

las ocasiones que estuve en Ocotepec en fin de semana nunca coincidí con 

ninguno de los dos médicos que ocuparon ese turno en el lapso de un año, o bien 

la UMR estaba cerrada o sólo estaba la enfermera. A uno de los médicos 

únicamente lo vi presentarse entre semana, en una de esas ocasiones acompañó 

a una paciente embarazada que fue trasladada en ambulancia a Copainalá, lo que 

me hizo sospechar que quizás tuviera una plaza de fin de semana en alguna otra 

institución; aunque la enfermera decía que la causa era que “no le gustaba 

Ocotepec”, razón que lo llevó a renunciar. Desafortunadamente, la supervisiones, 

que tenían lugar con frecuencia (dos veces al mes por lo menos), únicamente se 

llevan a cabo en días hábiles, por ello no se enteraban de la ausencia del médico 

del fin de semana. Uno de los médicos únicamente estuvo durante siete meses, 

pero renunció poco después de renovar su contrato, lo que hacía imposible 

contratar a alguien más que lo supliera. Por esta razón, no hubo médico de fin de 

semana durante casi 6 meses. Cuando volvieron las contrataciones, llegó una 

médica que no conocí, pero de acuerdo con la enfermera, llegaba el día miércoles 

pero “ya tarde”, y se retiraba el sábado; mas “como estaba coludida con los jefes, 

no se podía hacer nada” para denunciarla (Entrevista a la enfermera del turno 

matutino).  

Podría decir que yo percibía al personal del turno matutino constantemente 

estresado: cuando no tenían una larga cola de pacientes esperando consulta,84 

tenían que entregar informes, o bien estaban en supervisión, y si no, tenían algún 

“problema” que arreglar (como en los asaltos a la clínica); la cuestión es que llegó 

un punto en el que ya sentía que mi presencia era una molestia, por lo que dejé de 

visitarlo un tiempo así que ya no pude enterarme de la partida de la médica, quien, 

a decir de la enfermera, pidió su cambio impulsada por los diversos problemas que 

tuvo que enfrentar y sin recibir ningún apoyo por parte del presidente municipal ni 

del cabildo. A pesar de todo esto, mis informantes tenían una apreciación positiva 
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 En las colas habían personas que ya estaban “citadas” pues llegaban para cumplir con las citas obligatorias 

que les imponía IMSS-Oportunidades como parte de las acciones de prevención de la desnutrición infantil, 

control de embarazo y niño sano, control de presión arterial, etc. A éstas había que sumar las que pedían cita 

en la consulta externa. 
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de ella, lo cual yo misma puedo decir por las diversas acciones que la observé 

llevar a cabo, y que yo no había visto hasta entonces.85 A pesar que no tenía una 

formación en interculturalidad y género, creo que realizó una labor loable, que 

pudo haberse prolongado de haber recibido el apoyo que en realidad necesitaba. 

La médica que la sustituyó llegó hasta dos meses después, y de acuerdo con don 

Gabriel “andaba nerviosa” y “tenía trabajo de puro papel qué arreglar”, por lo que 

suspendió las capacitaciones a parteras, a quienes también les dijo que “les daría 

el pase” para referir a las pacientes al segundo nivel, pero que el traslado corría 

por su cuenta. Supongo que a causa de que no hubo médico durante dos meses 

se le pudo haber acumulado el trabajo, lo que podría explicar que los informantes 

percibieran en ella un trato muy diferente y un desempeño que no podían 

comparar con el de la anterior (Entrevista la enfermera del turno matutino, 

Entrevista a don Gabriel, Entrevistas a pacientes). 

b) Enfermeras  

Al igual que los médicos, hay una enfermera por cada turno y en ella recaen 

muchas de las actividades del programa; a diferencia de ellos, ellas sí pueden 

obtener la base. Las enfermeras pueden sustituir al médico en las pláticas de 

promoción de la salud dirigidas a las madres de familia, en la atención de primeros 

auxilios y visitas domiciliarias a pacientes reacios a acudir a sus citas de control;86 

así mismo, realizan la vacunación y el tamiz neonatal, entre otras actividades 

preventivas. Quizás una de sus labores más importantes sea su papel como filtro 

antes de pasar a consulta: ellas tienen la capacidad de decidir si un paciente que 

solicita consulta externa debe pasar directamente con el médico, o bien, si ellas 

mismas lo atienden, o incluso, si no se atiende. En una ocasión, la enfermera de la 
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 Menciono tan sólo tres ejemplos: de 260 niños que estaban en supervisión mensual por desnutrición en 

2011, su trabajo logró que disminuyeran a 100 en 2012; en una conversación me dijo que su meta para 2013 

era reducirlos a 50, pero ya no pudo hacerlo porque renunció en febrero de ese año. Así mismo, no sólo hizo 

los diagnósticos apropiados de dos niñas con problemas congénitos y las refirió al segundo nivel de atención, 

sino que mantuvo el seguimiento y les dio apoyo directo hospedándolas en su casa de Tuxtla Gutiérrez. Como 

vimos en el apartado anterior, hizo una labor importante en cuanto a prevención de muerte materna, así como 

un club de activación física para pacientes diabéticos e hipertensos, entre otras. 
86

 Las pláticas se llevan a cabo cada dos o tres meses, es decir, que no son precisamente frecuentes y los temas 

que tratan son diversos: uso de métodos de planificación familiar, alimentación de la embarazada y del recién 

nacido, prevención de diabetes e hipertensión, prevención y atención de enfermedades diarreicas e infecciones 

respiratorias, prevención de Cáncer cervicouterino y mamario, etc.  
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mañana me dijo que cuando llegaban niños con gripe o dolor de cabeza “mejor no 

los paso a consulta”; desde su punto de vista, tenía que dársele prioridad a los que 

percibía como prioritarios o graves. Así mismo, ellas coordinan a las asistentes 

rurales de salud y realizan actividades de promoción entre la población, así que en 

buena medida contribuyen a que la APS se concrete.  

La enfermera del turno matutino es ocotepecana y tiene poco más de cuarenta 

años; fue de las afortunadas en poder terminar la preparatoria en su propia 

localidad, gracias a un programa especial cuando no había bachillerato oficial. Ella 

cuenta que durante varios años fue asistente de salud y que “siempre tuvo el 

interés de aprender”, por esta razón, los médicos la invitaron a “hacer su examen” 

para obtener un contrato como enfermera, mismo que aprobó; tres años después 

obtuvo la base. Gracias al largo tiempo que ella lleva en esta UMR y a que es 

originaria del municipio, es que puede darle continuidad a las actividades de 

promoción y atención; además que orienta a los ocotepecanos cuando tienen 

dudas sobre algún procedimiento y también los moviliza cuando la clínica tiene 

alguna necesidad.87 Ella era la encargada de abrir la clínica y de darles las “fichas” 

a los pacientes; llegaba poco antes que la médica y se retiraba a la misma hora o 

mucho después, llevándose trabajo administrativo a casa, lo cual observé en un 

par de ocasiones que fui a visitarla.  

La enfermera del turno vespertino es mucho más joven, es oriunda de un 

municipio cercano pero no habla zoque, y llevaba poco más de un año en el 

puesto cuando hice trabajo de campo; antes de ella hubo otra chica oriunda de 

Ocotepec pero pidió su cambio a otro municipio. Ella se presentaba en su turno y 

en varias ocasiones la vi en el de la mañana apoyando al personal con cuestiones 

administrativas. En su caso, ella sí tenía que suplir al médico en la consulta 

clínica, pues como hemos visto, estos no se presentaban, o bien, renunciaban y 

dejaban el puesto vacío. 
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 Después del primer asalto a la UMR, ella se encargó de movilizar a sus paisanos para que presionaran al 

presidente municipal, quien accedió a pagar un velador que la cuidara. Sin embargo, esto no evitó que fuese 

asaltada otra vez. La enfermera sospechaba que el mismo velador hubiera cometido el segundo robo. 
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Los problemas de su práctica 

El hecho de que la enfermera de la mañana fuese el filtro para pasar a consulta 

contribuía a que los informantes la percibieran como una persona “que no les hace 

caso” o “que los trata mal”, cuestión que no sucedía con la del turno de la tarde, 

quien tenía que atenderlos la mayoría de las veces porque no había nadie más. 

Además, esta función de ser el filtro para pasar a consulta, con base en sus 

impresiones, podía verse afectada por la presión del trabajo o sus 

representaciones acerca del proceso salud-enfermedad, por lo que requieren 

verse críticamente puesto que lo que para ellas no es un problema, para los 

usuarios sí. Esto hace comprensible que los usuarios expresaran que “las 

enfermeras ya agarraron el modo de los médicos”, es decir, que en lugar de 

percibir un trato cercano y amable como esperarían de una paisana, lo percibían 

como duro y distante, llegando a las confrontaciones y amenazas por parte de los 

usuarios insatisfechos.  

Por ejemplo, Natividad, una de mis informantes, estaba muy preocupada porque 

su bebé “tenía mucho hipo”. Después de haber llevado a la niña con varias 

parteras que le dieron baños con hierbas, porque según “tenía frialdad”, que no 

dieron resultado, la llevó con la enfermera del turno de la mañana, pero ésta no la 

pasó a consulta porque “no era de gravedad”. Dos meses después, fue con la 

enfermera de los fines de semana, quien le dijo que se debía a que “no le sacaba 

bien el aire después de mamar o a que no le cambiaba bien el pañal”. La madre 

decía que sí le sacaba el aire a su hija y que también le cambiaba su pañal, por lo 

que no le creyó. Finalmente, un mes después, la misma enfermera de fines de 

semana le recomendó Espavén pediátrico. Al mismo tiempo, yo consulté a una 

pediatra que me dijo que no era grave y que tenía que ver con el proceso de 

maduración del tubo digestivo, por lo que cuando la bebé cumpliera un año 

cedería. Ella me recomendó unas técnicas para evitarlo y se las hice saber a los 

padres, quienes finalmente se resignaron y dejaron de preocuparse.  

Sin analizar demasiado esta trayectoria, podemos decir que, si bien estas 

curadoras alópatas fueron las últimas en ser consultadas, la atención que le dieron 

a la madre no la dejaban satisfecha. El hecho de que la enfermera de la mañana 
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no la pasara a consulta ni le dijera qué hacer, llevó a que Natividad pensara que 

“no le estaba prestando atención”, por lo que no volvió a consultarla. En cuanto a 

la enfermera de la tarde, ésta sí le dio explicaciones pero basadas en un juicio de 

valor que también molestó a la informante; por último, después de insistir, le dio 

una solución. La madre compró el medicamento que le recetaron y se lo dio a su 

hija: ella necesitaba que le dijeran qué hacer y que le explicaran por qué el 

problema de su hija “no era de gravedad”. Situaciones como éstas generan que 

los ocotepecanos tengan una impresión negativa del trabajo que realizan médicos 

y enfermeras, y evitan que acudan a ellos en caso de necesitar atención. 

También el hecho de que la enfermera de la mañana fuese oriunda de la localidad 

hacía las relaciones difíciles con los pacientes en ciertas ocasiones, porque se 

ligaba a problemas personales que habían tenido en otras circunstancias, fuera 

del proceso salud-enfermedad.88 Por estas razones, ella era la que afrontaba 

mayores conflictos con la población. Ella me comentó que cuando alguien se 

enoja con ella, la amenaza con “correrla”, como han hecho con otros médicos; ella 

contesta que “no tiene miedo” porque “sabe que está haciendo su trabajo, pero 

desafortunadamente sus paisanos no entienden” la magnitud del mismo.  

Ella y la enfermera de la tarde, también tienen que “sacar el trabajo” cuando no 

hay médico de guardia. En una ocasión que no había ni médico alópata ni 

tradicionales (estaban en un curso en San Cristóbal), la enfermera de la mañana 

tuvo que atender un parto, y así varios casos de gravedad. Para hacer traslados 

de pacientes, las enfermeras no sólo les dan la hoja de referencia, sino que tienen 

que gastar (su propio dinero) en llamadas para coordinarse con su “enlace” para 

que los reciba en el Hospital Regional, y constantemente están monitoreando 

cómo va la situación puesto que cualquier problema es su responsabilidad directa. 

Quien tiene que pasar por esta situación la mayor parte de las veces es la 

enfermera de la mañana porque ella vive ahí y es a quien acuden los 
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 A partir de mi conocimiento del contexto y de varios comentarios que escuché sobre el trabajo de la 

enfermera, puedo deducir que parte de las confrontaciones también se debían a que las personas sentían 

envidia de ella porque tenía un trabajo estable por el que recibía un salario elevado, en comparación con lo 

que puede ganar un ocotepecano en la localidad. Además, al ser una localidad pequeña, las personas tenían 

amplio conocimiento de su vida personal, de la cual no puedo dar detalles pero que llevaba a las personas a 

establecer juicios de valor sobre su conducta que nada tenían que ver con la atención que brinda en la UMR. 
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ocotepecanos cuando necesitan algo, sin importar si la UMR está abierta o 

cerrada, si es día hábil o no, o si ella tiene dinero para las gestiones o no. 

c) Parteras (une’pikpapӓ- la que recoge al niño en zoque) 

Como hemos visto, estas curadoras han sido capacitadas por el IMSS y el INI 

desde la década de 1970, pero ha sido el primero el que con el paso del tiempo se 

volvió el medio para que recibieran el “reconocimiento” del gobierno, y con ello, 

apoyos de diverso tipo, que en años recientes son estímulos económicos, $500.00 

mensuales, que se les entregan acumulados cada cuatro o seis meses. Aunque 

en la Constitución Política, el Plan Nacional de Salud y en diversos programas se 

menciona que los médicos tradicionales deben trabajar en forma coordinada con 

los servicios de salud, en la práctica sólo las parteras están contempladas en el 

modelo de atención primaria de IMSS-Oportunidades, del que reciben 

capacitaciones los días miércoles. La vinculación a estas instituciones también ha 

generado que sus representaciones y prácticas se hayan modificado con el 

tiempo; sin embargo, varias siguen ejerciendo la medicina tradicional como 

curanderas o yerbateras, que combinan con la alópata. Ellas tienen muchas 

funciones:  

En cuanto a actividades de atención: Son especialistas en salud materno-infantil, 

atienden a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. Por lo regular, 

son las primeras en ser consultadas por las mujeres y quienes les confirman su 

estado por medio de la toma del pulso, lo que sucede alrededor del segundo mes. 

A partir de entonces, las mujeres las visitan con cierta frecuencia para que las 

soben y “acomoden al bebé”; si las mujeres tienen algún problema, tratan de 

diagnosticarlo, curarlo y corregirlo, entre los más frecuentes están los antojos que 

provocan sangrados y dolores, las malas posiciones fetales y la esterilidad. 

Llegado el trabajo de parto, acuden a casa de la paciente y van monitoreando la 

dilatación para esperar el alumbramiento, cuando éste se presenta, aplican “la 

ampolleta” y “recogen al bebé”:89 lo limpian, verifican que esté saludable y lo 
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 Ampolleta de oxitocina: medicamento para iniciar la inducción de labor en pacientes que por indicación 

médica lo requieren; viene en presentación inyectable, por ello las parteras se refieren a ella como 

“ampolleta” o “inyección”. Las parteras aprendieron a utilizarla en las capacitaciones del INI y del IMSS 

desde la década de 1970; en la actualidad las compran en las farmacias de Copainalá (Entrevista a Irene). 
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colocan cerca de su madre. La posición durante el alumbramiento depende del 

gusto de la madre. Posteriormente, esperan a que salga la placenta. De acuerdo 

con Teresa, si ésta se tarda mucho en salir, cortan el cordón umbilical y dejan 

prensado a las tijeras el extremo que se une con la placenta; don Gabriel es de la 

opinión de que no hay que cortar sin que haya salido. En seguida, proceden con 

las técnicas para estimular la expulsión de la placenta, entre las referidas están el 

darles de tomar a las mujeres el carbón que se forma en el techo de la cocina con 

el humo del fogón disuelto en agua, o bien un huevo con agua (Entrevistas a doña 

Irene, don Gabriel, a Margarita, a la traductora, a Brígida y a Natividad).  

Si el parto fue exitoso y la madre y el bebé están sanos, la partera se retira a su 

domicilio y los visita al día siguiente para bañarlos, tres días después vuelve a 

hacerlo, y así hasta completar dos o tres baños. Si la partera percibe algún riesgo 

obstétrico durante el trabajo de parto, su función es solicitar la hoja de referencia 

con el médico de guardia; si no hay, ella tiene que convencer a los familiares de la 

paciente, trasladarla, acompañarla y hablar con el personal de urgencias del 

Hospital Regional para que la reciban y la atiendan. Cuando los bebés enferman, 

es altamente probable que la madre lo lleve con la partera “que lo recibió” antes 

que con cualquier otro curador (Entrevistas a doña Irene, don Gabriel, a Margarita, 

a la traductora, a Brígida y a Natividad).  

En cuanto a sus actividades de promoción: ellas juegan un papel muy importante 

al convencer a las madres de iniciar su control prenatal en la UMR; también 

convencen a ambos padres de llevar a los recién nacidos a la UMR para que ahí 

reciban su prueba de tamiz, para que inicien su esquema de vacunación y su 

control nutricional, lo que sucede alrededor del tercer día de nacimiento. En 

ocasiones también los acompañan. Así mismo, ellas buscan a las mujeres que se 

harán la salpingoclasia,90 pero esta acción muchas veces se orienta por sus juicios 

de valor, respecto a quién no debería tener hijos y quién sí; por lo que muchas 

mujeres no lo platican con ellas, toman su decisión por sí mismas y hablan 

directamente con el médico o la enfermera (diario de campo).   

                                                           
90

 Salpingoclasia u OTB (Oclusión Tubaria Bilateral) es un método de anticoncepción permanente o 

definitivo.  
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Sus actividades administrativas consisten en elaborar las constancias de 

alumbramiento, y acompañar a los padres al Registro Civil para “asentar” al bebé. 

En caso de defunción neonatal, también la notifican al Registro Civil.  

Sus “materiales” (herramientas y medicamentos) los reciben de IMSS- 

Oportunidades y The Chiapas Project, pero en ocasiones también los compran por 

su cuenta: gasas, guantes de látex, tijeras quirúrgicas, pera de hule, budinera, 

pinzas Kelly, pinzas pean, torundera, medicamentos de patente, plantas curativas 

y productos naturistas, entre otros. La mayoría de las parteras (ocho de once) que 

radican en la cabecera municipal de Ocotepec están “certificadas” por IMSS- 

Oportunidades, asisten a los cursos, reciben material y el estímulo económico.  

Las parteras que no están “certificadas” siguen trabajando con relativa normalidad, 

tienen el reconocimiento de la población y su trabajo es legítimo, el inconveniente 

es que no pueden elaborar constancias de alumbramiento, pero esto se resuelve 

con el apoyo de alguna partera que sí lo tiene y que accede a ayudarlas 

atribuyéndose la atención de los partos que las primeras atendieron (Entrevista a 

médico de IMSS-Oportunidades). A The Chiapas Project se acercan tanto las 

parteras que están certificadas por el IMSS como las que no lo están, aunque 

habría que señalar que esta ONG sólo visita la localidad una o dos veces por año, 

por lo cual su poder de influencia en términos prácticos es menor comparado con 

el de la clínica.  

Los problemas de su práctica 

Nazar et al (s/a), trabajando con parteras de la región Altos y tzeltal-chol, encontró 

que los estímulos económicos han generado que más mujeres quieran dedicarse 

a ser parteras, pero muchas de ellas no tienen la experiencia previa requerida. 

Freyermuth (1993: 94) por su parte, en la región Altos encontró que las parteras 

que asisten a los cursos de capacitación y que son “certificadas” por IMSS- 

Oportunidades no son las más reconocidas, “sino las que pueden y reconocen las 

ventajas de involucrarse en los programas oficiales de salud”. En Ocotepec, la 

presencia de esas instituciones también ha tenido efectos negativos.  

Si bien las parteras tienen muchos años de experiencia, por lo cual cuentan con 

legitimidad comunal, la entrada de las instituciones ha provocado diferencias entre 



228 
 

ellas, ya que algunas se llevan mejor con la médica de IMSS-Oportunidades, otras 

son mejores amigas de “la gringa” (Kate), y así sucesivamente. También ha 

ocasionado que disminuyan la cantidad de parteras puesto que pocas están 

dispuestas a pasar por el proceso de certificación, otras “no pasaban las pruebas” 

que les hacía el IMSS o no querían formar parte del OMTIOCH, y de las que 

fueron quedando algunas han muerto (Entrevistas a Margarita, Irene, Teresa, don 

Gabriel).  

La irrupción de las instituciones además ha generado que “se peleen a las 

pacientes”, por lo que no atienden a la misma, lo que tiene consecuencias 

negativas cuando hay complicaciones durante el parto. Así mismo, su lucha por 

tener el control del campo las lleva a impedir que otras personas se dediquen al 

oficio: no las invitan a ver partos ni les avisan de las capacitaciones, “son 

egoístas”, dice la traductora, quien está tratando de hacerse un lugar pero pocas 

la han apoyado. Por su parte, las parteras “certificadas” dicen que “nadie quiere 

ser partera porque es mucha responsabilidad y compromiso” (Entrevista a don 

Gabriel).  

A decir de la traductora y Margarita, cuyas madres son parteras que fueron 

adiestradas por el INI y el IMSS desde los años 70’s, un problema es que las 

parteras actuales “no son como las de antes” por dos razones: la primera es que 

“no les interesa prepararse”, el segundo es que “ya no se apoyan”. De acuerdo 

con don Gabriel y estas informantes, anteriormente, las parteras trabajaban juntas 

cuando se presentaban casos difíciles. En la actualidad esto sucede pero ya no es 

una práctica generalizada sino que se deja para cuando la partera ya maniobró 

mucho sin resultado alguno. Don Gabriel me contó algunos casos de malas 

prácticas realizadas por sus compañeras; otras señoras me decían que sus 

parteras no usaron guantes durante el alumbramiento, aun siendo certificadas. 

Pero este no es mi tema y no pude profundizar en ello.  

Don Gabriel y doña Irene han estado de acuerdo con los cursos de capacitación 

porque dicen que “han aprendido mucho”; hasta la fecha don Gabriel, un hombre 

con 40 años de práctica dice que “a veces uno tiene dudas” y que para eso sirven 

los cursos, para “preguntar”, para aprender. De hecho, en un curso de 
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capacitación que les dio Kate, yo vi que las parteras le preguntaban cómo curar la 

mastitis, las infecciones vaginales, entre otros problemas de salud femeninos, y 

también le pedían que les dijera qué medicamentos utilizar o que se los 

consiguiera. 

En la actualidad las parteras están haciendo una labor importante al atender los 

mayoría de los partos,91 que aparentemente pueden resolverse exitosamente en 

casa, y al canalizar a los que requieren un segundo nivel de atención, pero creo 

que se necesita capacitar a parteras más jóvenes, puesto que la mayoría de las 

que yo conocí son mayores y habrá que reemplazarlas en algún momento. Los 

médicos están estimulando que se capaciten nuevas parteras pero, como hemos 

visto, las que ya están certificadas obstaculizan su ejercicio. Doña Irene (77 años) 

ya no ve de un ojo, a doña Micaela (70 años) le cuesta caminar, otra señora (70 

años) sufre de EPOC y esto la incapacita con frecuencia,92 don Gabriel “ya no 

aguanta” trasladarse a pie, y así sucesivamente. Las más jóvenes tienen alrededor 

de 60 años, pero, como veíamos, ellas tampoco quieren cederle terreno a las 

nuevas fácilmente. Si bien esto tiene que ver con el hecho de que en Ocotepec se 

acostumbra que los curadores pasen por un largo proceso de iniciación, por lo 

cual vienen siendo reconocidos después de varios años de práctica, creo que 

también está en juego el hecho de que la práctica se ha mercantilizado,93 y al 

dejar de trabajar, o al compartir el trabajo con otras personas, sus ganancias 

disminuirían o desaparecerían, por ello no quieren renunciar, lo cual es 

comprensible. Quizás también esto explique en buena medida que no acepten que 

el ultrasonido pueda determinar si un parto necesitará cesárea. De acuerdo con 

don Gabriel, eso “sólo dios lo sabe”. Él me ha contado un par de experiencias en 

                                                           
91

 En el año 2010, el médico de IMSS-Oportunidades nos informó que el 95% de los partos eran atendidos por 

parteras; para el año 2014, la enfermera nos informó que disminuyó a 80% y que los restantes ya eran 

canalizados al segundo nivel. Considerando el trabajo de sensibilización que venía realizando la médica, esta 

última cifra es creíble. 
92

 Falleció en septiembre de 2014. 
93

 Además del estímulo económico de IMSS- Oportunidades, en la actualidad algunas cobran $400.00 cuando 

el producto es niña, y $500.00 cuando es varón; las que “no cobran el parto”, “cobran la ampolleta” en 

$300.00, pero también los padres se sienten obligados a darles algo como agradecimiento, y eso depende de 

su capacidad económica. Don Gabriel me ha dicho que en localidades como Santa Rosa de Tapalapa le 

regalan $1000.00, y en otras de Tecpatán hasta $2000.00, que para los padres es poco comparado con lo que 

les cobra el médico particular de la clínica de Copainalá, donde el costo no es inferior a $10,000.00 
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las cuales el médico del IMSS aseguraba que serían cesáreas por la posición en 

que venía el feto, pero él logró acomodarlos durante el embarazo o el 

alumbramiento. Si bien esto es creíble, puesto que incluso a los médicos alópatas 

les enseñan maniobras para atender casos así, creo que de fondo también está la 

disputa por no perder el control de su campo de acción, y el temor de ser 

desplazados, o citando a Brígida, que piensen que “les están quitando su poder”. 

d) Asistentes rurales de salud y promotores de acción comunitaria 

Los asistentes rurales y los promotores de acción comunitaria son miembros de la 

localidad que, de acuerdo con la normatividad de IMSS-Oportunidades,  

supuestamente han sido elegidos por los mismos habitantes para llevar a cabo 

actividades preventivas y atender problemas de salud de “baja complejidad” en 

lugares donde no hay médico de base ni enfermera.  

En la realidad lo que he visto es que de los informantes de esta investigación que 

han colaborado como asistentes rurales (don Noé, Margarita, la traductora, la 

enfermera del turno matutino, Trinidad, dos asistentes con las que conversamos 

informalmente) son personas que se han acercado voluntariamente a la UMR y 

que han manifestado “su interés por aprender”, por ello no les ha molestado 

brindar sus servicios gratuitamente durante algunos años y se han retirado cuando 

han emprendido otros proyectos, la mayoría como curadores particulares. He 

podido apreciar que estas personas que colaboraron como asistentes, aun cuando 

dejan el cargo siguen manteniendo una relación estrecha con los servicios de 

salud, incluso aunque lleguen nuevos médicos o enfermeras, por lo que son 

proclives a asistir a la UMR en caso de requerir atención y que acumulan 

conocimientos en cuanto a manejo de medicamentos.  

Los asistentes son muy importantes puesto que reciben capacitaciones con cierta 

periodicidad por parte del personal de salud para colaborar en actividades 

concretas, de donde aprenden a vacunar, a tomar la presión arterial, a inyectar, a 

hacer curaciones, a tomar la temperatura, peso y talla, etc. En Ocotepec, son 

cinco mujeres (una por sector, cada sector engloba a varios barrios) que colaboran 

ya sea en el turno matutino o vespertino con la vacunación, preparación de 
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material para la toma de muestras para citología vaginal, realizan la vigilancia 

nutricional de los niños menores de cinco años, de enfermos crónicos, promueven 

el saneamiento en el domicilio y en la comunidad,94 la salud sexual y reproductiva, 

y en algunas ocasiones también realizan visitas domiciliarias para que los 

pacientes no adherentes, principalmente crónicos, regresen a sus consultas 

periódicas y utilicen sus tratamientos. Además, acompañan a médico y enfermera 

en las visitas a las localidades que no cuentan con médico de guardia, actividad 

que llevan a cabo los días miércoles. Durante el trabajo de campo observé que 

cuando la UMR volvía a surtirse de medicamentos les regalaba a los auxiliares los 

sobrantes de pedidos anteriores, por lo que algunas familias iban a buscar 

directamente a las auxiliares cuando necesitaban suero oral, paracetamol o algún 

otro medicamento para atender cuadros diarreicos o del sistema respiratorio 

(Entrevistas a Brígida, Blanca y traductora).   

Los promotores o promotoras también deberían ser elegidas por la comunidad 

pero en la realidad pocas gentes quieren colaborar de “forma gratuita”, por lo 

tanto, médico y enfermera suelen persuadir a las mujeres que perciben como 

colaborativas y que “tienen facilidad de palabra” para que hagan estas funciones. 

Las funciones de los promotores son más sencillas, hay uno por “manzana” y 

principalmente realizan actividades de prevención como saneamiento y promoción 

de las acciones de los programas de atención primaria. Por lo regular, los 

promotores únicamente prestan sus servicios durante un año aunque puede 

prolongarse si así lo desean; también reciben capacitaciones periódicas por parte 

del personal de salud. Puedo decir que entre los promotores que conocí también 

observé una proclividad a acercarse a la UMR en caso de requerir atención 

médica.  

 

 

                                                           
94

 De acuerdo con la enfermera del turno matutino, las campañas de saneamiento se llevan a cabo dos veces 

por año, pero en el tiempo que ella lleva en el puesto (aproximadamente 6 años) no se ha detectado ningún 

caso de dengue ni paludismo, ni de otros tipo de enfermedades endémicas como mal de chagas, leishmaniasis 

u oncocercosis. 
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Los problemas de su práctica 

De acuerdo con los testimonios de los informantes que fueron auxiliares rurales de 

salud, hay motivaciones para dejar de colaborar con la UMR. Una queja general 

es la falta de pago por lo que ellos consideran un trabajo, y tienen razón ya que les 

demanda tiempo y esfuerzo que le restan a otras actividades como el cuidado de 

sus hijos o de sus parcelas, cuando los tienen. Esto genera que muchas veces sus 

parejas o familiares les reclamen o los juzguen porque están “regalando su 

tiempo” y descuidando otras áreas de su vida. Esto les ocurre con mayor 

frecuencia a las mujeres; como hemos visto anteriormente, la desigualdad de 

género las hace más proclives a ser criticadas cuando se ausentan de casa. Una 

informante que fue asistente estuvo a punto de separarse de su pareja, ya que a él 

le llegaron “chismes” de que ella era amante del médico, lo que le llevó a pensar 

que la hija que tuvieron era producto de esa relación. Esta situación la hizo a ella 

víctima de violencia psicológica durante muchos años.  

Otro problema es que algunas valoraciones (peso, talla, temperatura, presión 

arterial) que los auxiliares realizan son “dudosas” quizás porque las capacitaciones 

no son adecuadas o suficientes, por lo tanto, es posible pensar que haya errores 

al momento de emplear las técnicas y no calibrar los instrumentos.  

En general, observaba que quienes desempeñaron el cargo de asistentes se 

manifestaron felices con la experiencia y que habrían seguido colaborando de 

haber incentivos económicos como los que reciben las parteras. La mayoría 

coincidía en que la relación con médicos y enfermeras había sido bastante 

positiva, pero esto se debe a que se sentían agradecidos por los conocimientos 

que les habían brindado y que muchos han capitalizado para atender a sus 

propias familias o dedicarse a la práctica privada; además que al ser asistentes 

recibían un trato preferencial en la atención médica por parte de los servidores de 

salud. Sin embargo, al ser un cargo que tiene carácter de “voluntario” era evidente 

que no se sentían totalmente comprometidos, en el sentido de que podían 

ausentarse cuando tenían otra actividad más importante; así mismo, observé que 

hay bastante flexibilidad en el horario. En resumen, su situación era inequitativa 
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puesto que realizan tantas actividades como médico y enfermera, de hecho los 

suplen en varias que son claves en el primer nivel, sin recibir una compensación 

económica; la única diferencia es que los auxiliares no tenían responsabilidades 

ante la Jurisdicción Sanitaria como los empleados, por lo que no vivían el estrés 

de estos últimos.    

e) Médicos practicantes  

Estos curadores son médicos tradicionales (tienen conocimientos en herbolaria, 

síndromes culturalmente delimitados y saben “pulsar”), que al igual que muchos 

otros, tuvieron una relación estrecha con médicos alópatas, ya sea porque fueron 

auxiliares en la UMR, o bien porque recibieron los cursos de capacitación del INI. 

La diferencia es que optaron por aplicar principalmente medicina de patente y 

naturista, de ahí que cuenten con sus propias farmacias, las más antiguas en la 

localidad (ver cuadro 22).95 

Ellos atienden problemas con la tensión arterial, a los lesionados por accidentes 

(quemaduras, quebraduras, macheteados y otro tipo de heridas), a quienes sufren 

de diabetes, entre otros problemas de salud que también curarían los médicos 

tradicionales, pero no aplican terapias tradicionales sino las mismas terapias que 

se recibirían en la UMR ya que tienen un amplio conocimiento en el manejo de 

fármacos, saben inyectar, aplicar sueros, “checar la temperatura y la presión”, 

entre otras técnicas que aprendieron con los médicos alópatas. Por todo lo 

anterior, estos médicos se autodenominan “practicantes de la medicina” o 

“médicos practicantes”, y los ocotepecanos se refieren a ellos así.  

La línea que divide el oficio de este curador respecto a otros es bastante difusa 

pero nos parece que merece la pena separarlo del resto, como lo hacen los 

ocotepecanos. Por la evidencia etnográfica, nos parece que su función estriba en 

que atienden esos problemas de salud que ni médicos tradicionales ni alópatas 

pueden curar siempre de forma exitosa, debido a que los primeros no cuentan con 

                                                           
95

 Freyermuth (2014) identificó un curador que realizaba prácticas similares en los Altos de Chiapas, al que 

consideraba como parte de un submodelo, diferente al MMH y al MMAS. Nosotros lo hemos englobado 

como parte del MMH en tanto que prácticamente todos sus recursos son alópatas y sus representaciones se 

ven bastante orientadas por la racionalidad biomédica. 
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los conocimientos o insumos para hacerlo, y los segundos no se dan abasto o no 

están disponibles.  

 

Cuadro 22. Algunos padecimientos atendidos por don Noé 

Nombre  Gripa y bonquitis Vómito, diarrea y calentura Presión alta/ presión baja 

Edad a la cual 
afecta 

Niños de seis meses, de un año, hasta los 
diez años 

Todas las edades Adultos  

Causa El cambio de tiempo, el frío 
Complicaciones de una mala 
automedicación 

La frialdad: el mal tiempo La presión alta puede ser 
por la frialdad de Ocotepec  

Diagnóstico Hay que pulsear al niño y detectar si hay 
alguna frialdad para buscar el 
medicamento adecuado, que no debe de 
ser fresco (frío) 

Hay que pulsear al paciente Se “pulsa” al paciente o se 
“checa la presión” con el 
baumanómetro 

Signos y 
síntomas 

Gripa, tos, pecho tapado Vómito, diarrea y calentura Hipertensión: dolor de 
cabeza, tensión arterial 
superior a 120/90 en las 
señoras 
Hipotensión:  
Debajo de 90/60 

Tx 
Qué se usa 
Cómo se usa 

No se pueden usar cosas frías, hay que 
buscar medicinas “compuestas”. 
Tos: Gotas pediátricas de guayacol, 
ambroxol y paracetamol 
Gripa: ampolleta que contenga guayacol  
como el guayatetra (contiene la 
tetraciclina, es antibiótico y amplio 
espectro; dipirona y cloranfenamina), o 
guayabalsámicas; o Gotas de loratadina y 
paracetamol, o ambroxol, o Ampigrín  
Calentura: 
Sulfaestrepto, estreptomicina (pero cada 
vez es más difícil encontrarla), o 
Lincomicina, o Suero 

Vómito:  
Itamol (Subsalicilato de 
bismuto) 
 
Suero, vía oral o 
intravenosa  

Hipertensión: Captopril 
Fomentos calientes y 
paracetamol para quitar el 
dolor de cabeza 
Tensión baja: vitaminas o 
suero 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas. 

 

De estos curadores hay tres con mucho prestigio, pero sólo uno accedió a ser 

entrevistado; a otro pudimos consultarlo por cuestiones de salud (la infección 

respiratoria que padeció una informante) y también lo comprobamos con su 

participación en las trayectorias de atención reconstruidas, por lo que nos pareció 

que sus prácticas eran bastante similares a las del que sí accedió. En el cuadro 

anterior presentamos tan sólo algunas de las enfermedades que cura nuestro 

informante, se podrá observar que si bien la racionalidad es más cercana a la 

medicina tradicional, sus prácticas y recursos son totalmente alópatas. 

Los problemas de su práctica 

Es evidente que este tipo de actor está jugando un papel muy importante en el 

proceso de medicalización de ciertos procesos de salud-enfermedad en la 

localidad. Aunque en su narrativa don Noé justifica su oficio “en la necesidad del 
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mismo pueblo” ocotepecano de contar con curadores especializados (ya que 

durante años no hubo médico alópata que los curara y los médicos tradicionales 

no tenían recursos para afrontar las epidemias e infecciones agudas), no se puede 

negar que él ha encontrado una función en esa coyuntura, que durante mucho 

tiempo no tuvo mucha competencia, y que la ha capitalizado puesto que no sólo 

es su oficio, sino que en la actualidad también les vende medicamentos a las 

personas que quieren dedicarse a curar. Sin embargo, esto no es meramente un 

acto de solidaridad sino otra forma de control, no sólo porque incrementa sus 

ganancias sino porque ideológicamente tiene efectos, ya que él les da las 

indicaciones para utilizar los medicamentos, no deja que las personas lo hagan a 

su manera.  

Además, hemos observado que el conocimiento que don Noé dice tener en cuanto 

a fórmulas de los medicamentos y técnicas de diagnóstico, y la “certificación” que 

ha obtenido de diversos médicos alópatas con los que trabajó, le permiten 

justificar su crítica severa a otros curadores, que incluso gozan de mucho 

prestigio. Frente a su “competencia” se expresa negativamente, y devalúa su 

trabajo, no se da cuenta que, finalmente, él también es un curador popular y que 

su práctica muestra una síntesis que otros curadores también han estado 

desarrollando durante años.  

Noé: Es que la ampicilina, si la medicina no te cae bien te intoxica, se envenena uno 

mismo; por eso mucho cuidado con el que lo va a administrar la medicina. Un ejemplo, 

cada poquito nada más, cada cosita, no se le puede dar mucho. Y aquí doña X le da un 

puño de medicinas. No, le digo, así no. Hay que darle así. Si es criatura poquito, cada 

poquito, la mitad si es mucho, no se le puede dar más. Hay que saber usar la medicina.  

Entrevistadora: ¿Algún niño se ha muerto por eso, que se intoxique por medicamentos?  

N: Ah, sí; sí se han muerto aquí. Pero como aquí la gente ignora, no sabe por qué se 

murió. Necesita mucha práctica, mucha…  

E: ¿conocimiento?  

N: Conocimiento, según lo que es respecto de las fórmulas. Pero, por ejemplo, un 

medicamento, aquí está la medicina, todo este medicamento, si aunque venga mucho, es 

negocio pues, no lo puedo vender a quienquiera mientras no lo pulseo. (Entrevista a don 

Noé) 
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Con esta actitud, este curador tiene  una incidencia negativa en cuanto a su 

relación con otros curadores, lo cual también observamos entre parteras; en 

consecuencia, parece que los conflictos entre curadores, sean directos o 

simbólicos, son comunes y tienen que ver con la lucha por mantener el control 

ideológico y mercantil. 

Otros de sus problemas es que no hay una regulación en cuanto a los costos de 

los medicamentos que manejan. Natividad y Blanca me refirieron que don Noé 

“cobra muy caro”; lo mismo me dijo Nidia del otro médico practicante. El hecho de 

manejar medicamentos de patente les da ventaja para elevar los costos, lo que 

evita que las familias que no tienen dinero se acerquen a ellos rápidamente; o 

bien, si lo hacen, tienen que endeudarse. Esto tendría un efecto negativo en la 

atención expedita de casos agudos que ellos podrían tratar exitosamente. Otros 

problemas son compartidos con los médicos tradicionales, los veremos más 

adelante.  

f) Farmacias  

En la cabecera municipal de Ocotepec encontramos cinco farmacias. Todas 

cuentan con estantería o vitrinas para guardar los medicamentos de forma 

ordenada y dejarlos a la vista del público; todas están en el mismo domicilio del 

curador y todas en los barrios más céntricos de la localidad; a algunas las separan 

unos cuantos metros. La más antigua es la de don Noé, quien desde hace 

aproximadamente 30 años comenzó a comprar medicamentos fuera de la 

localidad, primero para atender a su familia y luego para “apoyar” a sus vecinos y 

amigos que le pedían que los curara. Inicialmente los guardaba en una caja de 

cartón, pero poco a poco fue haciéndose de mobiliario así como fue construyendo 

sus redes de distribuidores (agentes viajeros). Don Noé atiende a los enfermos en 

su propia casa o los visita a domicilio. En su farmacia pueden observarse 

medicamentos de patente y naturistas, ya que él se reconoce como “médico 

practicante”. 

Años después surgió la de don Gustavo, quien fue asistente rural durante varios 

años y finalmente se decidió a abrir su farmacia hace aproximadamente 15. Esta 

es la más grande y equipada de todas, prácticamente sólo vende medicamentos 
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de patente; este curador proporciona la atención médica o consulta principalmente 

en su farmacia y los informantes lo consideran “médico practicante”.  

Las tres farmacias restantes no tienen más de 8 años de antigüedad, de hecho, la 

de don Gabriel, que es partero, fue posible gracias a un microcrédito que le otorgó 

el programa Chiapas Solidario.96 Don Gabriel proporciona atención en su propia 

casa, tiene un cuarto especial para ello, y también hace visitas domiciliarias, 

aunque cada vez se le dificulta más salir porque se cansa fácilmente. En su 

farmacia se aprecian predominantemente medicamentos de patente y unos 

cuantos naturistas.  

Otra de las farmacias, que está en la avenida principal de la localidad, también fue 

financiada por el programa Chiapas Solidario, por lo que únicamente vende 

medicamentos de patente y es atendida por un señor que tiene fama de “médico 

practicante y curandero”. La última es la de don Daniel, en realidad es una 

farmacia muy pequeña, apenas tiene una vitrina con unos cuantos medicamentos 

de patente. Esta es la única farmacia en la que se observan productos herbolarios, 

como la cebolla roja que se emplea para curar varios síndromes culturalmente 

delimitados que afectan a la población infantil. De hecho, los informantes 

comentaron que este señor y su esposa son “curanderos”, por lo que emplean 

tanto medicamentos de patente como recursos tradicionales para curar, siendo los 

segundos los que emplean en primera instancia.  

Además de las farmacias, en varias de las tiendas de la localidad se venden 

pastillas “sueltas” para curar enfermedades diarreicas, respiratorias y parasitosis. 

En cuanto a los productos herbolarios, estos se consiguen en domicilios 

particulares ya que hay personas que los cultivan, o bien, “en el monte” cuando 

crecen de forma silvestre. Otros productos que se emplean en la medicina 

tradicional (velas, inciensos, lociones, etc.) son adquiridos por los curadores en 

Copainalá. Una vez por semana o cada dos semanas también suelen llegar 

                                                           
96

 Programa social que estuvo vigente durante el gobierno de Juan Sabines (2006- 2012) y que se caracterizó 

por la distribución de insumos diversos (estufas ecológicas, tractores, tinacos, muebles para salones de 

belleza, medicamentos, anaqueles, vitrinas, comedores, cocinas, carritos para hot dog, tamales y otros 

alimentos, etcétera) para que las familias chiapanecas de bajos recursos pudieran montar un negocio y se 

volvieran microempresarias. Al menos en Ocotepec, los insumos fueron distribuidos entre las familias 

simpatizantes del partido en el poder. 
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vendedores ambulantes de medicamentos naturistas, los que visitan casa por 

casa para convencer a las personas de adquirir medicamentos “milagrosos” (para 

curar diabetes, cáncer, hipertensión, entre otros) que se pagan por cuotas 

semanales. Algunos ocotepecanos también venden sobres de productos de 

Omnilife y Herbalife.  

Respecto a los medicamentos de patente que se venden en las farmacias, 

algunos médicos practicantes los consiguen con agentes viajeros o bien los 

compran en Tuxtla Gutiérrez o Copainalá. En tres de las farmacias también 

observé que estaban a la venta los medicamentos que los “médicos gringos” 

distribuyen de forma gratuita entre las parteras, lo que evidencia que hay una 

mercantilización de las donaciones y que se realiza mediante las redes que se 

establecen entre curadores locales.97 Los medicamentos que se observan con 

mayor frecuencia son antipiréticos (paracetamol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno), 

antiinflamatorios (naproxeno, diclofenaco, nimesulida, dexametasona), 

antitusígenos (ambroxol), antihistamínicos (loratadina, clorfenamina), 

antidiarreicos (loperamida, subsalicilato de bismuto), antihipertensivos (captopril), 

antiflatulentos para niños (dimeticona) y antiespasmódicos (trimebutina, 

buthilioscina y homatropina), desparasitantes (albendazol y mebendazol), 

antiácidos (omeprazol, pantoprazol), antibióticos (ampicilina, tetraciclina, 

amoxicilina, estreptomicina, lincomicina), vitaminas (complejo B), sueros orales (en 

sobre), entre otros que vienen combinados. 

 

                                                           
97

 En una ocasión, Kate y Ever me pidieron que les ayudara con la distribución gratuita de medicamentos a las 

parteras, principalmente para atender cuadros diarreicos, parasitarios y del sistema respiratorio, aunque los 

había contra la gastritis y colitis, infecciones del oído, conjuntivitis, dermatitis, etc. Ellos me daban las 

instrucciones en inglés y yo las anotaba en español en etiquetas para que después las parteras que recibieron el 

stock lo socializaran entre las compañeras, que no estaban presentes ya que tenían una actividad en la UMR. 

Días después me encontré con una de ellas que recibió su parte incompleta y sin instrucciones, por lo que tuve 

que anotárselas en un cuaderno. Mi decepción fue mayor cuando vi los medicamentos que podríamos 

considerar más codiciados, porque evidentemente eran caros en el mercado, en los aparadores de algunos 

médicos practicantes que no tenían ninguna relación con los “gringos”. Esta experiencia fue clave para 

visualizar la franca mercantilización del oficio de curador en Ocotepec y la desigualdad en sus relaciones ya 

que la mayor parte de los medicamentos y los más caros fueron acaparados por quienes recibieron el stock y 

luego distribuidos entre sus amigos y redes, y no con las parteras, como habían indicado Kate y Ever. 

Situaciones como ésta pueden observarse en diversos escenarios de la vida cotidiana en Ocotepec.  
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g) Otros recursos alópatas 

Las religiosas que viven en Ocotepec también cuentan con una especie de 

botiquín o dispensario que se ha formado con medicamentos que reciben como 

donaciones, y que es administrado por ellas mismas cuando no hay ocotepecano 

que quiera hacerse cargo del mismo. En realidad sólo un informante mencionó 

haber recurrido a ellas para curarse de un problema de salud, por lo que 

desconocemos su impacto en términos de la ayuda concreta que pueda 

representar para la población. Otra actividad que ellas realizan es que invitan a 

una vez por año un grupo de voluntarios extranjeros visiten la comunidad, a veces 

vienen médicos que proporcionan consultas gratuitas de medicina general y 

también regalan medicamentos. Por lo regular, los voluntarios están más 

involucrados en actividades de alfabetización, artes manuales y actividades 

lúdicas para niños.  

Las religiosas también tienen vinculación con el Banco de Alimentos A.C., por el 

que reciben donaciones de alimentos, algunos sobrantes de supermercados, una 

parte de los cuales venden a precios muy económicos entre la población los días 

martes. Desafortunadamente, nos todos los productos pueden aprovecharse 

puesto que algunos están caducados o a punto de caducar, o bien, tienen mal 

aspecto debido a las condiciones del traslado (por ejemplo, los panes o el yogurt 

vienen aplastados). Otra parte de las donaciones se ocupan para proporcionar 

desayuno gratuito a 200 niños ocotepecanos de escasos recursos, de lunes a 

viernes a las 6 am (Entrevista a voluntario de la casa María Mazzarello). 

Finalmente, el DIF municipal también lleva a cabo algunas acciones de salud 

como las campañas de exámenes visuales con la respectiva dotación de lentes 

graduados, o bien, cirugías oculares (para retirar cataratas) cuando es necesario. 

Durante el periodo de trabajo de campo también proporcionaron consultas de 

medicina general gratuitas los días martes y miércoles en horario matutino, corrían 

a cargo de la hija del Presidente Municipal que era graduada de Medicina General.  

El DIF también tendría que haber contratado a un terapeuta para proporcionar 

rehabilitación física pero no se llevó a cabo. La médica del turno matutino de la 

UMR consideraba esto una falta muy lamentable puesto que sí la percibía como 
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necesaria; las familias que requerían terapia física tenían que trasladarse a 

Copainalá o Tuxtla Gutiérrez. Hay que recalcar que las actividades llevadas a 

cabo por el DIF sólo beneficiaban a los simpatizantes del partido en el poder.  

3.3.2 Curadores populares: los médicos tradicionales 

Los ocotepecanos reconocen a diversos especialistas en materia de atención al 

proceso salud-enfermedad-atención, cuyas representaciones y prácticas en 

conjunto pueden considerarse como parte de un mismo sistema de pensamiento y 

de una estructura comunal que puede diferenciarse bien de la medicina 

hegemónica. Estos curadores forman parte de lo que se denomina como medicina 

tradicional, pero que, en la práctica está incorporando recursos alópatas, por lo 

tanto preferimos usar el concepto de medicina popular, que siguiendo a Menéndez 

formaría parte del Modelo Médico Alternativo Subordinado. Sus características 

serían:  

(…) concepción globalizadora de los padecimientos y problemas, las acciones terapéuticas 

suponen casi siempre a la eficacia simbólica y a la sociabilidad como condicionantes de la 

eficacia, tendencia al pragmatismo, ahistoricidad, asimetría en la relación curador- 

paciente, participación subordinada de los consumidores, legitimación comunal o por lo 

menos grupal de las actividades curativas, identificación con una determinada racionalidad 

técnica y simbólica, tendencia a la exclusión de los otros de su “saber y prácticas 

curativas”, y tendencia reciente a la mercantilización (Menéndez, 1984: 6).  

 

Al igual que lo encontrado por Freyermuth (1993) entre los médicos tradicionales 

de los Altos de Chiapas, en Ocotepec un mismo curador puede tener varias 

especialidades, así doña Irene es partera y yerbera, don Noé es médico tradicional 

y médico practicante, don Gabriel es partero y yerbero (aunque hay quienes 

también lo consideran curandero) y así sucesivamente. Con base en la evidencia 

etnográfica podemos decir que el concepto de curador popular engloba a varios 

especialistas cuyas características en común serían las siguientes. 

 En primera instancia, su formación tiene dos elementos, uno es de tipo simbólico 

y se refiere a una predestinación que los curadores denominan “su don” para 

curar; otro es de tipo pragmático y se ha realizado la mayor parte del tiempo en la 

misma localidad, teniendo como base la observación y la instrucción de otros 
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curadores. Uno de nuestros informantes nos ha dicho que aprendió a curar en un 

sueño, pero los demás coinciden en que su aprendizaje se vio impulsado y 

favorecido por tres aspectos fundamentales: la necesidad, la vinculación a otros 

curadores y el propio interés por aprender. La necesidad hace referencia a que 

toda sociedad requiere que ciertas personas se dediquen y especialicen en 

entender y atender la enfermedad; la necesidad siempre se percibe, en primera 

instancia, en el propio núcleo doméstico y es determinante como rito iniciático, 

puesto que la enfermedad de algún familiar es un impulso para “hacer algo” con tal 

de evitar su muerte.  

Don Noé nos relata que hace más de cuarenta años, cuando una de sus hijas tuvo 

una infección diarreica, él tuvo que viajar hasta Tabasco para conseguir algo que 

pudiera curarla, la niña “se estaba muriendo” y en Ocotepec sólo habían 

curanderos, cuyos remedios no tenía eficacia para el mal de su hija. Teresa, la 

traductora, nos explica que su padre sufrió una quemadura con agua caliente y el 

médico de la clínica no quiso atenderlo, así que ella, ante la negligencia del 

médico y la falta de dinero, lo curó. Don Gabriel nos cuenta que la primera vez que 

atendió un parto, fue el de una de sus cuñadas que ya llevaba tres días en trabajo 

de parto sin dar a luz; de pronto su madre le pidió consejo y él sugirió prepararle 

un brebaje a base de cebolla, gracias al cual pudo finalmente hacerlo. Doña Irene 

nos cuenta que la primera vez que dio a luz su madre la asistió, a partir de 

entonces tuvo que hacerlo sola pues su madre le advirtió que no estaría siempre 

con ella. (Entrevistas a don Noé, a Teresa, a don Gabriel y a doña Irene) 

La vinculación a otros curadores hace referencia a la relación que los curadores 

han establecido con otros, desde médicos tradicionales originarios de la misma 

localidad, entre ellos habían familiares suyos, hasta los médicos alópatas que han 

visitado la localidad por diversas razones. Doña Irene, Teresa, Margarita y don 

Gabriel explican que sus madres eran parteras y que desde niños tuvieron la 

oportunidad de verlas ejercer su oficio, así les trasmitieron una serie de saberes 

en torno a los cuidados materno- infantiles. Don Noé explica que uno de sus tíos 

era médico tradicional y que él le enseñó a pulsar. Pero el hecho de haber tenido 

la influencia de los curadores de forma directa o directa no basta para que se 
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dediquen a lo mismo, también hace falta que ellos quieran hacerlo, que “tengan el 

interés por aprender y que hagan el compromiso”, que se convenzan a sí mismos 

de que la curación es algo a lo que quieren dedicarse, y de que asuman las 

obligaciones que eso conlleva. Al formar parte de la división social del trabajo, los 

curadores forman parte de una estructura comunal que hace a su oficio 

indispensable para el mantenimiento y la sobrevivencia de la comunidad, por lo 

tanto, deben responder al llamado de las personas cuando lo requieran. 

Para que hayan sido reconocidos plenamente como buenos curadores por su 

comunidad y que sus compañeros o paisanos los busquen para que los atiendan, 

es decir, para contar con la legitimación comunal, tienen que pasar varios años. 

Después del evento iniciático, pueden transcurrir muchos para que vuelva a hacer 

otra curación, durante ese tiempo, él seguirá aprendiendo y hará curaciones 

menores dentro de su núcleo doméstico, hasta que se decida a ofrecer sus 

servicios como curador, o bien, lo que es más probable, que sus curaciones 

esporádicas vayan siendo reconocidas por otras personas que de forma voluntaria 

se acercarán para pedirle que los atienda. Será decisión del curador si acepta o 

no. Nuestros informantes coinciden en que ellos se fueron haciendo de una buena 

fama gracias a que las pocas curaciones que iban realizando de manera 

esporádica eran exitosas, los mismos pacientes se encargaron de construir su 

imagen como “buenos médicos” al buscarlos nuevamente o recomendarlos con 

otras personas. Esto coincide con una de las características que Menéndez le 

atribuye al MMAS: la legitimación grupal o comunal. 

Teniendo en consideración la clasificación local de los padecimientos que 

presentaremos en el capítulo siguiente (“grandes” y “pequeños”; “naturales” y 

“sobrenaturales”), vamos a presentar su correspondencia en curadores, que parte 

de las especialidades que reconocen los ocotepecanos, es decir, que partimos de 

una perspectiva emic que toma en consideración el tipo de padecimiento o las 

demandas de atención que atienden preferencialmente (Osorio, 2001). Así, los 

informantes reconocen al menos cuatro tipos médicos tradicionales o 

especialistas, que podemos dividir entre los que curan enfermedades “naturales” 
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(hueseros y yerbateros) y los que curan enfermedades “hechas”, o las hacen 

(curanderos y brujos). 

Debo aclarar que hablar de ciertos temas ha sido complicado puesto que uno se 

encuentra con una clara división (al menos en términos de representaciones 

sociales), entre quienes no aceptan que exista la brujería (o más bien no creen en 

ella), la acusan de “charlatanería”, “mentira”, y otros calificativos despectivos. De 

los que aseguran que sí existe no encontré a ninguno, porque, hay que decirlo, es 

muy poco probable que una persona acepte que cree, y mucho menos que ha 

recurrido a ella o que ha sido afectado por la misma, por el estigma que 

representa entre los católicos más radicales. Prácticamente todo lo que recopilé 

son anécdotas que se cuentan de terceras personas.  

h) Hueseros (wiksypijpapo- el que toca el hueso en zoque) 

Estos curadores conocen muy bien la estructura del cuerpo desde la cosmovisión 

zoque así que pueden detectar y curar cuando hay problemas en los huesos: una 

zafadura o una quebradura, y en los músculos: una “magulladura” o un golpe. La 

curación se realiza por medio de sobaduras y rezos, aunque también pueden 

recetar medicamentos contra el dolor. En la cabecera municipal hay cinco 

hueseros, la mayoría son hombres.  

i)  Hierbateros/ yerbateros (k’otsoyopiapo- el que cura en zoque) 

Los así denominados hierbateros, o también yerbateros, son especialistas en 

herbolaria, tienen un conocimiento vasto en el uso de plantas medicinales que 

aplican de diversas maneras: baños, fomentos, bebidas, etc. Curan diversidad de 

padecimientos, principalmente los Síndromes Culturalmente Delimitados,98 que 

son su especialidad junto a las picaduras de culebra, y contra los cuales se 

emplean primordialmente plantas medicinales. Los informantes refieren que 

todavía existen curanderos que curan exclusivamente con plantas, aunque en la 

actualidad, la mayoría las combina con el uso de medicina de patente y naturista. 

En Ocotepec se reconocen al menos diez de estos curadores.  

                                                           
98

 Siguiendo a Osorio (2001), la categoría de Síndromes Culturalmente Delimitados es provisional y 

operativa. Esto se explicará con detalle en el capítulo siguiente.  
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j) Curanderos (k’op’enysyopapӓ- el que toca el pulso/ t’otsoyopiapo- el 

que cura en zoque) 

Estos curadores realizan un trabajo muy parecido al de los hierbateros con la 

diferencia de que, además de atender enfermedades naturales, también tienen la 

facultad de descifrar los sueños, adivinar la suerte y curar las enfermedades 

provocadas por entidades sobrenaturales o las enfermedades “hechas”. El 

curandero puede adivinar si el enfermo o la persona que tiene algún problema 

(que no le rinde su dinero, que no encuentra trabajo, que no se cura de cierta 

enfermedad a pesar de que ha buscado ayuda médica, que ha enloquecido, etc.) 

es objeto de brujería o hechicería y puede hacer algo al respecto para terminar 

con ella. A diferencia de los brujos, los curanderos “trabajan con dios” y “no hacen 

el mal”, únicamente ven quién lo hizo y procuran contrarrestarlo. Los recursos que 

usan para curar son principalmente los rezos, las limpias, los baños con hierbas, 

para los cuales emplean veladoras, incienso, hierbas, piedras, entre otros 

materiales. La técnica de diagnóstico es la adivinación por medio de la pulsación. 

De estos curadores hay al menos cinco reconocidos en la cabecera municipal. 

k) Los espiritistas y/o brujos (el que te hizo algo en zoque) 

Este tema fue tratado principalmente con informantes que no se dedicaban a la 

curación, ya que entre los curadores parecía haber reticencia o recelo para hablar 

del tema. Todos los informantes con los que conversé tenían una percepción 

negativa de los brujos, no sólo por el hecho de que estos personajes pueden 

hacerle daño a alguien a nivel físico y espiritual, lo cual está en contra de los 

preceptos religiosos católicos y adventistas, sino porque pensaban que su trabajo 

era fraudulento, que “engañaban a las personas y les sacaban dinero”, pero que 

no las curaban (Entrevistas a don Gabriel, don Noé, Margarita, Blanca, Teresa, 

Idalia, Alfonso).  

La categoría de brujo, que en los discursos de las personas también se equipara a 

espiritista o hechicero, es emic y hace referencia a un tipo de actor del campo de 

la salud ocotepecano que se especializa en las enfermedades “hechas”, 

haciéndolas o curándolas, y ocupa una posición marginal respecto a otros 

curadores. De acuerdo con Campos (1997), la hechicería se conecta más con una 
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racionalidad basada en lo mágico- religioso y de eficacia más simbólica que 

pragmática, que es plenamente descalificada por motivos religiosos (por su 

vinculación al diablo). Las funciones de los brujos, hechiceros o espiritistas pueden 

ser dos: por un lado, puede ser “positiva”, ya que contribuyen a la curación en 

tanto que tienen la facultad de contrarrestar el hechizo o la brujería: 

Pero algunos hacen bien también; no sólo las maldades hacen. Por ejemplo, si yo estoy 

enferma pero si ya he pasado por todas la partes, de los doctores, con los curanderos y si 

no me encuentran mi enfermedad, quizás la espiritista me vaya a decir de qué está 

proviniendo mi enfermedad, si es de brujería o es de natural, eso hacen; ése es su trabajo 

de los espiritistas y ya, de hecho, me van a cobrar una buena cantidad pero me van a decir 

exactamente qué enfermedad tengo, si es natural o si es hechizo que me hicieron.  

No te dicen quién te lo hizo pero si quieres saber: “sabes qué, me pagas otro tanto más 

porque ya corro peligro al decir el nombre de la persona y quizás que él me mande a 

comprar un hechizo más efectivo, quizás que me pueden dar de baja”. Y con razón, los 

espiritistas te cobran más con decir el nombre de la persona, quién te embrujó o quién te 

hizo hechizo, y ya, porque ellos tienen un maestro con el que se van guiando también, que 

se protegen, según que viene de Catemaco. (Entrevista a Idalia) 

Por otro lado, está la función “ambigua”, ya que, por una parte, pareciera estar 

orientada a actuar frente a ciertas tensiones sociales. En este sentido, sus 

servicios pueden dirigirse a provocarle un hechizo a una persona rica que no es 

generosa; a molestar o hacer daño a una persona con la cual no se tiene una 

buena relación, o de la que no se quiere que progrese o ascienda socialmente. 

Por otra parte, tienen una función “negativa” ya que su sola existencia provoca 

“miedo” porque su campo de acción es sobrenatural, con lo que puede hacer daño 

a las personas si así lo decide; por ejemplo, un brujo puede convertirse en un 

animal del monte, causarle un susto a una persona y provocarle una enfermedad 

mortal, como dice Alfonso que le sucedió a su madre. 

[Los hechiceros] hacen brujerías; por ejemplo, si ven que yo te odio porque estás 

estudiando, porque estás saliendo adelante, porque como soy envidioso pues quizás 

invento algo, hago algo, y como son maldades, quizás que te vayas a enfermar, que ya 

acabe tu memoria, que ya no sepas, más que nada esos son sus trabajos de los 

espiritistas. 
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[Cuando los hechiceros ofrecen sus servicios] te dicen: “es que estás en la sombra negra”; 

quiere decir que ya estás embrujada. Esas son sus palabras, “estás en la sombra negra 

por eso te enfermas, por eso no te va bien en tu negocio o en tu trabajo, en lo que sea que 

haces, no te progresas”. Necesitas una limpieza o una barrida o no sé qué tanto es que te 

dicen, eso te hablan los hechiceros.  

[El señor, de quien sospechan que es brujo] cuando está en juicio no te dice nada pero 

cuando está borracho, si se encuentra con la persona que es medio rival, le empieza a 

decir cosas, que empieza a decir: “sabes qué, no te vas a quedar así, ahí verás, algún día 

vas a encontrar algo”. Quiere decir que ya lo está amenazando. (Entrevista a Idalia) 

 

No es nada nuevo decir que la brujería cumple funciones sociales (Menéndez, 

1978, en Peña, 2007) ya sea como mecanismo de control o encubrimiento de 

otros procesos sociales, económicos y de poder. En lo que respecta al proceso 

salud- enfermedad- atención, existe una clara tendencia a atribuirle [a la brujería] 

la aparición de desajustes en la salud, principalmente cuando los padecimientos 

se caracterizan por ser violentos, repentinos, crónicos o cuando presentan 

resistencia a los tratamientos, además, se considera que el peligro de morir por 

brujería es mucho mayor que por cualquier otra enfermedad (Diccionario 

Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana, 1994: 219, en Peña, 2007: 

88). En el caso de Ocotepec, se aprecian varias de estas atribuciones, lo que hace 

al tema de la brujería o hechicería complejo puesto que tiene varias funciones, 

pero lo más difícil es que se puede indagar poco en tanto que causa reticencia 

entre los informantes, pese a que crean o no en ella. 

Las técnicas tradicionales  

De acuerdo a la información proporcionada por los curadores, los padres de los 

niños y los informantes secundarios, los yerbateros, las parteras, los curanderos, 

los hueseros y brujos usan técnicas similares de diagnóstico y recursos 

terapéuticos. La mayoría sabe “pulsear”, “punzar” o “pulsar”, que es tanto técnica 

diagnóstica como adivinatoria. Me dijeron que don Gabriel “sabe sacar la suerte” 

(en una ocasión “se le salió” hablar de eso, pero nunca me quiso aclarar más y me 

cambiaba el tema). Don Lauro, padre de mi traductora, quien era curandero, 

también descifraba sueños. Las parteras soban, leen la placenta para saber 

cuántos bebés más tendrá la mujer y de qué sexo. Los hueseros soban. Los 
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espiritistas y curanderos hacen limpias, sahúman a los bebés y los bañan con 

hierbas, aplican cataplasmas, encienden veladoras e inciensos, hacen rezos, 

preparan brebajes con hierbas. Prácticamente todos tienen conocimientos en el 

uso de plantas medicinales, pero, por lo que observamos y lo que nos informaron, 

podemos decir que el uso de medicamentos de patente y naturistas también es 

algo que todos tienen en común, y los combinan con las hierbas. 

En cuanto a sus funciones, por lo que dicen los informantes, parece que hay dos 

muy importantes, una es la económica. Mientras la atención que proporcionan los 

médicos populares que fueron medicalizando su práctica en casi su totalidad, 

como las parteras y los “médicos practicantes”, tiene un costo elevado (en función 

del medicamento que se emplee), entre los médicos tradicionales que siguen 

usando técnicas y recursos tradicionales la atención tiene un costo menor. Esta es 

una razón para que los ocotepecanos todavía los consulten con frecuencia.  

Por otro lado, está la dimensión técnica- ideológica: algunos como los hueseros, 

los curanderos y los brujos tienen especialidades que son muy importantes y que 

ningún otro médico podría suplir. Los hueseros “curan todo lo de los huesos”, lo 

que tendría que hacer un traumatólogo en la medicina alópata, que es poco 

accesible para los ocotepecanos por su alto costo y porque implica trasladarse 

hasta la capital del estado. Los curanderos y hierbateros utilizan remedios 

tradicionales como primer recurso para curar a los niños y adultos, práctica que es 

percibida como positiva para las madres. Brígida y Natividad coincidían en que no 

les parecía apropiado que el “médico practicante” les aplicara inyecciones a sus 

hijos como primera opción; ellas pensaban que este recurso era “muy fuerte” para 

los bebés. Blanca y Nidia, por su parte, asociaban el uso de inyecciones al 

empeoramiento de la condición de sus hijos. Esto hacía a Brígida y a Natividad 

más proclives a visitar a las curanderas o curanderos.  Así mismo, los curanderos, 

además de curar enfermedades, adivinan cosas y descifran sueños, aspectos que, 

desde mi experiencia, para los ocotepecanos tienen mucha importancia en su vida 

diaria, de ahí que constituyan motivo de consulta. Respecto a los brujos, aunque 

mis informantes digan que no creen en ellos y que no los han consultado, todos 

tienen algún conocimiento acerca de las prácticas de ese tipo de especialista 
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(porque los han consultado y nos lo ocultan conscientemente; o bien, porque las 

experiencias se socializan), lo que nos ha permitido saber que cumplen con varias 

funciones, que tampoco podrían ser realizadas ni por un médico alópata ni por 

cualquier médico tradicional. Esto nos lleva a una tercera función, la eficacia 

simbólica: estos curadores atienden síndromes culturalmente delimitados que los 

médicos alópatas ni conocen ni curan. Las personas atendidas podrán o no 

curarse, la eficacia pragmática no sucede siempre, pero mientras sospechen del 

padecimiento los consultarán y mantendrán viva la demanda de atención. 

Los problemas de su práctica 

Muchos de estos especialistas han ayudado a los ocotepecanos a sobrevivir 

desde mucho antes que la medicina alópata se fuese popularizando; sin embargo, 

no pudieron hacer frente a las grandes epidemias de influenza, sarampión y cólera 

que azotaron a los ocotepecanos en diferentes momentos de la historia, lo cual 

sigue muy presente en la memoria colectiva. En consecuencia, la medicina 

tradicional puede ser un recurso económico y efectivo para ciertos casos, pero 

para otros tiene poca o nula efectividad. Para hacer frente a un posible 

desplazamiento, ha recurrido a la incorporación de elementos alópatas, pero aun 

así, hay padecimientos o situaciones críticas que requieren tecnología para ser 

detectados y para lograr una intervención adecuada, por lo que su campo de 

acción pierde terreno y los ocotepecanos son conscientes de ello.  

Otro problema que enfrenta la medicina tradicional es el desplazamiento que ha 

sufrido por parte de las instituciones gubernamentales de salud, lo que impide su 

desarrollo y mejor aprovechamiento. Como vimos en el apartado anterior, una 

serie de disposiciones jurídicas y normativas han surgido con la intención de 

proteger los conocimientos de los pueblos indígenas, desarrollarlos y garantizar su 

libre reproducción y desarrollo, sin embargo, en la práctica esto encuentra grandes 

obstáculos por las representaciones negativas que tiene la medicina tradicional 

entre el sector científico y alópata, que no sólo la desvaloriza sino que, al menos 

en Ocotepec, no la integra en su totalidad. Las únicas que están ligadas a los 

centros de salud son las parteras pero su trabajo no es autónomo, sino que tienen 

que pasar por una serie de certificaciones bajo parámetros alópatas, lo que ha 
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llevado a su medicalización y mercantilización. En el caso de las otras 

especialidades de la medicina tradicional, ninguna de ellas trabaja con el sector 

salud, por lo que tampoco es posible aprovecharla más. Si bien no creemos que 

tienda a la desaparición, tampoco se avista una integración que pudiera coadyuvar 

al mejoramiento de las condiciones de vida de los ocotepecanos al potenciar sus 

propios recursos y combinarlos de forma apropiada, cuando sea necesario, con 

los alópatas. 

Otro de los problemas que vemos en esta práctica es que ninguno de estos 

especialistas se atreve a curar a un enfermo en estado crítico por temor a que, 

cuando éste fallezca, la familia demande al curador ante el Juez municipal. Es 

razonable que el curador quiera evitar “problemas” que pueden acarrearle serias 

pérdidas económicas, pero es lamentable para la salud de los ocotepecanos que 

no tienen con quién más acudir en ciertos momentos (de madrugada, en fines de 

semana, en días festivos, en días lluviosos, etc.) y situaciones (cuando no tienen 

dinero o no encuentran quien les haga un préstamo, o no encuentran forma de 

trasladarse a los centros urbanos). Este problema tiene que ver, por un lado, con 

las relaciones comunales que se han construido históricamente; y por otro, con las 

limitaciones reales de los curadores. En cuanto a lo último, si estos pudieran 

desarrollar más sus conocimientos y enriquecerlos, podrían ayudar más a quienes 

solicitan ayuda en momentos críticos, pero para ello habría que hacer un trabajo 

de permitiera no sólo el desarrollo de las habilidades de estos curadores para 

atender estas situaciones, sino la coordinación con los servicios de salud y el 

ayuntamiento, para que una vez dada la atención, se pudiera canalizar al paciente 

a otro nivel de atención rápidamente. 

Interrelaciones, transacciones, articulaciones y exclusiones: algunas 

conclusiones respecto al proceso de hegemonización de la biomedicina en 

Ocotepec y la permanencia de la medicina tradicional 

El contenido de los tres apartados nos permite afirmar que en Ocotepec se ha 

venido dando un proceso de hegemonización de la medicina científica/alópata, tal 

cual ha sucedido históricamente en otros escenarios interculturales de México 

(Freyermuth, 1993; Page, 1994; Menéndez, 1984, 2002; Módena, 1990). Pero, 
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retomando a Menéndez (1990: 60), hay que decir que dicho proceso no fue 

instrumentado por el sistema de salud mexicano con la finalidad de controlar, y 

que tampoco sus funciones de control y normatización son las hegemónicas, sino 

que, “las funciones dominantes, tanto a nivel latente como manifiesto, son las 

“curativas” y es justamente en esto en que la práctica médica hallará gran parte de 

su fuerza de control ideológico”.  

Si bien para que se gestara este proceso en México, el Estado ha jugado un papel 

importante, en el caso de Ocotepec no se ha logrado exclusivamente con las 

acciones del sistema de salud, sino que implicó a Acción Católica y la iglesia 

adventista. Para estos grupos religiosos, el componente de mejoramiento de la 

salud de sus seguidores es parte del proceso de formación en la fe, para lo cual es 

necesario modificar hábitos alimenticios, de higiene y saneamiento. Este trabajo lo 

realizaron desde la década de 1930 y conforme fue avanzando el siglo su 

influencia fue mayor al dotar de medicamentos, montar dispensarios, y en el caso 

de la adventista, construir un hospital en un municipio de la región zoque. Más 

adelante, nuevos actores aparecieron. Para cuando se construyó la UMR de 

IMSS-COPLAMAR, algunos curadores ocotepecanos ya habían probado la 

eficacia pragmática de la medicina alópata, eran conscientes de que sus recursos 

tradicionales eran insuficientes para ciertos padecimientos (sarampión, tosferina, 

cólera, etc.), manejaban fármacos y habían construido redes con médicos 

alópatas del INI y del ILV.  

Los recuerdos de la alta mortalidad están presentes en los ocotepecanos, de 

hecho, la generación de los padres de nuestros informantes padeció la muerte de 

la mitad o más de sus hijos, lo que no es asunto menor. La reducción de la 

mortalidad se ha asociado a la eficacia pragmática del uso de vacunas y fármacos, 

lo que concuerda con las tesis de Menéndez (1990) y Módena (1990), en el 

sentido de que la hegemonía, en tanto control ideológico, se da a través de una 

apropiación por parte de los sectores subalternos, en este caso los ocotepecanos. 

Hablamos de control porque la instrumentación de la medicina científica ha 

rebasado al hecho de preservar la vida, pues a la par se gestaron tareas 
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orientadas a controlar los cuerpos, como sucede con los programas de 

planificación familiar, y controlar las prácticas médicas no consideradas científicas. 

El andamiaje jurídico construido para supuestamente garantizar la permanencia y 

el desarrollo de la medicina tradicional, así como el mejoramiento de la atención 

en contextos interculturales ha quedado en el discurso pues en las prácticas 

seguimos observando la desigualdad en las relaciones entre médicos alópatas y 

parteras, la exclusión de los médicos tradicionales de la APS (salvo por las 

parteras), y la desigualdad entre terapeutas (alópatas y tradicionales) y los 

usuarios. Además, el diseño y la estructura de los servicios siguen delegando la 

responsabilidad en los usuarios, por lo que los enfoques intercultural y de género 

no se toman en cuenta para mejorar el servicio. 

En consecuencia, la dominación no se realiza por medio de la coacción (salvo por 

las citas y pláticas de salud obligatorias de Oportunidades), sino que a través de 

dos prácticas: la medicalización y la mercantilización. Los médicos alópatas son 

menos consultados que otros terapeutas puesto que se perciben inaccesibles ya 

que hay una representación negativa del trato (“los regaños”), tienen horarios 

restringidos y el ausentismo era frecuente anteriormente. Por estas razones es 

que los usuarios prefieren ir con otro tipo de curadores que sí están disponibles y 

son accesibles, por ejemplo, los “médicos practicantes” y tradicionales, que utilizan 

recursos terapéuticos similares a los alópatas.  

La enfermera, pese a ser ocotepecana, reproduce las prácticas de los médicos, su 

papel de “filtro” y el que le deleguen varias de las acciones que deberían realizar 

los primeros, la obligan a desarrollar estrategias para agilizar el trabajo que 

afectan la calidad de la atención. Los auxiliares también juegan un papel 

importante puesto que realizan actividades claves, pero su capacitación es 

insuficiente ya que sus valoraciones presentan inconsistencias y carecen de 

formación que les permita detectar casos sospechosos (en la nutrición y desarrollo 

infantil, en la evolución del embarazo, entre otros), por lo que delegar la atención 

clínica en ellos puede ser problemático.  
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Este proceso de hegemonización ha generado una nueva especialidad: el médico 

practicante, y ha modificado las prácticas de las parteras, quienes reproducen la                                   

medicalización y la mercantilización; lo primero se aprecia en la mayor utilización 

de medicamentos alópatas para curar diversidad de padecimientos y procesos, 

sus implicaciones las revisaremos en el siguiente capítulo; lo segundo, en que sus 

servicios exigen un pago que para muchas familias resulta elevado, lo que a veces 

dificulta que se acerquen a ellos. La incorporación de las parteras en la APS, tiene 

una racionalidad económica que no puede obviarse: son instrumentos para la 

operación de la misma, por lo que su posición es subalterna ante los médicos 

alópatas, pese a que sus funciones concretas en materia de evitación de la muerte 

materna rebasan a las de médicos y enfermeras.  

Otros especialistas de la medicina tradicional también están reproduciendo los 

procesos de medicalización y mercantilización pero a menor escala y siguen 

siendo consultados. Su posición es subalterna frente a todos los anteriores puesto 

que, al no haber recibido entrenamiento del IMSS, los médicos practicantes 

califican su práctica como poco competente para los problemas de salud de la 

población, mientras el IMSS los excluye de las estrategias de atención aunque 

normativamente estén contemplados. Su funcionalidad estriba en la eficacia 

pragmática y simbólica frente a procesos que no han sido cubiertos por los 

alópatas: acomodar huesos, descifrar sueños, adivinar la suerte, canalizar la 

envidia y el conflicto social por medio de la brujería, pero tienen limitaciones para 

atender cuadros agudos y/o crónicos.  

Su exclusión de la APS y los conflictos dentro del gremio, evitan que la medicina 

popular se desarrolle, lo que en determinado momento podría contribuir a mejorar 

la atención de los ocotepecanos fuera del marco institucional. Por lo tanto, no 

basta con que se respeten sus “derechos constitucionales”, pasa lo mismo que 

con el derecho a la salud: si no hay programas específicos, financiamiento, 

acciones concretas periódicas y/o permanentes enmarcadas dentro de una 

planificación estratégica, no va a suceder gran cosa. La medicina tradicional 

parece depender de los financiamientos que destine la CDI, mismos que se 

extraen por medio de “proyectos”, es decir, que los mismos curadores deben 
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solicitarlos y echarlos a andar. Si bien este procedimiento les da cierta autonomía, 

favorece que sean acaparados por cierto sector, como ha sucedido en Ocotepec, 

donde la mayoría de los médicos tradicionales prefirieron no unirse como 

organización porque los beneficios no eran directos y la conflictividad muy 

evidente.  

En resumen, este proceso de hegemonización de la medicina científica que 

observamos en Ocotepec, desde una perspectiva gramsciana (Menéndez, 1990; 

Módena, 1990) se entiende como algo que no se ha logrado por medio de un 

mecanismo de imposición abierto. Ha sido gracias a que los ocotepecanos, tanto 

terapeutas como legos, se han apropiado de los productos y sentidos de dicha 

práctica que se ha vuelto hegemónica, y ha sido a través de ellos que ha podido 

establecer su control económico, social e ideológico.  

Esto repercute en que, si bien la sobrevivencia de los niños de la generación 

actual es más factible para los ocotepecanos, sigue presentando dificultades, 

algunas son de tipo técnico, que se observan en la ejecución de los programas y 

las prácticas de los diversos terapeutas, que afectan la detección, atención y/o 

canalización de los niños con desnutrición o discapacidades funcionales e 

intelectuales. Otros problemas de tipo económico resultan de la mercantilización 

de las prácticas. Los de tipo cultural-ideológico, más enfocados en la concepción 

de los cuidados durante la maternidad y la atención de otros padecimientos 

infantiles, los revisaremos en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 4. AUTOATENCIÓN:  

LOS SABERES ACERCA DE LOS CUIDADOS DURANTE LA MATERNIDAD Y 

LOS PADECIMIENTOS INFANTILES 

 

 

 

En el capítulo anterior hemos descrito el proceso de hegemonización de la 

biomedicina en el contexto ocotepecano, lo que ha conllevado a una 

medicalización y una mercantilización de las prácticas populares, que si bien no 

eliminan los conocimientos tradicionales, los van desplazando en ciertos procesos. 

Todo esto lo hemos visto a partir de los testimonios de los curadores alópatas y 

populares entrevistados, por lo que en este capítulo vamos a describir cómo 

entienden ciertos procesos los informantes, la racionalidad y los factores que 

intervienen en la instrumentación de los cuidados en momentos importantes como 

la maternidad, la crianza y cuando los niños se enferman.  

Todo esto es parte del modelo de autoatención, siguiendo a la propuesta de 

Menéndez (1984, 1990, 2008), éste tiene un alto contenido pragmático, se 

reformula constantemente, pero es también inevitable puesto que se requiere para 

garantizar la sobrevivencia y la reproducción de las personas. De hecho, veremos 

que para los ocotepecanos los cuidados que describiremos están encaminados a 

prevenir situaciones que pongan en riesgo la vida de mujeres y niños, ya que, 

aunque no lo denominen así, se aprecia que reconocen que en ciertos momentos 

son vulnerables.  

Una vía para analizar la autoatención es el análisis de los saberes que los 

conjuntos han ido desarrollando respecto de los perfiles epidemiológicos que 

construyen y que, de acuerdo con Menéndez, deberían reconocerse y agregarse a 

los de la epidemiología, con la finalidad de desarrollar una epidemiología sintética 
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(Menéndez, 1990:35-36) o sociocultural. Por saberes nos referimos a las 

representaciones y prácticas sobre los cuidados, y la prevención, detección y 

resolución de los padecimientos. Esta propuesta no pretende desplazar los 

conocimientos científicos, sino reconocer el carácter sociocultural del 

padecimiento, lo que implica no sólo identificar sus causas inmediatas (lo que 

busca la epidemiología, Menéndez, 1990) y las estructurales, sino entender que 

todo conocimiento o saber tiene una dimensión ideológica y otra técnica, que 

ambas trabajan en conjunto para organizar la atención con base a ciertas 

necesidades e intereses, uno de ellos es el de control social. Es decir, que desde 

la propuesta de Menéndez, la medicina alópata también tendría una dimensión 

ideológica tendiente a favorecer ciertos procesos político-económicos, tal cual lo 

pueden hacer otros saberes médicos, llamémosles tradicionales, populares o 

alternativos.  

Partimos del supuesto teórico de que la mayoría de los conjuntos sociales practican 

sintetizadamente o no toda una serie de creencias y saberes curativos y preventivos 

respecto de las enfermedades, padecimientos, problemas y/o desgracias que padecen. 

Dichas prácticas son dinámicas; se transforman, se sintetizan con otras prácticas, se 

modifican parcialmente, desaparecen. Dichas prácticas, saberes o ideologías no pueden 

ser definidas a través del mantenimiento intencional y/o funcional de elementos 

“exclusivamente tradicionales”, sino que deben ser entendidos como un proceso dinámico 

cuyos parámetros serían el “padecimiento” ocurrido, las estrategias de acción y las 

consecuencias en la integración socioideológica. Estos parámetros están 

sobredeterminados por la dinámica del perfil epidemiológico, por las condiciones de 

desarrollo de los servicios privados y públicos, por las condiciones socioeconómicas de los 

conjuntos, por las condiciones ideológicas y sociales generales que establecen relaciones 

y posibilidades diferenciales de apropiación y síntesis. (Menéndez, 1990: 211-212) 

Lo que a nosotros nos interesa es identificar las transacciones práctico- 

ideológicas que se dan entre saberes, considerando que diversos confluyen dentro 

de la localidad de Ocotepec, que se sintetizan y transforman constantemente 

porque los ocotepecanos van buscando su utilidad (Ibíd.:205). Así que, al igual 

que Menéndez, “más que hablar de medicina tradicional o de medicina científica”, 

vamos a referirnos “al conjunto de las prácticas curativo/preventivas/enfermantes 
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que utilizan” (p. 211) los informantes frente a determinados procesos del 

continuum salud-enfermedad-atención. El primer apartado atañe al proceso 

reproductivo y el segundo a los padecimientos infantiles. 

4.1 Las representaciones sociales acerca del proceso reproductivo y los 

cuidados de los niños  

En el capítulo 2 señalamos que la dinámica demográfica de Ocotepec muestra 

una tendencia diferente a la que se observa a nivel nacional, con alta fecundidad y 

con la mayor parte de la población joven. En este apartado veremos cómo se 

comportan ciertos indicadores en las mujeres que entrevistamos, pero hablamos 

de proceso reproductivo, y no de fecundidad, para enfatizar que lo entendemos 

como un proceso sociocultural, no exclusivamente biológico, ya que se ve 

afectado por las relaciones de género, las normas culturales acerca de la 

reproducción y de los cuidados procurados a las mujeres durante las etapas que 

comprende y las representaciones que se tienen al respecto. Por lo anterior, 

retomamos el siguiente concepto: 

Proceso Reproductivo Femenino (PRF) es la categoría de análisis que dinamiza la 

reproducción como el continuum de eventos y etapas que conforman un todo difícil de 

escindir; vivido y compartido entre mujeres y hombres, motivando variadas formas de 

interacción en cada grupo social. Esta categoría permite aprehender la relación entre 

factores biológicos y socioculturales de manera que las representaciones y significaciones 

sociales de las mujeres y sus parejas heterosexuales, así como demás actores 

fundamentales que intervienen en este proceso que inicia con la menarca y la 

menstruación, para seguir con el embarazo, el parto y el puerperio, y terminar con la 

menopausia, contempla además, las prácticas de anticoncepción, el aborto y el infiltrado de 

la sexualidad. Las representaciones y prácticas durante el PRF son influidos por los 

cambios sociales e ideológicos que impactan a través del tiempo, las formas de entender y 

atender el proceso de salud- enfermedad- atención (Ortega, 2006: 88).  

 

La parte del proceso reproductivo que describiremos atañe al embarazo, parto, 

puerperio y métodos de planificación familiar únicamente. Además, incluimos una 

descripción breve acerca de las representaciones sociales que estas mujeres 

tienen acerca de los cuidados que deben procurarse a los niños desde que nacen 
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y el papel que juegan ellas como mujeres y madres. Todo esto nos permitirá 

comprender que los ideales de cuidados durante el proceso reproductivo y durante 

la crianza de los niños están orientados a evitar la morbi-mortalidad infantil y la 

mortalidad materna.  

4.1.1 La fecundidad y la mortalidad 

La mayoría de las mujeres se unieron en pareja por vez primera siendo menores 

de edad, pero tuvieron su primer embarazo siendo mayores; la más joven a los 16 

y la mayor a los 23 años de edad. En general, transcurren al menos dos años 

entre la unión y el embarazo; salvo en el caso de Brígida pero puede deberse a 

que su menarquía, como la de las demás informantes, se presentó a los 16 años.  

En cuanto a la fecundidad, ésta es bastante más alta de la que se observa a nivel 

estatal y nacional, el promedio de embarazos en estas mujeres es de 5, pudiendo 

llegar a tener hasta siete hijos; pero la sobrevivencia es baja, pues el promedio de 

hijos vivos por mujer es de 3.6. De la muestra resulta un 26.6% de hijos fallecidos, 

es decir, más de la cuarta parte de los niños que nacieron vivos se murieron antes 

de cumplir los cinco años de edad. En cuanto a la mortalidad por grupo etario, se 

observa la misma cantidad de muertes preescolares (4) que infantiles (4), de las 

cuales sólo una fue perinatal; de hecho, las mujeres con dos hijos muertos no 

tienen un patrón único, ya que fueron tanto infantiles como preescolares. De esto 

se concluye que las mujeres de esta pequeña muestra tienen una sobremortalidad 

en los hijos nacidos vivos, ya que es superior al porcentaje municipal que se 

refiere en el último censo (15%) para Ocotepec (INEGI, 2013) (ver cuadro 23). En 

cuanto al uso de métodos de planificación, sólo la tercera parte ha usado métodos 

no naturales. (ver cuadro 24). 

Cuadro 23. Dinámica de la fecundidad de las madres de familia 

Indicadores Brígida Blanca Natividad Lucía Nidia Julia  Promedio 

Edad al matrimonio 14 15 (1ª 
pareja) 

19 16 16 20 aprox.  
17 

Edad al primer 
embarazo 

18 16 21 18 18 23 19 

No. de embarazos 7 3 5 3 5 7 5 

Muertes perinatales 0 0 0 0 1 0 1 (total) 

Muertes infantiles 0 1 0 1 0 1 3 (total) 

Muertes 
preescolares 

1 0 1 0 1 1 4 (total) 

Hijos vivos 6 2 4 2 3 5 3.6 

Total defunciones 
menores 5 años 

1 1 1 1 2 2 8 (total) 

Fuente: Encuesta sociodemográfica, Ocotepec, Chiapas, Julio de 2012- Junio de 2013. 
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Cuadro 24. Otros aspectos del proceso reproductivo 

Nombre Edad 
actual 

Edades de los hijos Uso de métodos de planificación 

Brígida 40 22, 18, 15,  13, (†), 7,  4 Ritmo y abstinencia 

Blanca 22 (†), 3, 2 Lactancia materna 

Natividad  31 10, (†), 6, 3, 1 Ninguno  

Lucía  31 13, 11, (†) Inyecciones  

Nidia  27 9, (†), 3, 2, (†) Inyecciones  

Julia  36 13, 10, (†), 6, (†), 1 Ninguno 

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio 2012- julio 2013. 

 

Aun así, nos parece que en este grupo no hay un escenario de mayor riesgo para 

la etapa perinatal (hasta 7 días después del nacimiento) en Ocotepec, ya que de 

las 121 defunciones de menores de cinco años notificadas o certificadas ante el 

Registro Civil en el periodo 2005-2010, sólo 10 sucedieron en esta etapa, es decir, 

el 8%.99 Esto coindice con lo que han vivido las informantes, ya que ninguna tuvo 

hijos “nacidos muertos”, o que murieran en los primeros ocho días, que pudieran 

haberse ligado a problemas durante el parto. El escenario de mayor riesgo está en 

las muertes postneonatales (de los 29 días al año de edad) y las preescolares (de 

1 a 4 años), que en conjunto suman más del 83%, ya que las neonatales 

representan el 17%. Es decir, que tanto los datos cuantitativos como cualitativos 

coinciden en que la gran mayoría de las defunciones suceden en etapas en las 

que la mortalidad se ha asociado a factores exógenos como el medio ambiente en 

el cual se desarrollan los niños. Una menor parte de las defunciones, aunque no 

por ello dejan de ser significativas, obedecería a actores endógenos vinculados 

con el proceso reproductivo (enfermedades congénitas, prematurez y problemas 

relacionados con el parto), lo cual coincide con nuestros datos cualitativos 

(Perdigón- Villaseñor y Fernández- Cantón, 2008). Estos datos nos llevan a 

preguntarnos qué papel están jugando las parteras en cuanto a prevención de 

defunciones perinatales y neonatales, ya que éstas ocupan un porcentaje 

significativo pero dada su naturaleza no fue posible profundizar en ellas, por lo que 

                                                           
99

 Tratando a los menores de cinco años como una sola población, la representación de las muertes perinatales 

es “menor”, por decirlo de alguna manera. Cuando se trata a la población infantil como un grupo particular, la 

significación es mayor, llegando al 18%. Esto quiere decir que las muertes durante la etapa perinatal 

constituyen un problema que debe ser atendido con prontitud pero insistimos en que nuestra tesis se enfoca en 

las muertes ocasionadas por enfermedades diarreicas y respiratorias, por lo que nos fue difícil profundizar en 

las anteriores. 
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habría que conducir una investigación al respecto que analice el proceso 

reproductivo orientado a la mortalidad infantil. 

4.1.2 Los cuidados durante el proceso reproductivo 

Tanto hombres como mujeres coincidían en que todas estas etapas requerían 

cuidados especiales y que tanto la madre como el bebé corrían riesgo de no 

llevarse a cabo.100 Estos cuidados, en buena medida, se realizan en el ámbito 

doméstico, los cuidados profesionales incluyen a la partera y a las visitas de 

control en la “clínica”, pero estas últimas se perciben más como un requerimiento 

de Oportunidades que como un recurso para detectar riesgos o canalizarlas a otro 

nivel de atención, lo que podemos decir a partir de las dificultades o malestares 

que Lucía y Nidia nos relataron.  

a) El comienzo de la carrera reproductiva: el embarazo 

La mayoría de las mujeres dijeron que no habían hecho uso de métodos de 

planificación familiar ni al momento de la unión ni en sus primeros años de 

matrimonio. El embarazo es una manera de afianzar la unión entre hombre y 

mujer, es el signo por excelencia de la formación de una familia, así como una de 

las marcas de la identidad de género de las mujeres que previamente han sido 

socializadas para ser mamás. Todas ellas sabían que casarse con sus respectivos 

compañeros implicaba la gestación y la crianza de los hijos, lo que desconocían 

era cuán complejo podía tornarse. 

La mayoría de las mujeres expresaron que se dieron cuenta que estaban 

embarazas con el retraso de su periodo menstrual; posteriormente notificaron a la 

partera quien las refirió con la médica de la UMR. Natividad, Nidia, Lucía y Julia 

estuvieron embarazadas durante el trabajo de campo, y todas, excepto la última, 

visitaban a la partera para que las sobara, a su vez, llevaron control de embarazo 

en la clínica de la localidad y se hicieron un ultrasonido a solicitud de la médica de 

la UMR; todas parecían tener una opinión positiva de este procedimiento pese al 

                                                           
100

 Durante el trabajo de campo de la maestría, llamó mi atención que tres de mis informantes hombres me 

dijeron que, cuando sabían que sus esposas estaban embarazadas, ellos “se preocupaban porque tanto la madre 

como el niño podían morir” (Diario de campo, agosto-diciembre 2010, Ocotepec, Chiapas). 
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alto costo. Su percepción del ultrasonido era que servía para conocer el sexo del 

bebé y para saber “si se tenían que aliviar en Tuxtla”, lo que refleja que hay una 

sensibilización respecto a la probabilidad de trasladarse al segundo nivel de 

atención. Sin embargo, como ninguna de nuestras informantes tuvo que hacerlo, 

desconocemos a ciencia cierta hasta qué punto se traduce en acción. Únicamente 

Brígida tomó esta decisión de trasladar a una de sus hijas al Hospital Regional de 

Tuxtla Gutiérrez en el año 2011, cuando vio “que estaba sufriendo mucho” durante 

el parto y la partera se rehusaba a referirla, pero esta chica no se encuentra entre 

las informantes claves. 

Irene nos dijo que había atendido los últimos tres partos de Julia, pero nunca 

mencionó que la visitara durante sus embarazos. De hecho, era Elías quien 

llegaba a pedirle que atendiera a su mujer cuando el alumbramiento se acercaba. 

Por lo que pudimos apreciar, todas las mujeres continúan realizando su trabajo 

doméstico con normalidad durante esta etapa; sólo Nidia y Lucía lo suspendieron 

temporalmente ante los malestares que presentaron.   

Irene recomienda que durante el embarazo la mujer coma todo aquello a lo que 

está acostumbrada, no hay restricciones ni dietas especiales. Varias mujeres 

coincidían con esta recomendación, pero reconocían que sólo comían frutas y 

verduras “cuando encontraban”, es decir, cuando las cosechaban o cuando tenían 

dinero para comprarlas.101 Como se ve, hay una representación de la dieta 

apropiada pero ésta se ve dificultada por la situación económica de las familias y 

las restricciones ecológicas. 

En cuanto a los problemas que pueden presentarse durante esta etapa, dos de 

nuestras informantes los vivieron así: 

Durante el mes de marzo de 2013, Lucía tuvo un sangrado pero no sabía a qué 

obedecía, había dejado de menstruar desde hacía tres meses y una partera le dijo 

que se trataba de “retención”, lo que para los ocotepecanos quiere decir retraso 

                                                           
101

 Habría que recalcar que la dieta básica en Ocotepec está constituida por maíz, frijol, arroz y sopa de pasta. 

Las verduras se comen de acuerdo a la temporada. Así como la agricultura es de temporal, la alimentación es 

acorde a la estación. Para los ocotepecanos la temporada de marzo a junio es “época de hambre” porque no 

hay cosechas y las reservas de maíz no siempre son suficientes. El consumo de carne y huevos no es 

frecuente. 
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menstrual. Otra partera fue a verla y le dijo que sí estaba embarazada y que el 

sangrado había sido provocado por un “antojo”, le sugirió que se hiciera un 

ultrasonido para confirmar su embarazo y que se acercara a la clínica para que 

llevara su control; así fue que la familia quedó convencida de su estado. En las 

dos ocasiones que la visitamos para saber cómo iba evolucionando, pudimos 

observar que tenía visitas, ya fuera su madre, su suegra u otra amiga, siempre 

había mujeres preocupadas por ella. Conforme avanzaba su embarazo, notamos 

que se veía pálida y no ganaba mucho peso, su cuñada nos dijo que Lucía deja de 

comer durante sus embarazos y lo pasa mal la mayor parte del tiempo porque 

“tiene asco” (náuseas) y otros malestares. Sin embargo, Lucía siguió con sus 

actividades habituales, no tuvo más sangrados y finalmente su parto se resolvió 

exitosamente con ayuda de su partera. 

Nidia nos relató que su segundo hijo “la hizo sufrir”, “su dolor”, es decir, sus 

contracciones, comenzaron un día primero de noviembre pero no se alivió hasta el 

día 25 del mismo mes; además, el niño “vino con mucha agua, había agua 

adelante y atrás del bebé”. Sin embargo, ni ella ni el niño tuvieron problemas una 

vez resuelto el parto. Durante los dos últimos meses de gestación de su último 

embarazo, Nidia suspendió sus actividades domésticas “y ya casi no quería salir” 

porque decía que le dolía todo el cuerpo y que se cansaba con facilidad, así que 

su esposo se encargó de las actividades domésticas que demandaban más 

esfuerzo físico como moler el nixtamal. 

Acerca del consumo del ácido fólico y del sulfato ferroso, Brígida, Blanca, 

Natividad y Lucía coincidieron en que no los tomaban porque no sabían 

exactamente para qué servían. Únicamente Blanca expresó abiertamente que no 

creía que el ácido fólico previniera el labio leporino puesto que ella lo tomó durante 

su segundo embarazo y aun así su hija nació con este problema. Lo que pudimos 

observar es que las mujeres notifican su embarazo alrededor del tercer mes de 

embarazo, y como sabemos, para entonces el uso del ácido fólico no es efectivo 

puesto que el tubo neural se forma durante los dos primeros meses; además, en el 

caso de Blanca el componente hereditario es evidente puesto que su hermano 

finado nació con ese problema. 



262 
 

b) “Aliviarse”: El parto entre las mujeres ocotepecanas 

El parto es percibido por las ocotepecanas como un momento que puede ser fácil 

o difícil, esto lo definen a partir del tiempo en trabajo de parto, de la rapidez del 

alumbramiento, y de la intensidad de las molestias o dolores físicos que conlleva 

el propio trabajo de parto. Los partos fáciles son aquellos que tienen periodos de 

trabajo de parto cortos, por lo cual los dolores duran poco y no hay complicaciones 

ni para la madre ni para el bebé. Los partos difíciles son todo lo contrario: los 

“dolores” (contracciones) pueden durar varias horas o hasta días, el parto también 

se prolonga por la posición en que viene el bebé, por la falta de experiencia de la 

madre, entre otras razones. De acuerdo con los médicos de la UMR, entre 2010 y 

2013 los partos atendidos por partera disminuyeron de un 95 a un 80%: 

(…) cuando ya de plano está muy complicado el parto es cuando nos hablan, cuando ya 

nos llaman que vayamos a atenderlos a su domicilio, por eso, lo que platicaba, el alto 

índice de mortalidad perinatal. Y, pues hora sí que cada partera de acuerdo a como haya 

aprendido o en su experiencia es como va atender un parto, ¿sí? O sea, de diferente 

forma, este, algunas no les gusta en la cama, algunas lo tienen en el piso, en una silla, 

sentadas, o sea, diferentes formas, ya depende de cada partera cómo va atender su parto 

o la parturienta cómo se acomoda, ¿no? (Entrevista a médico de IMSS- Oportunidades) 

El médico adjudica al uso de parteras el alto índice de mortalidad perinatal, lo que 

no dice es que a qué obedece la recurrencia a las mismas. Teresa explica que 

esto se debe a que las mujeres “no están acostumbradas a que las vea un 

hombre”, esto también les impide hacerse la “visualización” (categoría emic para 

referirse al Papanicolaou). La “pena” de ser vistas desnudas se refuerza con las 

“burlas” que las mismas mujeres ejercen sobre las que sí se lo hacen. Dice Teresa 

que esta es la razón por la cual ella les miente a sus amigas cuando le preguntan 

si ella se hace el Papanicolaou. La enfermera dice que las señoras son más 

proclives a aliviarse con parteras porque “les tienen más confianza”, y que todavía 

muchas mujeres son reacias a trasladarse al segundo nivel de atención y una 

razón importante es que no tienen “posibilidad” (recursos económicos), así como 

que desconfían de los servicios. También podemos pensar que la mayor 

frecuencia del uso de parteras podría responder al carácter íntimo y familiar del 
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parto, donde tanto la partera como el esposo, juegan roles importantes. De 

acuerdo con la enfermera, gracias a la labor de las médicas de la UMR se ha 

logrado que las mujeres cuyos embarazos son diagnosticados como “de alto 

riesgo” den a luz en el segundo nivel, lo que representa un 20% del total de 

mujeres en control, que pueden ser hasta 300 por año.  

La mayoría de las mujeres expresaron que sus esposos estuvieron presentes en 

el parto ayudándolas a “hacer fuerza”, es decir, para impulsar la expulsión del 

bebé. Una de las formas de dar a luz es ponerse de pie mientras el esposo toma a 

su mujer de la cintura; las mujeres pujan fuertemente mientras se sostienen de los 

brazos de sus esposos. Otra forma de aliviarse es acostada sobre la cama, 

apoyándose de la cabecera de la misma para “hacer fuerza”. En este último caso 

no se hizo referencia a la necesaria presencia del esposo. Sin embargo, es 

probable que su sola presencia proporcione la sensación de acompañamiento, lo 

cual no es posible cuando el parto es atendido por el médico, o en los servicios 

hospitalarios.   

Al momento del parto, todas nuestras informantes fueron atendidas por parteras 

en sus casas; únicamente Blanca dio a luz en casa de la partera en una ocasión y 

Julia en la clínica en su primer embarazo, la partera la refirió con el médico porque 

el bebé venía en posición podálica. Irene relata que el penúltimo parto de Julia fue 

sobre unos cartones en el patio de la casa de la hermana de Elías, ya que ésta no 

quería “que ensuciara adentro”.  

c) “Recuperar la fuerza”: los cuidados durante el puerperio 

Tanto las madres de familia como las parteras entrevistadas coinciden en que los 

cuidados en esta etapa se dirigen a que la mujer “recupere su fuerza”. ¿Cómo se 

recupera esta fuerza? De dos maneras, con una alimentación especial y con 

reposo.  

Acá, cuando nos aliviamos, cuando estamos en la cama comemos como tres veces nada 

más el pollo. Ya, de ahí que ya estamos bien, a los 15 días o 20 días, bajamos de la cama, 

empezamos a hacer lo que queremos hacer y comemos lo que nosotros queremos. 

(Entrevista a Teresa) 
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Por ejemplo, si hoy se alivió pues ella no debe de bajar, tiene que estar ahí en la cama o, si 

quiere ir a hacer en el baño, pues es así nada más; ella no se puede levantar tan rápido a 

hacer sus comidas o hacer sus cosas, no se puede porque es peligroso. (Entrevista a 

Irene) 

La partera se encarga de bañar a la madre y al bebé, pero la cuidadora de ésta se 

encarga de hacerle sus caldos de pollo. Irene dice que se debe comer pollo, no 

gallina, es decir, debe ser un animal joven porque se piensa que entre más joven 

“tiene más fuerza” que puede transmitir a la puérpera. Uno de los alimentos 

contraindicados es el frijol. El reposo físico es considerado necesario pero no 

todas las mujeres lo toman. De acuerdo con Irene y Teresa, el reposo es con el 

objetivo de que “la matriz no se mueva”, pues se tiene la idea de que esto puede 

suceder después del parto, de ahí la importancia de no hacer esfuerzos físicos 

que pudieran provocarlo. Teresa dice que “es peligroso que se mueva la matriz”; si 

ésta “se pega con el hueso, duele la cabeza, da calentura y vómito”. Como puede 

apreciarse, una complicación en el puerperio, que desde una perspectiva 

biomédica bien podría ser indicador de una infección, tiene una explicación 

diferente entre las mujeres ocotepecanas.  

La duración de los cuidados va de los quince días a los dos meses, pero esto 

depende de que la puérpera cuente con el apoyo de su esposo y sus familiares 

para que la releven en sus actividades cotidianas como el cuidado de los hijos y 

sus tareas domésticas. En el caso de Natividad, Blanca y Lucía, sus mamás las 

cuidan; Brígida, por su parte, contrataba a una vecina. En el caso de Nidia, por lo 

general se cuida sola y su esposo la ayuda en lo que puede ya que su madre 

falleció hace años y con su suegra no tiene buena relación; sólo durante su último 

puerperio su hermana la estuvo apoyando con regularidad porque en ese 

momento eran vecinas. En cuanto a Julia, únicamente su esposo la asiste cuando 

puede. 

d) El rol del “compañero” o esposo 

Como hemos visto, la participación del esposo durante todo este proceso es 

importante por varias razones: durante el embarazo busca trabajo para poder 
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ahorrar dinero suficiente para pagarle a la partera y, recientemente, el ultrasonido, 

para comprar comida para su esposa y las cosas que necesite el bebé. Durante el 

parto, es él quien sale a buscar a la partera y ayuda a su esposa, “le da fuerza” al 

sostenerla. Durante el puerperio, ayuda a su esposa en “lo que puede”; los 

hombres admiten que no saben cocinar. Algunos hombres migran durante el 

embarazo para tener el dinero necesario cuando llega el parto; otros se endeudan 

y migran después, una vez que el alumbramiento se ha resuelto exitosamente y 

madre e hijo/a están a salvo.  

e) “Cuidarse” e “inyectarse”: los controles de la fecundidad    

Brígida ha comentado que ella y su esposo “se cuidan” así: ella le impide que 

tengan relaciones sexuales los días que sospecha que puede quedar 

embarazada. Hay ocasiones en que ella expresa que quisiera tener otro bebé pero 

luego se corrige a sí misma, dice que ya no debe por su edad y su situación 

económica. Ella tiene los periodos intergenésicos más largos de este grupo de 

mujeres porque así lo decidió con su esposo; éste opina:  

Gracias a Dios ya tuvimos siete hijos, ya, hasta ahí nada más, porque yo ya estoy así 

conforme y ya se va mi edad, y de ahí ya no hay dónde voy a ganar más para su comida, 

su zapato, su ropa y aquí está muy escaso el dinero; cincuenta pesos para ganar, sesenta 

pesos, si quieres, si no pues no, sólo de un día o dos días nada más y nuestra familia no 

quiere así, quiere para su escuela y para su casa, quiere suficiente. (Entrevista a Urbano) 

Blanca dijo que usaba la lactancia materna pero admite que este método ha 

fallado. Cuando tuvo a su segunda niña “tardó mucho en bajarle la leche”, así que 

tuvo que alimentarla con fórmula y ella se quedó embarazada a los tres meses. A 

sus papás no les pareció correcto que se embarazara tan pronto porque los niños 

demandaban la misma atención y ella no se daba abasto para cuidarlos, su mamá 

tiene que ayudarle. Urbano, su padre, lo expresaba así: 

(…) aunque tu hombre te obligue, no, tú le vas a decir que todavía está bebecita la niña 

pues. Ya que está de unos dos años, tres años, ahí sí. Porque ¿quién va a sufrir?, ¿él o 

tú? No es el hombre que va a sufrir sino la que va a sufrir eres tú. (…) Todavía no 

caminaba tu hijita y ahí está otro, ah, ¿a poco los vas a andar los dos bebecitos? Y su papá 

qué tal que se va a salir a otro lado a chambear, tú vas a sufrir. Por eso le dije a mi hija, 
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hay que pensarle. Y así le dijo su mamá: mira la niña, lo querías tú también así. No hijita, 

piénsalo, ya tiene edad usted y también yo, hay que pensarlo bien porque no es como está 

sufriendo mi hija, no, así no lo vamos a hacer. (Entrevista a Urbano) 

Brígida dice que para evitar que su hija se vuelva a embarazar, “corre” a su yerno 

de la casa, le pide que se vaya lejos a trabajar. Tanto Brígida como Urbano opinan 

que antes de embarazarse, Blanca debió haberle exigido a Daniel que le 

construyera una casa. Ella, por su parte, no está convencida de usar métodos 

como las inyecciones o las pastillas.  

Natividad también está en contra, pero las últimas veces que conversamos con 

ella y su esposo, ambos expresaron que estaban pensando no tener más hijos ya 

que la demanda de cuidado y atención era mucha y ella no se daba abasto sola. 

Se puede ver que a Natividad le funciona la lactancia materna ya que el 

espaciamiento entre sus hijos es de dos años aproximadamente, al igual que Julia, 

con quien no hablamos de este tema. Elías, su esposo, decía que era ella la que 

se oponía a “operarse” porque “no quería quedar enferma”. Irene, la partera, nos 

dijo que ella le insistía con frecuencia para que la obligara a hacerse la OTB ya 

que “no tenían dinero” para criar a sus hijos. Lucía tuvo un periodo intergenésico 

muy largo entre el segundo y tercer hijo (8 años), aunque expresa que utilizó 

anticonceptivos inyectables durante un tiempo corto; quizás fue uno más largo 

pero no quiso decirnos por falta de confianza. Nidia usó las inyecciones por vez 

primera cuando nació su cuarta hija, ya que entre ésta y su hermano anterior hubo 

un lapso de un año; esto le ayudó a espaciar su quinto embarazo por al menos 

dos años; desafortunadamente, este bebé falleció, a partir de lo cual decidió volver 

a usar las inyecciones o anticonceptivos inyectables.  

De acuerdo con el personal de salud, el programa de planificación familiar es uno 

de los más exitosos en la localidad ya que tanto beneficiarias como no 

beneficiarias de Oportunidades se acercan por iniciativa propia para solicitar la 

aplicación de anticonceptivos inyectables. Por lo regular, se aplican cada mes o 

cada tres meses y hasta el año 2014 habían al menos 150 usuarias de los 

mismos. Los métodos de barrera como el condón masculino son menos populares 

entre las parejas casadas, generalmente son demandados por los adolescentes y 
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se los otorgan gratuitamente al igual que los inyectables y la OTB (Entrevistas a 

enfermera y médicos de IMSS-Oportunidades). La OTB es la menos aceptada de 

todos los métodos pero hay quienes se la hacen.  

En mi experiencia, puedo decir que muchas de las informantes secundarias y 

pocas claves mostraban una preocupación por la cantidad de hijos que ya tenían, 

por lo que a partir del tercer o cuarto empezaban a controlar su fecundidad con 

“inyecciones”,102 y a partir del cuarto o quinto hijo, incluso menos, algunas optaban 

por la OTB, cuando estaban seguras de no querer tener más. Las campañas de 

OTB se realizan una vez por año, la cirugía es ambulatoria y se realiza en el 

municipio de Ocozocoautla de Espinosa (a unas 3 horas de Ocotepec). Durante 

cada campaña se operan de 10 a 20 mujeres (Entrevistas a enfermera y médicos 

de IMSS- Oportunidades). La cirugía y el viaje son gratuitos.  

Entre las razones que las mujeres y los hombres mencionaban para espaciar a los 

hijos u optar por un método definitivo estaban que “ya no los podían mantener”, 

“que era mucho gasto”, “que no se les podía cuidar a todos”, “que era mucho 

trabajo, mucho sufrimiento”. Entre las mujeres mayores, como mi traductora y 

Brígida, escuché que a su edad (40 años) tener un hijo representaba un riesgo, y 

aunque les gustaría, también tenían miedo de “no aguantar otro embarazo” puesto 

que ya se cansaban con mayor facilidad, se enfermaban más que antes y ya no 

tenían ánimos para cuidar bebés. De hecho, ellas aceptan que han delegado el 

cuidado de sus últimos bebés en sus hijos mayores.  

Con base en mi experiencia, también puedo decir que el tema de la planificación 

familiar es difícil de abordar con las informantes, requiere mucha confianza para 

que ellas hablen de ello puesto que, como hemos visto, todavía hay 

                                                           
102

 De acuerdo con Stern y Tuirán (1993:986), “puede decirse que el descenso de la mortalidad, al provocar un 

marcado aumento de la descendencia neta de las generaciones, tiende a propiciar gradualmente actitudes más 

favorables en relación al control de la reproducción”. Esto explicaría que a mayor sobrevivencia de los hijos, 

en comparación con la generación de los abuelos a los que se les morían más niños, nuestras informantes sean 

más proclives a usar métodos de anticoncepción puesto que descendencias más numerosas implican más 

gastos de alimentación, educación, así como de herencia, cuando hay hombres. En familias en las que la mano 

de obra familiar cada vez es menos necesaria debido a que dependen más del trabajo asalariado que del 

agropecuario, es comprensible que haya una tendencia a regular la reproducción si ya no se percibe a los hijos 

como fuerza de trabajo indispensable para la subsistencia (Cain, 1982). Aunque se les perciba como un ahorro 

para la vejez (Johnson, 1984), puede pensarse que los gastos que se realizan en la crianza de los hijos, si son 

muchos, quizás no compensen la ayuda que los padres esperan recibir de estos, o bien, que crean que tener 

cuatro o cinco hijos sobrevivientes es un “seguro” suficiente, máxime si alguno o varios son varones. 
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representaciones sociales negativas acerca de las mujeres que usan los métodos. 

He sabido de casos en que tienen que hacerlo “a escondidas” del esposo, o bien, 

siendo sabedores pero después de muchas discusiones, por lo que me parece 

que la población masculina es más reacia a aceptarlos, lo que reafirma mi tesis de 

la desigualdad del género femenino frente al masculino. Aun así, he conocido 

hombres que abiertamente se manifiestan a favor de controlar la fecundidad pero 

principalmente con métodos “naturales” (ritmo y abstinencia).   

4.1.3 Los cuidados infantiles 

Al nacer, al bebé únicamente se le da lactancia materna, aunque supimos que en 

una ocasión a Blanca “tardó en bajarle la leche”, por lo que tuvo que usar fórmula. 

Irene nos comentó que inmediatamente después del último parto de Julia, Elías 

salió a comprar leche en polvo de la que distribuye UKA porque a su mujer “tarda 

hasta tres meses en bajarle la leche”;103 la partera también nos dijo que cuando no 

pueden comprar leche, Elías y Julia les dan atole de arroz a los bebés. En tanto 

que fui promotora de dicho programa, yo sé que la leche de UKA no está indicada 

para niños menores de un año, pero sabemos que el informante tampoco tiene la 

capacidad económica para adquirir leche NAN u otro tipo de fórmulas más 

apropiadas, como las que han usado mi traductora y Lucía con sus hijos. La 

primera vio que los médicos se la recetaban a las madres de familia, por eso 

decidió usarla con su último hijo que nació prematuro. Lucía, por su parte, nos 

contó que su primera niña “nació mal de su pecho, pues no podía respirar”, pero 

gracias a las hermanas religiosas fue llevada al Hospital Regional de Tuxtla 

Gutiérrez donde permaneció hospitalizada durante dos semanas; la madre se 

quedó en Ocotepec recuperándose del parto y su esposo estaba trabajando fuera 

del estado. Cuando la niña estuvo de vuelta en Ocotepec, una enfermera le 

recomendó a Lucía que le diera leche NAN para que pudiera crecer más sana; la 

madre estuvo de acuerdo y desde entonces se hizo el hábito. Brígida ha relatado 

que ella les ha dado leche NIDO a sus hijos, algo que sus hijas hacen en la 

actualidad con los propios, incluida Blanca, quien la combina con la leche de UKA 

y otras marcas comerciales. De acuerdo con Blanca, sólo su hija de dos años 
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 Es probable que el estado nutricional de Julia le impida producir leche. 
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consume un litro de leche diario; el nieto de Brígida consume alrededor de medio 

litro. Aunque a los hijos de Natividad les gusta la leche, ella sólo les da un vaso 

algunas veces por semana ya que en pocas ocasiones compra leche extra a la del 

paquete de UKA, al igual que Nidia.104 

En cuanto a la vacunación, como explicamos en el capítulo anterior, las familias 

ocotepecanas han aceptado muy bien este recurso preventivo en tanto que lo 

asocian a una mayor sobrevivencia de la población infantil. De acuerdo con la 

enfermera del turno matutino, más del 90% de los niños ocotepecanos tienen su 

esquema de vacunación completo y esto no tiene relación con que la madre sea 

beneficiaria de Oportunidades, ya que incluso las que no lo son llevan a sus hijos 

a vacunar, es decir que “ellas mismas las piden”. Son muy pocas las que 

manifiestan tenerles miedo por las iatrogenias que podrían causar. Únicamente se 

dejan de aplicar las vacunas “cuando no hay” (cuando hay desabasto), pero esto 

sucede en pocas ocasiones. Las vacunas que se aplican al recién nacido son la 

BCG y la de la hepatitis; a los niños de dos meses se les aplican: la 2ª contra la 

hepatitis, pentavalente, neumococo y rotavirus. Y así sucesivamente como va 

marcando el Esquema Nacional de Vacunación de México. En las familias de este 

estudio, todas, salvo la de Elías, se manifestaron a favor de que sus hijos fuesen 

vacunados.  

En la mayoría de las familias se apreciaba una preocupación por el estado 

nutricional de sus hijos, tanto si estaban muy “chiquitos o flaquitos”, como si 

estaban muy “gordos”, pero en pocas ocasiones vimos acciones concretas por 

corregirlo. Únicamente en el caso de Brígida sí vimos que estaba controlándole el 

alimento a su nieto (racionándole el aceite, el huevo y el pan) porque pensaba que 

estaba “muy gordo” y temía que se enfermara de “colesterol” y se muriera. El 

personal de salud, por su parte, percibía que en la población no había una 

preocupación real por el estado nutricional de los niños, que eran pocas mujeres 
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 En mi experiencia, puedo decir que muchas mujeres aprovechan los productos de UKA para su consumo. 

Aunque detecté muchos casos de intolerancia a la lactosa (se quejaban de diarrea, flatulencia y dolor de 

estómago al tomar leche), las familias atenuaban los síntomas haciendo soluciones más “aguadas”. En algunas 

familias sugerí el uso de leche deslactosada que los niños recibieron muy bien y permitió que pudieran 

consumir un alimento que, por lo que vi, a muchos gustaba realmente y lo pedían expresamente a sus padres, 

pero éstos se los negaban porque la consideraban enfermante debido a los síntomas que generaba. 
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las que en verdad se acercaban a preguntar por vitaminas, dietas y otros recursos 

para corregir la desnutrición. Por esta razón, el personal percibía que la asistencia 

de los ocotepecanos a las actividades obligatorias del programa Oportunidades 

como control de niño sano, incluido el nutricional, las pláticas educativas, el control 

de diabetes, hipertensión y embarazo era motivada principalmente por el temor de 

“perder su Prospera”, es decir, para no perder la ayuda económica (Entrevistas a 

médicos y enfermera de IMSS-Oportunidades).  

Respecto a la preferencia por uno u otro género, en las entrevistas Urbano 

manifestó que le habría gustado tener un varón para enseñarle las labores del 

campo; Pablo, expresaba algo similar. Después de seis niñas, Urbano ha desistido 

de buscar al varón; mientras que la esposa de Pablo dice que éste le pide uno. 

Alfonso, por su parte, dijo que la llegada de su primera niña representó gran 

ilusión para él y para su esposa; para él porque ya tendría “quien le hiciera su 

comida y le lavara su ropa”. Para Urbano y Brígida, no tener un hijo varón era 

motivo de preocupación ya que no habría quien se ocupe de ellos en su vejez; él 

está delegando esto en el nieto que espera que se críe “bajo su poder”, pero 

Brígida es consciente de que el padre del niño puede reclamar sus derechos en 

cualquier momento. Las demás parejas no expresaron una mayor predilección por 

uno u otro género, quizás porque tenían a ambos. Aunque, de acuerdo con otros 

informantes secundarios, en Ocotepec suele dársele mayor valor a los niños ya 

que se les ve como futuros proveedores de los padres, y de hecho, algunas 

parteras cobraban más por la asistencia del parto cuando nacía un niño varón, 

también escuché a otros informantes secundarios decir que preferían a las niñas 

porque ellas eran más cercanas a los padres y los cuidaban durante su vejez 

(Entrevistas a Irene, Margarita, Candelaria y esposo, Teresa).  

En las familias de Brígida, Natividad y Lucía, así como en las de otros informantes 

secundarios, se aprecia que la crianza de niñas y niños no es diferencial; vimos 

que a los pequeños de ambos géneros se les procura, se les muestra afecto, se 

les alimenta a libre demanda y se les regaña cuando los cuidadores perciben que 

lo merecen. Cuando están más grandes, se ve que a ambos géneros se les 

permite continuar con sus estudios si así lo desean, a la par que se les va 
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instruyendo en los roles propios de su género: Alfonso ya se lleva a los más 

grandes al campo para que “vayan mirando” y “aprendiendo”; dice que “aunque 

sea con un poquito” pero le ayudan a cargar leña.105  

Las hijas de Urbano y Pablo ayudan en la cocina, con la limpieza de la casa y con 

el cuidado de los más pequeños. Brígida ya no se ocupa de sus hijas más 

grandes, ellas mismas se preparan su comida, hacen sus tortillas o se van al 

albergue del CDI si lo desean; ella sólo se ocupa de las más pequeñas y de sus 

nietos. En cambio, los hijos de Nidia, Natividad y Blanca aún son muy pequeños 

para colaborar con cualquier tarea, por lo que ellas tienen que hacer todo solas, de 

ahí que expresen abiertamente que se cansan y que a veces no les queda tiempo 

ni para limpiar la casa, salvo Blanca, quien reconoce que la ayuda de su mamá es 

muy importante. En varias ocasiones vimos a Blanca lavando ropa, aseando la 

casa o preparando comida mientras su madre o hermanas se ocupaban de sus 

hijos. 

Por lo que expresan las informantes, como Natividad, Blanca, Lucía y Brígida, las 

actividades cotidianas de cuidar a los hijos son parte de sus obligaciones como 

madres y pueden ser disfrutadas, pero todo depende de las condiciones en las 

cuales se den. Cuando los hijos ya son independientes pueden contribuir en 

algunas labores del hogar o del campo, con lo cual las madres se desligan de 

algunas actividades y se pueden dar la oportunidad de atender a un bebé que 

requiere atención especial porque es totalmente dependiente, de ahí la decisión 

de espaciarlos. Es decir, que la maternidad no es algo indeseable para estas 

mujeres; por el contrario, es motivo de alegría y de orgullo, tal cual parece ser la 

paternidad para Urbano, Alfonso y Pablo, y otros informantes secundarios, con 

quienes hablamos de este tema.  

Las informantes coincidían en que “atender bien” (cuidar) a los niños, es decir, 

cuidarlos, significa: alimentarlos, comprarles zapatos y ropa, enviarlos a la escuela 

y curarlos cuando están enfermos (Entrevistas a Brígida, Urbano, Alfonso, 

Natividad, Nidia, Pablo, Lucía). Mientras que “no atenderlos” (no cuidarlos) es no 
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 Durante mis diversas estancias de trabajo de campo he observado que quienes impulsan más a sus hijos 

para que estudien son las madres, los padres consideran que los gastos muy elevados y temen no poder 

costearlos. Sin embargo, las mujeres insisten y en varios casos observé que los hijos concluían el bachillerato.  
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abrigarlos del frío ni ponerles calzado, no asearlos, dejarlos solos o bajo el 

cuidado de sus hermanitos para que las mujeres puedan ir “a leñar o a trabajar a 

la montaña”, esto genera que los niños “se traspasen” en su alimentación porque 

regularmente tienen que esperar a que la madre vuelva para comer (Entrevistas a 

don Gabriel y Trinidad). Brígida y Trinidad dicen que, cuando no se les atiende, los 

niños se desnutren y se enferman, “por el descuido”.  

El descuido lo ejercen padres y madres, ellos porque “no son responsables” y ellas 

porque son “descuidadas”, en ambos casos, las conductas y actitudes de los 

padres respecto a sus hijos son evaluadas y contrastadas con un ideal de cuidado 

que muchos informantes comparten y que los llevan a determinar el grado de 

responsabilidad de los progenitores respecto al estado de salud de sus hijos, y en 

su caso, de sus esposas durante la maternidad. El hombre responsable, como 

veíamos en el capítulo 2, es uno que trabaja, paga sus deudas y no es alcohólico, 

lo que se traduce en que cumple con la figura de proveedor. Mientras que la mujer 

descuidada es la que no le da de comer a sus hijos, no los baña ni les cambia el 

pañal, no asea su casa ni a sí misma. Podemos ver que estos ideales de cuidado 

están en sintonía con una clara división genérica del trabajo. 

De acuerdo con don Gabriel, si el hombre cumple con estos ideales, es altamente 

probable que su esposa e hijos se mantengan sanos y felices. Aunque el hombre 

“tome un poquito” o la pareja discuta a veces, esto no afectará su salud mientras 

cumpla con lo demás. Pero si el hombre se excede con las bebidas alcohólicas, la 

mujer “se pone triste, sufre y se lo pasa al bebé”; lo mismo sucede cuando “pelean 

mucho”, por lo que una buena salud no depende nada más del ambiente o la 

alimentación, sino del tipo de relación que prevalezca en la familia.  

La mujer “descuidada”, al igual que el hombre irresponsable, son categorías que 

dan cuenta de la incapacidad de una mujer o un hombre para procurar a sus hijos, 

por lo que los ponen en riesgo de enfermarse, y en última instancia, de morir. A 

diferencia del descuido o negligencia selectiva que Scheper-Hughes (1997) 

observó en Brasil, el descuido de las mujeres ocotepecanas no parte de las 

características del niño, sino que se concibe como una actitud deliberada de las 
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mujeres y los hombres adultos, lo que lleva a que otras personas puedan juzgarlos 

e incluso, como veremos en los siguientes capítulos, violentarlos.  

El descuido es contrastado con un ideal de cuidado; sin embargo, por lo que 

observamos en otras mujeres y hombres que no fueron informantes claves en esta 

investigación sino en la de maestría, el descuido no es una acción totalmente 

deliberada o con afán punitivo. Si ellas tienen que ausentarse del hogar durante 

horas para ir a trabajar se debe a que el compañero se desliga de su 

responsabilidad de leñar, o bien, porque se encuentra fuera de la localidad. Así 

mismo, las salidas a la montaña a veces son para trabajar en sus terrenos de 

siembra, pero en otras ocasiones también son para conseguir alimentos que 

crecen de manera silvestre y que no se dan en la localidad por los diferentes 

nichos ecológicos dentro de la misma región geográfica. En el caso de los 

hombres, el no trabajar o no poder pagar sus deudas o comida para sus hijos, 

tampoco es una decisión deliberada siempre, sino que hay familias que dependen 

del jornal del esposo, que no pueden migrar puesto que no tienen “confianzas” que 

les faciliten dinero, que tampoco tienen una producción agrícola significativa o 

propiedades, que sufren la falta de trabajo que prevalece durante ciertos periodos 

en Ocotepec o reciben salarios muy bajos. Es decir, que hay familias que en 

ciertos momentos son incapaces de costear las necesidades básicas de su familia. 

Esto es preocupante en un contexto en el que, como iremos viendo, muchas 

familias son dependientes de las compras ya que su producción agrícola es 

escasa o nula. 

En consecuencia, como observó Dettwyler (1998) en Malí, algunas mujeres tienen 

que participar en las actividades productivas para que la familia pueda subsistir y 

no por falta de interés en el cuidado de sus hijos. Si la mayoría de nuestras 

informantes no tienen que colaborar con las actividades productivas es porque, 

afortunadamente, sus esposos pueden hacerlo solos, pero hay muchos casos en 

que no es así. Por lo tanto, aunque algunas personas juzguen a otras de 

descuidadas, esto tiene que tomarse con cautela, máxime cuando se interpreta 

como un actuar deliberado, recordando a Scheper- Hughes (1997).  
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Algunas consideraciones acerca de los procesos revisados: 

Entre las defunciones y la edad de la mujer no se aprecian relaciones directas; 

únicamente en el caso de Blanca, la única que fue mamá siendo menor de edad, 

se puede asociar la defunción a su falta de experiencia y no a inmadurez biológica 

(Hernández, 2001). En ningún caso se pueden asociar a una edad mayor de la 

madre, ya que todas las defunciones sucedieron cuando las mujeres eran 

menores de 35 años.  

Respecto al papel que juega la fecundidad, si analizamos el comportamiento de 

cada mujer, podemos ver que la falta de planeación en cuanto al espaciamiento de 

los embarazos puede incidir pero si se articula a una falta de apoyo tanto del 

padre como de las redes sociales para procurar a la madre y a los hijos. A las 

mujeres que decidieron espaciarlos y contaron con apoyo familiar o contratado en 

sus puerperios, y en la crianza de sus hijos, se les ha muerto un hijo (Brígida y 

Lucía); mientras que aquellas que los han tenido con poco tiempo de diferencia y 

no han contado con apoyo se les han muerto dos (Julia, Nidia). Blanca y Natividad 

han tenido intervalos cortos entre un hijo y otro pero la ayuda de sus madres ha 

sido fundamental para poder cuidarlos. Por todo esto, la relación entre fecundidad 

y mortalidad resulta en un proceso de tipo sociocultural.  

En cuanto al proceso reproductivo y el cuidado de los hijos, hemos detectado 

algunas regularidades que nos dan un panorama más o menos general de la 

manera como están viviéndolo las mujeres, de las dificultades y problemas que 

enfrentan. Entre las regularidades se encuentra que la atención de la partera 

durante el embarazo, parto y puerperio no ha sido desplazada por la del médico; 

respecto a los cuidados familiares, a nivel de las prácticas estos se ven 

dificultados por factores ecológicos, económicos y por la falta de redes de apoyo.  

No podemos obviar el papel que han jugado los servicios de salud en los cambios 

en el proceso reproductivo, pero tenemos que reconocer dos tendencias. Por un 

lado, tendríamos que resaltar que varias de las informantes percibían de forma 

positiva el uso del ultrasonido, así como de los anticonceptivos inyectables, que 

para algunas eran los recursos más eficaces para poder “recuperarse” entre un 



275 
 

embarazo y otro, o para que puedan desligarse, al menos por un periodo, de su 

trabajo como reproductoras de la unidad doméstica. Por otro lado, aunque otras 

no aceptan los anticonceptivos, esto no quiere decir que no tengan sus propios 

mecanismos para controlar su fecundidad, y al menos en el caso de Brígida, es 

con la franca colaboración de su esposo. Esto coincide con la propuesta de Davis 

y Blake (1967) y Coale (1973) respecto a la existencia de mecanismos 

socioculturales que regulan la fecundidad. 

En las representaciones acerca de cuántos o en qué momento tener a los hijos, 

aparecen factores de género y económicos: tienen que ver con la “capacidad” de 

una mujer para hacerse cargo de ellos, y de la capacidad del padre para 

“mantenerlos”, ambos orientados a garantizar su sobrevivencia. La calidad en el 

cuidado y la crianza de los niños es un asunto de primera importancia; incluso 

podría considerarse un mecanismo regulador de la fecundidad ya que permite 

evaluar qué familias deben tener hijos y cuáles no, así como un mecanismo 

evaluador de la actuación de una mujer en tanto madre, y de un hombre en tanto 

padre. Estas representaciones, además de detectar el nivel de responsabilidad de 

los padres frente a la muerte de un menor, pudieran considerarse como parte de 

las representaciones locales de los factores de riesgo de muerte de los niños.  

La categoría emic de descuido coloca en el balcón de los acusados a mamás y 

papás por un mal performance como padres/cuidadores, lo que nos recuerda 

mucho a las reflexiones de Scheper-Hughes (1997) sobre la maternidad en 

contextos de precariedad material. Tratando de comparar el “descuido selectivo” 

que ella observó en Brasil, con el “descuido” que reportan nuestros informantes en 

Ocotepec, podríamos decir que éste, al igual que el “descuido selectivo” oculta la 

desigualdad social de las mujeres frente a la misma sociedad ocotepecana, y no 

se diga la nacional. Si ellas tienen que salir al campo a conseguir comida o a 

leñar, y dejar a sus hijos solos por horas, no es porque así lo quieran sino porque 

deben hacerlo, caso contrario no comería nadie en la familia. Y esto es más 

frecuente en familias donde el padre sale a trabajar a otras ciudades, o bien, éste 

no consigue trabajo, le pagan mal o, incluso, no puede trabajar porque es 
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alcohólico o está enfermo. Por lo tanto, esta categoría emic oculta otras 

problemáticas locales profundas, como la desigualdad económica, de género y de 

salud. 

4.2 Los saberes populares sobre los padecimientos que afectan con mayor 

frecuencia a la población infantil 

En este apartado vamos a describir las representaciones y prácticas de las 

familias de estudio respecto a los padecimientos más frecuentes entre los bebés y 

los niños pequeños. Esta descripción resulta, en su mayor parte, de las entrevistas 

realizadas a las madres de familia ya que son las que se ocupan de estos 

menesteres la mayoría de las veces. La participación de los padres es importante 

en tanto proveedores del dinero para comprar los implementos para curar, y para 

llevar a los niños con un especialista cuando se percibe necesario. Es evidente 

que la acción curativa recae más en las mujeres debido a la división sexual de 

trabajo (Osorio, 2001), y que los padres se involucran más en la trayectoria de 

atención conforme ésta avanza y el estado del niño es más delicado. Para poder 

sistematizar estos saberes retomamos a Kleinman (1982) que considera cinco 

aspectos de los episodios de enfermedad: la etiología, el tiempo y el modo de 

inicio de los síntomas, la patofisiología, el curso de la enfermedad (incluyendo 

severidad y tipo de rol de enfermo: crónico, agudo, etcétera), y el tratamiento, que 

nosotros traducimos en: causas, signos y síntomas, tratamiento, prevención, 

evolución y letalidad. 

Una de las grandes aportaciones de la antropología médica ha sido justamente el 

estudio de estos saberes; sin embargo, muchas veces se han tratado 

exclusivamente desde una perspectiva culturalista centrada en los símbolos, 

significados y rituales que se les dan a los procesos de salud/enfermedad/atención 

y muerte, dándole un lugar secundario a los aspectos propiamente sanitarios y de 

daños a la salud que la población sufre (Osorio, 2001: 38). Osorio (2001:39) 

también nos recuerda que la biomedicina, por su parte, ha desarrollado una 

investigación epidemiológica centrada en los tipos, frecuencia y distribución de las 

enfermedades reconocidas por su sistema nosológico, excluyendo a los 
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síndromes culturalmente delimitados, mismos que en muchas ocasiones han 

tratado de traducirse, o bien se ha buscado su equivalencia, al lenguaje 

biomédico. Ambas tradiciones son excluyentes entre sí y no únicamente porque 

sus modelos explicativos sean diferentes, sino porque hay factores estructurales 

promoviendo esa exclusión. Como respuesta a esta exclusión ideológica y técnica, 

diversos autores (Haro, 2008; Hersch, 2013; Menéndez, 2008) han promovido la 

construcción de una epidemiología sociocultural que permita conjugar ambos 

aspectos de la realidad, no sólo para hacer que las relaciones entre los diversos 

curadores y pacientes mejoren, sino para que se pueda tener una incidencia real 

en el mejoramiento de la salud de la población y disminuir la medicalización de 

ciertos procesos.  

A continuación iremos presentando los saberes de las informantes con la intención 

de explicarse cuáles son las causas de los padecimientos que afectan a sus hijos, 

cómo se manifiestan, qué se puede hacer para curarlos o para evitarlos y qué 

debe utilizarse. Esto surge como una necesidad de la misma investigación ya que 

varios de los padecimientos que las madres mencionaban en las trayectorias de 

atención de los niños que fallecieron nos resultaban desconocidas, y otros, 

aunque los habíamos conocido por diversos trabajos de corte antropológico, 

parecían mostrar algunas diferencias que no podíamos obviar.  

De acuerdo con las informantes existen varios tipos de padecimientos, los 

“grandes” y los “pequeños”, y los “naturales” y los “hechos”. De acuerdo con 

Margarita, Teresa y Brígida, las “enfermedades pequeñas” se curan con hierbas o 

con medicamentos de patente, y no representan un riesgo muy alto, aunque claro, 

de no atenderse o atenderse mal, pueden surgir complicaciones, por lo que 

pueden volverse “grandes”. Mientras que las “enfermedades grandes” se conciben 

como graves desde que se detectan, requieren una intervención especializada 

inmediata, que en el caso de las enfermedades naturales implica trasladarse al 

Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, o bien, en el caso de las enfermedades 

hechas requieren brujos, hechiceros o curanderos.  
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En consecuencia, la mayoría de las “enfermedades pequeñas” son 

primordialmente “naturales”; mientras que las “enfermedades grandes” pueden ser 

“naturales” o “hechas”. Las “naturales” son las que pueden ser curadas por 

cualquier especialista, sea alópata o tradicional; mientras que las “enfermedades 

hechas” son de orden sobrenatural, son causadas por los brujos y seres 

sobrenaturales, así que sólo pueden ser curadas por brujos, hechiceros o 

curanderos. Entre las “enfermedades naturales” (grandes y pequeñas) se 

encuentran tanto síndromes culturalmente delimitados, con lo que queremos hacer 

alusión a padecimientos que no son reconocidos por la biomedicina, como los 

padecimientos reconocidos por ésta. Únicamente las “enfermedades hechas” son 

grandes en todos los casos, y requieren atención exclusiva de curanderos, brujos 

o hechiceros (ver cuadro 31). 

Esto coincide, hasta cierto punto, con lo encontrado por Mojca Terčelj (1993: 123), 

quien trabajó durante la década de 1980 con zoques de Tapalapa. De acuerdo con 

ella, “el concepto zoque de salud y padecimiento está íntimamente relacionado a 

su interpretación del mundo y el hombre en él”; por ello, rebasa a la división del 

cuerpo físico y mental del modelo cartesiano, sino que incluye a la dimensión 

social y a la sobrenatural, así como a la relación con la naturaleza (Ibíd.). 

Los zoques dividen los padecimientos entre “pequeños” o no dañinos y en “grandes” o 

peligrosos. Los padecimientos “pequeños” generalmente tienen causas naturales y pueden 

ser tratados con terapias domésticas o familiares. Estas incluyen las siguientes 

aplicaciones: el uso de plantas medicinales, dietas especiales, descanso, etc. La terapia 

familiar también incluye cuidado físico especial hacia el paciente por toda la familia. 

Aunque los padecimientos “grandes” o peligrosos ocurren con síntomas somáticos 

conocidos (diarrea, fiebre), tienen un origen sobrenatural o mágico- social y en 

consecuencia son más difíciles de combatir. Tales padecimientos son acompañados de 

cambios emocionales patológicos: depresión, ansiedad, pesadillas, insomnio, anorexia y 

otros parecidos, ya que lo que está en juego aquí es la pérdida, o la potencial pérdida, del 

alma de la persona (por ejemplo, una de las unidades mentales). (Ibíd.: 124) (Original en 

inglés, traducción mía) 
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Terčelj y mis informantes coinciden en que el especialista consultado o el recurso 

de atención utilizado tendrá que ver con el tipo de enfermedad, o padecimiento, 

que se sospecha. En lo que no coinciden es en que, para mis informantes, las 

“enfermedades grandes” también pueden incluir enfermedades del cuerpo o 

naturales, no sólo las provocadas por brujería o seres sobrenaturales. Esto puede 

deberse al proceso de hegemonización de la biomedicina, lo que ha provocado 

una reconfiguración en la forma de entender y atender el proceso s/e/a, y a una 

evidente discriminación de la brujería, que entre la mayoría de mis informantes era 

seriamente cuestionada y calificada de “charlatanería”. 

Nosotros no pudimos profundizar en la tipología de padecimientos, así que sólo 

presentamos una división provisional y operativa entre dos tipos, en función de la 

posibilidad de ser atendidos por los médicos alópatas o no: la categoría síndromes 

culturalmente delimitados (SCD) engloba aquellos que los informantes dicen que 

no requieren medicamentos de patente y de los cuales “el doctor no sabe”; el otro 

grupo sería el de las enfermedades que se curan con medicamentos de patente 

y/o herbolaria y que sí podrían ser atendidas por los médicos (alópatas) como por 

médicos tradicionales. Los SCD incluyen tanto a enfermedades naturales (mal de 

ojo) como hechas (brujería), y pequeñas (caída de mollera) como grandes (cabeza 

partida, encanto); mientras que las enfermedades reconocidas por la medicina 

alópata sólo son naturales, aunque pueden ser pequeñas (como la diarrea o la 

calentura), o grandes (como la disentería, la bronquitis, el cáncer o los 

accidentes). Una última aclaración sería que todos los padecimientos pueden 

volverse grandes de no atenderse a tiempo o de forma adecuada, por ello todos 

son potencialmente letales (ver cuadro 25). 

 

 

 

 



280 
 

Cuadro 25. Tipos de “enfermedades” reconocidas por los informantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec- Chiapas. 

 

En cuadro 26 presentamos los padecimientos que fueron referidos con mayor y 

menor frecuencia por las informantes. Se observa que la diarrea, la calentura, la 

tos y el mal de ojo son los padecimientos más frecuentes puesto que todas los 

identifican bien y saben cómo atenderlos; en segunda instancia, estarían el 

vómito, la gripa, la carga y la enfermedad que provoca la mujer que está 

menstruando, que la mayoría conoce. Los parásitos, la caída de mollera, el niño 

que se queda mirando fijamente, la cabeza partida y el encanto, serían los menos 

frecuentes; pocas mujeres saben cómo atenderlos porque no han afectado a sus 

hijos y porque los cuatro últimos requieren a especialistas, que sepan identificarlos 

y tratarlos. 

Otros padecimientos que han sido referidos en trabajos parecidos son el 

“empacho” y el “susto” (Lozoya, Velázquez y Flores, 1988; Mendoza, 2012; 

Osorio, 2001), pero nosotros no pudimos analizar el empacho en Ocotepec por las 

siguientes razones: de acuerdo con Brígida, Margarita e Idalia, años atrás el 

“empacho” solía ser curado por sus madres por medio del “lavado” o ”lavativa”, 

pero en la actualidad ellas no saben cómo hacerlo y suponen que lo que sus 

madres conocían como empacho es lo que ellas hoy curan como parásitos, 

diarrea, estreñimiento, entre otros padecimientos del sistema digestivo. En cuanto 

Naturales  

Hechas   

Pequeñas   

Grandes  

Alópatas  

SCD  

Diarrea 
Tos, gripa 
Calentura 
Parásitos  

 

Encanto 
Espanto 
Brujería  

Mal de ojo 
Cuando  pasa la mujer 

embarazada 
Carga 
Antojo 

  

SCD  

Niño que se queda 
mirando fijamente 

Cabeza partida 
partida 

SCD  
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al “susto”, este padecimiento tiene una relación íntima con otra condición 

denominada “encanto” que será la que describiremos, ya que los casos concretos 

de “espanto” (categoría ocotepecana del “susto”) que las familias conocieron y 

atendieron fueron de adultos. Otro padecimiento que no fue explicado por todas 

las madres, pero por otros informantes sí, es el “antojo”, que también 

describiremos dado que escuchábamos hablar de él en contextos diversos y 

supimos de varios casos.  

Cuadro 26. Padecimientos infantiles atendidos por las madres ocotepecanas 

Tipo de 
padecimiento 
 

Nombre de la informantes/ 
Padecimiento  Brígida Blanca  Lucía 

Nativid
ad 

Nidia  

Reconocidos por 
la medicina 
lópata 

Diarrea X X X X X 

Vómito X X  X  

Calentura X X X X X 

Tos X X X X X 

Gripa X  X X  

Parásitos  X    X 

Síndromes 
culturalmente 
delimitados 
 
 

Mal de ojo X X X X X 

Carga X  X X X 

Caída de mollera     X 

Enfermedad que provoca la 
mujer que está 
menstruando 

X  X X X 

Niño que se queda mirando 
fijamente al cielo 

X     

Cabeza partida  X     

Encanto  X X    

Antojo  X  X   

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, julio de 2012- mayo de 2013. 

 

A continuación describiremos estos saberes, se entiende que de algunos 

recopilamos más información porque son más frecuentes; mientras que otros 

apenas si se han presentado, por lo tanto, pocas mujeres han tenido la 

experiencia de tratarlos, complementaremos la información con la de los 

curadores especializados. 

a) El ojo (k’ene en zoque) 

De acuerdo con las informantes, el mal de ojo afecta a niños y adultos, pero los 

niños son particularmente vulnerables en sus primeros meses de vida. Este 

padecimiento es ocasionado por la mirada de una persona a la cual el bebé le 

parece agradable o bonito, ya sea porque “está gordito” (lo cual querría decir que 

está sano) o “blanquito” (que tiene la tez clara), entre otras características. La 



282 
 

persona que le hace el mal al bebé no tiene la facultad de evitarlo, por eso es 

difícil o prácticamente imposible evitarlo. A manera de prevención, Brígida, Irene y 

Teresa recomiendan que las mujeres besen a los bebés, que los abracen o que 

con su saliva les hagan “la señal de la cruz” en la frente aunque no sepan si ellas 

pueden o no hacerles ojo; Natividad y Lucía recomiendan no sacar al bebé de su 

casa para evitar exponerlo a miradas ajenas, o bien, cubrirlo muy bien con el 

rebozo cuando se le saca de paseo.  

Las informantes coinciden en que el mal de ojo se detecta en la mano del bebé 

que se siente “calientita”, a veces también se percibe el calor en la frente y/o 

cuerpo del bebé, además que se observan molestias generales, que no quiere 

comer o no puede dormir y llora mucho, en algunos casos también se ha 

mencionado la presencia de diarrea.  

La curación consiste en pasarle al bebé un huevo de gallina (de corral o de granja) 

por la cabeza y el cuello. Brígida también le pone vino aromático al huevo pero no 

es estrictamente necesario hacerlo. Una vez que le ha pasado el huevo al bebé, 

Brígida y Teresa lo quiebran y lo dejan caer dentro de un vaso con agua para ver 

“el ojito” en la yema; Natividad simplemente lo desecha. La curación del ojo se 

hace una vez durante tres días, al término de los cuales se espera que el niño se 

haya curado. 

Las informantes también coinciden en que este padecimiento tiene contraindicado 

el uso de medicamentos de patente ya que se piensa que “complica” (empeora) el 

cuadro. Así que cuando la madre tiene la sospecha de ojo, lo primero que hará 

será proceder con la terapia popular indicada contra el mismo; si ella observa que 

no ha funcionado, lo cual se determina después de uno o más intentos en el 

transcurso de los cuales el cuadro del bebé pudo haberse agudizado, entonces 

procede a tratarlo con otros recursos. 

El ojo o mal de ojo es uno de los padecimientos que se presenta de manera 

constante en México y que también se ha encontrado en otros países europeos, 

asiáticos y africanos (Zolla, et al, 1988). De acuerdo con una investigación 
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realizada en el marco del Programa de interrelación de la medicina tradicional con 

el Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria IMSS- 

COPLAMAR,106 durante la década de 1980 el ojo era la enfermedad que atendían 

con mayor frecuencia los médicos tradicionales en Chiapas y el país.  

De acuerdo con Mendoza (2012), para los triquis de Oaxaca, el mal de ojo es una 

enfermedad súbita y grave, de evolución aguda que afecta primordialmente a los 

niños y que puede ser causada por una mirada fuerte, por el calor que es parte de 

la constitución propia de los individuos, por los malos aires o por la envidia que 

produce un niño que se aprecia bonito. De acuerdo con sus informantes, el primer 

nivel de atención para esta enfermedad son las propias madres de familia, ya que 

ellas sólo acuden con el brujo cuando lo que hicieron no tuvo resultado o bien 

cuando no tuvieron certeza acerca del mal. Esta enfermedad tiene contraindicados 

los medicamentos de patente ya que por ser “calientes” complican el cuadro. Lo 

que generalmente se hace es tratarlos con acciones preventivas cuando hay 

sospecha de ojeadura, antes de que se manifiesten los síntomas. 

Por su parte, Osorio (2001) explica que en una localidad del Estado de México se 

reconoce como una enfermedad letal en que el signo característico es que los ojos 

se ponen lagañosos o chinguiñosos, llorosos o rojos, o bien que uno de los ojos se 

pone más chico que el otro. También hay síntomas de malestar generalizado, 

lloran mucho, no comen, están inquietos. Se pueden presentar vómito, 

deshidratación, y dolor de cabeza, aunque con menor frecuencia (Ibíd., p. 125). 

Las características descritas hacen que los médicos alópatas establezcan una 

equivalencia entre el mal de ojo y el síndrome de deshidratación, o bien, 

conjuntivitis infecciosa. Las mujeres curan a los niños con una limpia que se hace 

con un huevo, que posteriormente se vacía en un vaso de agua natural. Se 

considera que el huevo absorbe el aire que tiene el enfermo y el diagnóstico 

                                                           
106

 En el capítulo 3 hicimos referencia a esta investigación que comenzó en el año 1982 y se extendió hasta 

1987. La intención del IMSS-COPLAMAR fue conocer los perfiles epidemiológicos de diversas regiones del 

país en las que se sabía que la medicina tradicional era un recurso de atención muy importante. Este trabajo 

sistematizó los conocimientos de muchos médicos tradicionales, lo que en algunos contextos llevó a la 

colaboración entre éstos y los médicos alópatas. En sus inicios la investigación se realizó en  Chiapas pero no 

se especificó que se hayan consultado médicos zoques. 
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definitivo se establece cuando la clara del huevo forma hebras blancas en el agua, 

o sale una mancha, que representa el ojo del cual es víctima (Ibíd., p. 191). Junto 

con el huevo puede usarse un manojo de hierbas, chiles, piedras, o incluso 

incorporar algunos medicamentos oftálmicos. Podemos decir que los saberes de 

nuestras informantes coinciden con los de las mujeres entrevistadas por Osorio y 

Mendoza. 

b) La carga (Tsomy en zoque) 

De acuerdo con las informantes, la carga es un padecimiento que afecta 

principalmente a los bebés cuando están recién nacidos y hasta que tienen tres 

meses de edad; con menos frecuencia puede afectar a niños más grandes. Es 

ocasionada por la presencia de una mujer que está cursando los primeros meses 

de su embarazo; la afectación puede darse cuando una mujer en estado de 

gravidez visita la casa donde vive el bebé, o, incluso, mientras camina en los 

alrededores de la casa, es decir, que el contacto físico no es necesario. Esta 

característica de la carga, de poder afectar aun cuando existe una distancia 

considerable, la hace imposible de evitar, no se puede prevenir.  

Las informantes refieren que una forma de prevenirla podría ser evitar que el bebé 

salga de la casa, ya que en la calle está más expuesto a encontrar mujeres 

embarazadas sin que la madre se dé cuenta de su estado; pero esto es muy difícil 

ya que pocas mujeres respetan el costumbre de reposar dos meses después de 

haber dado a luz, muchas se aburren de estar en cama y quieren salir a visitar a 

sus compañeras, quieren retomar su vida con normalidad, lo cual pone en riesgo 

al bebé. 

Las mujeres saben que el niño tiene carga cuando “se muestra molesto o no 

queda”, es decir, que no quiere dormir, no acepta el pecho, llora constantemente y 

no se encuentra forma de tranquilizarlo; en algunos casos los signos pueden 

tornarse más graves, el niño “se va para atrás”, es decir, se va de espaldas, los 

ojos también “se van para atrás”, se ponen en blanco y las uñas de las manos se 

le ponen negras o moradas. Cuando las mujeres observan alguno de estos signos 
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en sus hijos, o hay sospecha de este mal, de inmediato se preocupan y, ya sea 

que busquen a otra mujer que les ayude a curarlo, o bien, que ellas busquen sus 

insumos, proceden a hacerlo.  

La mayoría de las mujeres coincide en que hay que tallar el cuerpo del bebé con 

una mezcla de hierbas a las cuales se les reconocen propiedades curativas como 

la ruda, la hierbabuena, la albahaca, la hoja de tabaco verde y una hoja que tiene 

espina; con esa espina se talla la espalda del bebé y se verán salir “unas espinas”, 

que para ellas representan la carga que está saliendo de su cuerpecito. Teresa 

comenta que ella también le da una antibiliosa o un mejoralito (medicamentos de 

patente) al bebé.  

La curación se realiza una vez al día durante tres días consecutivos, al término de 

los cuales se espera que el bebé se haya curado totalmente. En algunos casos 

también se ha referido que algunas mujeres les piden a quienes las han visitado 

que les presten su fondo (ropa interior) o su falda sucia para que envuelvan con 

ello al bebé; esta curación también parece tener resultados positivos. Cuando no 

hay prendas femeninas también se le puede pedir a algún hombre, que de 

preferencia esté regresando de trabajar del campo, que preste su camisa sucia 

para envolver al bebé. 

Margarita y Teresa dicen que la letalidad de la carga estriba en que el bebé no 

resiste la “fuerza” o la “carga” de la mujer embarazada porque el niño aún tiene la 

sangre débil  y no puede luchar contra la fuerza de dos (la mujer embarazada y su 

producto).107 Esto nos hace pensar que podría ser una de las tantas 

manifestaciones del mal de ojo, como se ha descrito en otras culturas, ya que 

tienen aspectos en común como el hecho de que lo puede provocar una mujer 

embarazada, idea que puede tener su origen en las concepciones prehispánicas 

                                                           
107

 De acuerdo con Mojca Terčelj (2000), para los zoques la sangre tiene un rol especial en la anatomía y 

medicina, también la llaman “fuerza” y la perciben como una fuerza física y espiritual. Las personas con la 

“sangre caliente” irradian calor y generan enfermedades. Aunque hay personas que tienen la sangre caliente 

de por sí, hay “estados alterados de la sangre” que son temporales y pueden provocar padecimientos graves 

como la menstruación, el embarazo, el parto y el puerperio, así como la actividad sexual. Los adultos mayores 

y los bebés son particularmente sensibles frente a mujeres en los estados anteriores, pues producen en ellos 

cambios somáticos (incremento de temperatura corporal, cansancio, cefalea, diarrea y vómito) y emocionales. 

Por esta razón, cuando las mujeres se encuentran en los estados anteriores son más fuertes que los hombres. 
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que señalan que la mujer “acumula calor” a medida que progresa la preñez (Zolla 

et al, 1988).  

La carga que describen las mujeres ocotepecanas muestra una similitud con el 

mueso y la alferecía, padecimientos que han sido descritos por Isabel Kelly, 

Héctor García Manzanedo y Catalina Zárate de García en la obra Santiago Tuxtla, 

que resulta de una investigación realizada en una comunidad de raíces nahuas del 

mismo nombre, fue editada en 1956, de la cual López Austin nos presenta una 

parte: 

“(…) Es una enfermedad que ataca a las criaturas durante la semana siguiente al 

nacimiento. Invariablemente es funesta. El niño se pone morado, especialmente alrededor 

de la boca y en las uñas. No se hace mención de convulsiones o de rigidez antes de la 

muerte; un informante dice que el ombligo sangra. Algunos externan una opinión fatalista y 

dicen que si un niño muere de mueso, los que nazcan después en la misma familia morirán 

a causa de la misma enfermedad.  

Un informante atribuye la enfermedad a la alimentación de la madre durante el embarazo; 

puede haber comido alimentos “frescos”, como frutas; o puede haber comido chile. Algunos 

creen ver una relación entre el mueso y el corte del cordón umbilical; una lo atribuye a la 

falta de limpieza, otra, a que el cordón no ha sido quemado debidamente. Éstos son los 

informantes que identifican al mueso con el tétanos, tal como lo hacen los médicos locales. 

[…] 

En contraste con el mueso, generalmente se describe a la alferecía como convulsiva: 

Es enfermedad de niños. El niño se enferma… la cabeza se cae; la nuca se pone 

tiesa; y pega calentura.  

De hecho un informe identifica la alferecía con la meningitis. En algunos casos, se dice que 

la víctima se pone morada, varias personas atribuyen la alferecía a la exposición en una 

corriente de aire. Una cree que la causa “fiebre de lombrices”, y una mujer nos dijo que 

cuando llevó a su niño a ver al médico, éste diagnosticó su alferecía como resultante de 

parásitos. El niño sufría convulsiones, se ponía morado, le salía espuma por la boca y tenía 

las manos y los pies febriles.  

Una asegura que la alferecía es incurable; se dice que un caso confiado a un curandero 

falleció porque éste había hecho aplicar compresas “frías” al estómago después de haber 

“calentado” al niño, frotándole el cuerpo con sal y jerez. Es alentador indicar que varios 

informantes consideran que los médicos pueden curar la alferecía (citado en López- Austin, 

1993: 207- 208). 
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Esta ambigüedad que los autores encuentran en los testimonios de sus 

informantes cuando tratan de diferenciar el mueso de la alferecía y de otros 

padecimientos como la epilepsia y el tétanos, nos recuerda a nuestra propia 

confusión cuando les pedíamos a las informantes que nos explicaran las 

diferencias entre la carga y la enfermedad que describiremos a continuación. De 

acuerdo con los resultados del Programa de interrelación de la medicina 

tradicional con el Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación 

Comunitaria IMSS- COPLAMAR, la alferesía, o alferecía, constituía una de las 

principales demandas de atención de la medicina tradicional mexicana durante los 

años 80’s, aunque no en Chiapas.108 

c) La enfermedad que produce la mujer que está menstruando (Nkaepӓis 

nykotӓyu en zoque) 

Este padecimiento también afecta a los bebés recién nacidos y, aunque se refiere 

con menos frecuencia, se reconoce que puede tener consecuencias letales. Es 

ocasionado por la presencia de una mujer joven que está menstruando por 

primera vez (menarquía). Es difícil evitarlo en tanto que el daño se hace aun 

cuando la mujer pase por la calle cercana a la casa, así que para esta enfermedad 

tampoco es necesario que haya contacto físico entre la mujer menstruante y el 

bebé afectado. 

Las mujeres saben que un bebé tiene esto cuando sus uñas se hacen rojas y el 

ombligo le sangra y “se le sale” de su lugar. Nidia refiere que esto le sucedió a uno 

de sus hijos cuando estaba "tiernito", tenía tres días de haber nacido. El 

tratamiento, considerado “secreto”, consistió en ponerle una semilla de cacao tibia 

en el ombligo y amarrarle un pañuelo rojo en la cintura que impedía que la semilla 

se cayera o se saliera del lugar donde la habían colocado, además de una 

preparación con plantas medicinales que se le aplicó en la espalda, que la 

informante desconoce cómo se hace porque se la hizo la partera. Esta curación se 

aplicó durante tres días. 

                                                           
108

 He visto a mujeres y parteras de Tuxtla Gutiérrez tratar un padecimiento denominado “quebradora”, cuyos 

signos y síntomas, causas así como tratamientos son similares a los de la “carga”.   
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Doña Gabriela, la partera, nos dice que el cuadro clínico de este padecimiento es 

que el bebé llora mucho y presenta sangrado del ombligo. Para la curación ella 

utiliza ruda, hierbabuena, hoja de limón, hoja de naranja, cebolla roja, maíz rojo, 

rosa roja, que junta en un recipiente y con ellas hace una pasta que calienta en el 

comal, luego la envuelve en un trapito y la coloca en el ombligo. Esta curación la 

realiza una vez en el día durante tres días seguidos. Un método de prevención es 

que la muchacha que visita la casa abrace al bebé. 

d) La caída de mollera o mollera (Mӓnu kyӓya en zoque) 

De acuerdo con nuestras informantes, este padecimiento también afecta a los 

bebés recién nacidos; la causa es de tipo mecánica, es ocasionada por manipular 

al bebé de manera incorrecta, agarrándolo con mucha fuerza (agitándolo de arriba 

hacia abajo) o aventándolo al aire; también puede provocárselo el niño solito al 

caerse de la cama, mientras empieza a gatear o al ponerse de pie. Por estas 

razones, la caída de mollera es tan frecuente pues el niño está expuesto por su 

propio proceso de desarrollo. 

Se sabe que el bebé tiene caída la mollera cuando ésta se ve hundida y el bebé 

se encuentra “molesto”, es decir que llora mucho, y no quiere comer ni quiere 

dormir, en algunos casos también hay diarrea y vómito. La curación depende de 

quien la realice. Lucía dice que consiste en poner al bebé de cabeza y golpearle la 

palma de los pies con la intención de que la mollera vuelva a su posición normal; 

además, se le pueden hacer baños con hierbas y algunos curadores también le 

han recetado algún medicamento de patente. La curación se realiza durante tres 

días consecutivos. 

Irene nos han dicho que para curarla utiliza flores rojas de castilla, cebollín rojo, 

aceite rosado, hierbabuena, ruda, cañita agria y “bala bit” (un arbusto de tallo 

espinoso cuyo nombre en español desconocen). Todas estas hierbas se ponen en 

una olla con agua, luego se toma la cabeza del bebé con las manos y se acerca a 

la olla para dejarle caer la mezcla sobre la mollera. Después se hace una 

“plantilla”: un recurso terapéutico para curar diversos padecimientos, que consiste 
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en envolver la cabeza del bebé con una hoja de plátano o amarrarla con un trapo 

de color rojo. A esta plantilla se le pone la mezcla de hierbas que se deja puesta 

hasta por tres días. Cada cierto tiempo doña Irene revisa la cabeza del bebé para 

ver si ésta “ya está amacizando”, es decir, verifica que la mollera ya no esté 

“aguadita” o hundida. Además, la curación también se confirma con la 

desaparición de la diarrea y el vómito, cuando los hubo. 

De acuerdo con los resultados del “Programa de interrelación de la medicina 

tradicional con el Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación 

Comunitaria IMSS- COPLAMAR”, la caída de mollera era una de las principales 

causas de demanda de atención en la medicina tradicional mexicana durante los 

años 80’s, en Chiapas su demanda era mucho menor en comparación con otros 

padecimientos. 

De acuerdo con Zolla (et al, 1988), López- Austin ha dado cuenta de la existencia 

en el mundo prehispánico de un terapeuta, el teapatiani, que “presionaba el 

paladar de los niños con la idea de que esta acción provocaría el reacomodo de la 

fontanela” y cuyo nombre en náhuatl significa “el curador de la mollera” (López- 

Austin, 1984, citado en Zolla et al, 1988: 102).  

De acuerdo con Osorio (2001), esta enfermedad se ha reportado en muchos 

países latinoamericanos, y en la localidad que ella estudió también se conoce 

como desvarillados.  

(…) Se refiere, en términos generales, a la depresión o hundimiento de la fontanela frontal, 

la mollera {en niños lactantes}, o de la campanita del paladar {en adultos} provocada por un 

movimiento brusco, un golpe, un problema del amamantamiento, lo que ocasiona la 

sintomatología especifica: caída de la mollera que puede incluir vómito, diarrea, fiebre, 

inapetencia, inquietud o labios resecos (Ibíd., p. 126).  

 Por su parte, Mendoza (2012) menciona que para los triquis el cuadro clínico 

incluye: obstrucción nasal, ojos rojos y chinguiñosos, lágrimas, los niños regresan 

la leche por la nariz y no pueden pasar alimento, lo cual también fue observado 

por Osorio, ocasionalmente hay diarrea y vómito. La causa también es un suceso 



290 
 

mecánico. El diagnóstico se hace metiéndole un dedo en la garganta al niño y el 

tratamiento también es mecánico: se soba el paladar.  

Como resultado de la investigación realizada en la década de 1980 por IMSS- 

COPLAMAR, se encontró que este padecimiento afecta principalmente a 

lactantes, y es de alta letalidad por lo que requiere una atención inmediata y 

especializada. Las causas son mecánicas: resultado de movimientos bruscos o de 

impactos que repercuten en la cabeza y que son capaces de “hundir la mollera” y 

desencadenar la enfermedad. Los signos y síntomas son diversos, siendo los más 

contundentes, o los que confirman el diagnóstico, la depresión de la fontanela, la 

diarrea y el vómito, el “cambio de posición de la campanilla” y el ronquido 

exagerado en la respiración y en la lactación. Los médicos alópatas han asociado 

estos signos y síntomas a los cuadros de deshidratación del lactante. El 

tratamiento se dirige principalmente a elevar la fontanela deprimida y hay tres 

procedimientos básicos: a) “chupar la mollera”, b) “paladear” y c) “cubrir la 

mollera”. Un tratamiento complementario es colocar al niño de cabeza, 

sosteniéndolo de los tobillos y mientras se le percute en la planta de los pies, y en 

menor medida se recurre al uso de tesinas hechas con plantas medicinales (Zolla 

et al, 1988: 103- 107). 

e) La cabeza partida (Ntaku kyopak en zoque) 

Esta enfermedad afecta principalmente a los bebés recién nacidos. Es ocasionada 

por cortar leña, madera, pollo, pavo, calabaza, chilacayote o pelar cualquier otra 

cosa cerca del bebé, o de la casa donde éste se encuentra. Los ocotepecanos 

tienen la costumbre de que cuando hay un bebé en casa se evita pelar o cortar 

cualquier cosa dentro de la misma y a veces también se evita hacerlo en el patio o 

en los alrededores; en ocasiones también se les pide a los vecinos que lo eviten. 

Otra causa muy importante, y la que le da el nombre al padecimiento, es que los 

ruidos fuertes como los que hacen los truenos les parten la cabeza a los bebés, de 

hecho, durante el trabajo de campo encontramos tres casos de niños a los cuales 

se les había atribuido haber enfermado por esta causa, dos de ellos habían 

fallecido. Mostramos el relato de una de las madres, quien perdió a su hijo a los 40 



291 
 

días de nacido (aproximadamente), ella al momento del parto tenía 16 años. La 

entrevista fue hecha en zoque con apoyo de una traductora, quien también hizo la 

transcripción. 

 Entrevistadora: ¿Tuviste problemas durante tu embarazo? 

Ana: Sí tuve problemas. De lo que en realidad me acuerdo, fue de que nadie me quería 

aceptar estando embarazada, empezando con mi esposo, que me decía que no era su hijo, 

por eso yo en esos momentos no sabía qué hacer, me daban ganas de desaparecer al 

bebé, me daban ganas de abortarlo, me preguntaba por qué me había embarazado. Me 

peleaba con mi esposo por mi embarazo porque él no lo quería. […] Cuando nació el bebé 

nació enfermo, tenía la cabeza larga, porque mi esposo fumaba mota, tomaba todos los 

días y cuando llegaba a la casa me pegaba mucho, mi partera me dijo que mi hijo nació así 

porque mi esposo es drogadicto. [Durante el parto] sufrí mucho, tuve dolores durante tres 

días. […] Sí. ¡Dios!, me acuerdo de ese día, nadie estuvo a mi lado, me dejaron sola con la 

partera, ni mi esposo, ni mi suegra, nadie me alimentó; por eso, cuando mis papas vieron 

eso, mi mamá me vino a alimentar. (…) Me pongo triste porque yo quería que mi hijo 

viviera, pero al ver  todo lo que pasaba me sentí mal, porque {mis suegros y mi esposo} no 

me aceptaban. [Mi esposo] se puso triste, por eso ahora me dice que es mejor  que ya no 

tengamos hijos, que de vicio sufrimos y al final no crecen. 

E: ¿Qué síntomas tuvo el bebé, qué tenía, cómo se puso? 

A: Tuvo tos, se tapó su pecho, la cabeza estaba en pedazos. 

E: ¿Qué le dijeron sobre la cabeza del niño? 

A: No me dijeron nada, por qué el niño nació así, porque lo tenía hinchada, pero lo llevé 

con los curanderos, la primera vez funcionó pero después ya no. Yo pensé que fue el rayo, 

pero ese día no hubo truenos por eso no sé lo que pasó. (Entrevista a Ana) 

Esta defunción fue descartada de los casos de estudio por los signos que 

mostraba el bebé, mismos que nos hicieron pensar que podría tratarse de una 

enfermedad congénita, o bien, consecuencia de problemas durante el parto.  

De acuerdo con Brígida, este padecimiento es diagnosticado y atendido 

exclusivamente por la partera o el curandero, quienes saben que este mal aqueja 

al bebé cuando notan que su cabecita “se ha partido en cuatro partes”; además, 

otras informantes refieren que ellas saben que los niños presentan vómito y 

diarrea, aunque ninguna ha conocido ningún caso cercano.  



292 
 

Don Gabriel nos explica que la causa es que se corta la leña en la misma 

habitación donde duerme el niño, que es el ruido lo que le quiebra la cabeza y el 

trueno también lo provoca. Los signos y síntomas son que el bebé llora mucho, “su 

cabeza está aguada y que al palparla se siente que está partida en cuatro 

pedazos”. Para curar este padecimiento él utiliza cebolla roja, maíz rojo, flor de 

castilla roja y aceite rosado; con ellos hace una pasta que frota en el cuerpo y la 

cabeza del bebé. Esta terapia debe aplicarse una vez, pero si no se ve mejoría se 

puede aplicar hasta tres veces, una vez por día. Don Gabriel nos cuenta que en 

una ocasión se le murió un paciente por esta causa. La prevención consiste en 

evitar cortar leña o hacer ruidos fuertes cerca del recién nacido. 

f) Niño que se queda mirando fijamente al cielo (Syӓwin’aju en zoque) 

Este padecimiento fue descrito por Teresa y Brígida, de las madres entrevistadas 

sólo la última había tenido la experiencia de que su nieto hubiera recibido este 

diagnóstico. Teresa dice que afecta a los bebés recién nacidos y es ocasionado 

por el “descuido” de la madre, quien no le pone gorrito a su hijo ni lo cubre con una 

cobija, o bien, permite que el niño voltee a ver cosas que llaman su atención, 

como la luz, mismas que “queda viendo directa o fijamente”. Un rato después de 

hacer esto, al bebé se le dificultará regresar su vista al estado “normal”, que sería 

ver hacia cualquier dirección en función de lo que llame su atención. Para evitar 

este problema, las madres deben ponerle un gorrito al bebé y deben taparlo con 

su rebozo o colcha (cobija) para que su vista no voltee hacia cosas que llamen su 

atención y se quede viéndolas fijamente. El signo principal de este padecimiento 

es la vista del bebé que está fija hacia arriba.  

Brígida nos refirió que el curandero le pidió huesos de zopilote, "popó de estrella" 

(una especie de roca que dicen que cae del cielo), y velas para curar a su nieto. 

Desafortunadamente la terapia no fue descrita debido a que no la vio. Natividad 

opina que la curación de este padecimiento es un “secreto” que a los curanderos 

no les gusta compartir, por eso muchas mujeres lo desconocen; de hecho, 

ninguno de los curadores informantes nos lo describió con precisión. 
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g) El “encanto” (Tsӓky) y el “espanto” (Natskuy) 

De acuerdo con Reyes (2007) y Terčelj (1993), para los zoques, el proceso salud-

enfermedad está íntimamente ligado a su visión del mundo, en que lo natural y lo 

sobrenatural forman parte de una misma unidad que no puede separarse. El 

“espanto” y el “encanto” serían los únicos padecimientos descritos por las madres 

que nos permitirían acercarnos un poco a esta cosmovisión zoque en tanto que 

sus causas, a diferencia de los descritos anteriormente, no son naturales.  

De acuerdo con Reyes (2007:18-19), para los zoques la vida terrena se desarrolla 

desde la gestación del nuevo sol hasta su ocultamiento, mientras que el 

Inframundo abarca el recorrido nocturno y corresponde al mundo de T’suan, el 

lugar del “encanto”, al que sólo pueden ingresar, a través de cuevas, aquellos que 

han sido invitados por los dueños de los cerros. Alonso (2011:228-229) explica 

que, para los zoques, las cosas de la naturaleza como los rayos, la lluvia, el viento 

y los cerros tienen “dueños” o “señores”, son espíritus conocidos como “encanto”, 

y un encuentro con ellos o con un brujo puede ocasionar la pérdida del alma 

porque ambos son capaces de provocar “espanto”. 

De acuerdo con Margarita y Alfonso, los brujos pueden ocasionar “espanto” 

porque tienen la capacidad de convertirse en animales y asustar a las personas en 

los caminos. Sólo la madre de Alfonso fue diagnosticada de “espanto” y atendida 

por los brujos pero nunca se curó, así que tuvieron que recurrir a la medicina 

alópata. Esta señora se había encontrado unos pavos en el camino y no la 

dejaban pasar; a partir de esa ocasión “se le iba la mente” y murió muy joven, de 

tos. Don Noé nos relata que los curanderos y yerbateros tienen habilidad para 

detectar por medio del pulso el espanto de “agua”, de “culebra”, de “rayo”, y toda 

la diversidad de tipos de espanto que existen. Él admite que no puede 

diagnosticarlo pero cree firmemente en estos males aunque no los ha padecido. 

De acuerdo con Terčelj (1993), los padecimientos peligrosos como el “espanto” 

presentan síntomas somáticos como diarrea y temperatura, combinados con otros 

de tipo emocional como depresión, ansiedad, pesadillas, insomnio, anorexia, entre 

otros. Las terapias son “extensas y complejas” e incluyen elementos médico- 



294 
 

empíricos tanto como mágico- rituales, puesto que están orientadas a curar el 

cuerpo y recuperar el alma. De acuerdo con don Gabriel, algunas personas hacen 

“encantos” para tener suerte con el dinero, se van a los cerros y hacen trato con 

sus dueños a cambio de sus favores. Entre las personas que hacen esto están los 

brujos, de ahí que su poder sea de orden sobrenatural.  

El único caso que relataron las informantes claves fue el de Juan. El niño lloraba 

todas las noches y no dejaba dormir a su mamá. Una curandera lo vio y dijo que 

se trataba de “encanto” y se debía a que su cama “estaba tentada”, es decir, que 

le pertenecía a alguien más, a algún ser que estaba reclamando su lugar. La 

curandera se ofreció a curarlo pero la abuela consideró que el costo era muy alto 

($100.00), por lo que decidió curarlo ella misma haciéndole una limpia con agua 

bendita, ruda, albahaca y yerbabuena. El niño todavía no estaba bautizado y por 

ello era vulnerable a esos seres. La abuela lo curó durante tres días y se calmó. 

Días después volvió a ponerse mal, tenía tos y convulsiones, así que los abuelos 

lo llevaron con un curandero de Coapilla, quien les dijo que alguien que les tenía 

envidia, por tratarse de un varón, lo había maltratado en un sueño y no había qué 

hacer, su muerte era inminente. El curandero le hizo una limpia con sahumerio y 

ordenó que le hicieran otra con huevos de pato y pavo en casa. El niño no 

sobrevivió.  

Otro informante secundario, el cuñado de Pablo, nos relató su experiencia. A él se 

le han muerto 6 hijos, 5 de ellos recién nacidos. Esto sucedió hace como veinte 

años, cuenta que en ese entonces no sabía de qué se morían sus hijos y mucho 

menos sabía qué podía hacer para evitarlo. Su suegra le dijo que la muerte de los 

bebés podía deberse a que su casa estaba “encantada” (o a “que tenía algo”, es 

decir, otro dueño), por eso le sugirió que los partos ya no fueran allí sino en otro 

lugar. Así lo hicieron, la siguiente niña nació en casa de su suegra, actualmente 

tiene 15 años y fue la segunda en sobrevivir a su tierna infancia. Otras personas le 

dijeron que las muertes podían deberse a que alguna mujer de 13 o 14 años 

pasaba por la calle “estando enferma” (menstruando) y ellos no se daban cuenta 

porque su casa estaba a línea de calle, mucha gente transitaba por ahí 
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diariamente. Una curandera del barrio de San Sebastián les sugirió que para evitar 

ese daño tenían que hacerle una curación al bebé, a manera de prevención, de 

esa manera podrían sacarlo a la calle o protegerlo dentro de su casa. Así lo 

hicieron, llevaron a los bebés con ella para que los curara tallándoles con hierbas 

el cuerpo. Esto ayudó a que los demás bebés sobrevivieran. De los 13 embarazos 

de su esposa, sobreviven 7, la menor tiene 2 años de edad. El informante dice que 

los bebés no presentaban diarrea ni tos, únicamente se ponían negros de la piel, 

las uñas y la boca. En la actualidad, él piensa que los ultrasonidos y el 

seguimiento del embarazo en la “clínica” han ayudado a evitar la muerte de los 

bebés. 

Los casos concretos que hemos descrito son pocos, la sintomatología se muestra 

bastante imprecisa y las terapias no han sido uniformes, por eso desconocemos a 

ciencia cierta cómo se procede en estos casos. Don Gabriel, don Noé y doña Irene 

coincidían en que ellas no curaban estos problemas, los referían con otros 

curanderos. Lo que sí parece claro es que existe una relación muy compleja entre 

el mundo natural y el sobrenatural, que los fenómenos de la naturaleza son 

entidades vivas, capaces de agredir a las personas, adultos y niños, por medio del 

encuentro físico tanto como el de los sueños; en unos casos causan “espanto” y 

en otros “encantos”, en cualquiera de los dos casos, la vida del afectado está en 

peligro y hay que atenderlo. En tanto que la vida terrena y la sobrenatural o el 

inframundo están conectados, es fácil transitar por ambos y enfermar cuando no 

se cuenta con la anuencia de los dueños de los cerros para hacerlo. Quienes 

tienen esta ventaja son los brujos, no sabemos si por invitación expresa de los 

“encantos”, o bien, porque ellos lo solicitan. En cualquier caso, esto requiere 

explorarse con detenimiento; nosotros sólo describimos nuestra interpretación a 

partir de las pocas fuentes consultadas. 

h) El antojo (Keneiskuy en zoque) 

De acuerdo con Brígida, Teresa y don Gabriel, este padecimiento puede aquejar a 

niños y adultos, los segundos a veces son conscientes de la causa y en otras 

ocasiones no, mientras que los niños no lo son. Los síntomas incluyen: dolor 
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agudo en el estómago, con o sin presencia de diarrea, vómito, o dolor de cabeza. 

En los niños el signo principal es la presencia de granos. En las embarazadas los 

síntomas son dolores muy intensos, parecidos al dolor de parto; dice Don Gabriel 

que el dolor que causa el antojo hace que el bebé se mueva, “lo avienta”, 

provocando que se adelante el parto. 

Generalmente es causado por haber visto u olido algo que resulta agradable al 

paladar o al olfato; don Gabriel dice que a veces se antojan cosas que uno ni 

siquiera ha probado antes. Explica que en las embarazadas es muy común el 

antojo de alimentos hechos a base de sangre de animales, como la moronga y las 

vísceras, ya que “la sangre las llama más” en esa etapa. El partero también dice 

que el antojo afecta con mayor facilidad cuando el cuerpo está débil. 

El diagnóstico lo hace por medio del pulso, pues el tipo de flujo de la sangre indica 

a qué obedece el antojo. El antojo no se cura con medicamentos de patente, sino 

comiendo el alimento que se ha antojado; cuando hay presencia de granos, se 

recomienda que se frote el alimento en la parte afectada, al menos dos veces, con 

eso es suficiente. Don Gabriel me contó el caso de un señor que tenía granos en 

los genitales y ya había recibido tratamiento en el Hospital Regional sin ver 

resultados; él detectó que era antojo de chorizo, mismo que tuvo que frotarse con 

una tortilla en la parte afectada y se curó. 

Cuando yo digo que tengo eso, lo tengo que buscar porque ése es feo, te hace antojo pero 

ya rápido con enfermedad. Porque yo, como, y si no voy a comer esa cosa, ¡ay Dios mío! 

¡Capaz que yo muera de diarrea! Ésa es enfermedad grande porque cada ratito es que vas 

a ir al baño y te duele tu vientre o tu colita y lo quieres agarrar un palo y no te deja, a veces 

sale diarrea, a veces no, así seco nada más te da. Ése animal es bien peligroso, para mí 

es bien grave. A veces dicen otras mis compañeras que lo aguantan ocho días; yo no 

aguanto esa pendejada, cuando yo le digo a mi esposo, es que lo va a buscar porque si no 

me voy a morir, de ocho días ya no aguanto. Sí, no aguanto el dolor de esa cosa… 

(Entrevista a Brígida) 

Uno de los casos de antojo más graves que conocí, fue el de Rosa, la sobrina de 

Teresa, mi traductora. Un día, Teresa me comentó que el miércoles de la semana 

anterior había estado de visita en casa de la suegra de Rosa, ahí notó que la 
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expresión en el rostro de Rosa indicaba que no se encontraba bien, además, “casi 

no se movía” de su asiento. Teresa le preguntó cómo se sentía, sabía que tenía 

seis meses de embarazo y que “a veces ocurren problemas”. Rosa no le 

respondía; después de mucha insistencia finalmente contestó y le dijo que sí tenía 

mucho dolor. Teresa, que se está capacitando como partera, le reclamó a la 

suegra de Rosa y le dijo “que ella sabía perfectamente cómo era el dolor” y que no 

era justo que ignorara a su nuera. La suegra le contestó que “era antojo, que se le 

iba a pasar”.  

Al día siguiente, Teresa fue a verla, Rosa seguía con dolor y se quejaba. Teresa 

sugirió que la llevaran a la clínica o con la partera. La partera llegó y la talló, le dijo 

que era antojo de carne asada de puerco. Más tarde, Teresa se encontró a la 

madre de Rosa y también le preguntó si ya sabía cómo estaba su hija y le reclamó 

que no hiciera nada al respecto, la señora le contestó “ya sabe que es antojo, ya le 

dije que lo vaya a comprar”.  

El viernes por la mañana Teresa vio que Rosa había empeorado, ya casi no se 

movía, sólo permanecía acostada. Tomó un poco de Vick VapoRub y la volvió a 

tallar,109 dice que la criatura “ya estaba acomodada” para el alumbramiento, pero 

que “alcanzó a subirla otra vez”. La suegra de Rosa le había reclamado a Teresa 

que se entrometiera, ella le contestó que “estaba practicando en la clínica” y por 

ello no podía ignorar lo que sucedía con Rosa, “se sentía con la obligación de 

hacer algo aunque le cayera mal a algunas mujeres”. Teresa recomendó que la 

llevaran a la clínica, así lo hicieron, pero no estaban ni la médica ni las enfermeras 

porque era Viernes Santo. El esposo de Rosa fue a buscar un carro y la trasladó al 

Centro de Salud de Coapilla, ahí le dieron “el pase” para el Hospital Regional de 

Tuxtla Gutiérrez y se la llevó. Por la tarde dio a luz de forma natural y al día 

siguiente regresó a Ocotepec. El bebé se quedó en la incubadora del Hospital en 

observación; su padre cuidaba de él pero al tercer día llamó a Ocotepec 

comunicando que había fallecido. Rosa se quedó triste, “ya la estaba esperando 

porque sabía que era una niña”. 
                                                           
109

 Marca comercial de un ungüento indicado para contrarrestar el congestionamiento provocado por el 

resfriado o la gripe.  
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Teresa ya había pasado por esta experiencia, durante su último embarazo tuvo 

antojo de leche bronca pero su esposo no se la compró. Horas después empezó 

con sus dolores y finalmente dio a luz, tenía ocho meses de gestación pero su 

bebé sobrevivió. En tres ocasiones observé a niños de otras familias que fueron 

tratados de “antojo”, uno tenía mal aliento en la boca, otro en tenía granos en la 

barbilla y la más pequeña tenía unas manchas en la mejilla. A todos los llevaron 

con “curanderos” para que les hicieran el diagnóstico. En los dos primeros casos 

les dieron de comer la cosa que supuestamente se les había antojado, en uno fue 

panza de res y en otro pollo. A la más pequeña le frotaron el “chiquitín” (marca 

comercial de yogurt) en la parte afectada.  

En mi experiencia, puedo decir que con mayor frecuencia los antojos son de carne 

de pavo, de pollo, de res y puerco, lo que me hace pensar que el padecimiento 

está en íntima relación con las restricciones alimenticias que padecen los 

ocotepecanos puesto que la carne no es parte de la dieta básica; además, creo 

que, de alguna manera, ayuda a compensar la desigualdad social puesto que urge 

a las familias a darle de comer al enfermo lo que éste pide, por muy caro que sea, 

como en el caso del pavo que llega a costar $600.00 en pie. Si en la vida cotidiana 

las personas restringen su dieta por cuestiones económicas y/o culturales, el 

antojo irrumpe y obliga a comer algo diferente, además, nutritivo. Lo que en el 

caso de las embarazadas y adultos tiene sentido en tanto que ellos son más 

conscientes de su problema. En cuanto a los niños, quizás estos no coman algo 

que conscientemente desean, pero al menos ayuda a variar su dieta. 

i) Diarrea (Stakӓkiuy como padecimiento/  Nӓ stakӓ yu Ӓ’tsy como 

síntoma) 

Las informantes dicen que las causas de la diarrea son diversas. Para Blanca, 

puede deberse a una “infección”, a lo que ella se refiere como contacto con la 

tierra, que sucede cuando los niños se meten cosas sucias a la boca. Brígida dice 

que se debe al “descuido”. Nidia lo asocia a la presencia de parásitos. Las mujeres 

con las que viví la adjudicaban al calor, a la exposición al sol o al frío, y por beber 
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agua fría cuando hace frío. Anteriormente vimos que uno de los síntomas del 

antojo y del ojo es la diarrea. Es decir, las causas de la diarrea son múltiples. 

En cuanto a las terapias que se emplean para curarla, Brígida, Blanca, Natividad, 

Lucía y Nidia coincidieron en que suelen comprar pastillas, aunque no 

especificaron de cuáles debido a que los curadores se las venden “peladas”, es 

decir, sin envoltura. La mayoría coincidió en que algunos especialistas también 

recomiendan el uso de “ampolletas”,110 lo cual no es visto de manera positiva por 

Brígida y Natividad, ya que las consideran muy agresivas, sobre todo cuando se 

trata de niños muy pequeños y bebés. Brígida dijo que temía una intoxicación por 

ampolleta. Blanca tiene una percepción positiva, no ve inconveniente en que se la 

apliquen a sus hijos; Natividad sólo permite que inyecten a sus hijos cuando otras 

terapias no han funcionado. 

Brígida especificó que utiliza  Neomelubrina, Mejoral, Desenfriol y tetraciclina, las 

muele y disuelve en un poco de agua; la mezcla resultante la administra con una 

cuchara, dos o tres veces al día hasta que ve alguna mejoría. A la par utiliza el 

suero oral para contrarrestar la deshidratación, aunque no la denomine así 

propiamente:  

Antes no lo creía; le daba pastillas que compramos ahí, con bastante pastilla. Y ahorita, 

como llegamos en la plática,
111

 nos dicen que las pastillas les hace daño a los chamaquitos 

cuando tienen enfermedad, diarrea, tienes que dar puro líquido porque cuando ya le salió 

bastante diarrea, dicen que sus intestinos ya se acaban pues, con los líquidos. Por eso, 

ahorita, con mis hijas, que tengo dos, ésta y la otra, cuando ya un poquito de diarrea les 

hago su suero oral, se quita pues con eso. Ahorita mi nieto, cuando le toca diarrea, le digo 

a su mamá que le prepare su suero oral. (Entrevista a Brígida) 

 

En otra ocasión, Brígida también nos comentó que hace 16 años, cuando una de 

sus hijas enfermó de diarrea, “le dio muchas pastillas” pero no la curaron; hasta 

que finalmente un curandero recetó el caldo de un gallito, que hoy día ella 

considera la causa de su sanación ya que así pudo haber repuesto líquidos. Hace 
                                                           
110

 Medicamentos de patente inyectables, generalmente son antibióticos.  
111

 De acuerdo con la médica y la enfermera de la UMR de IMSS-Oportunidades, las pláticas se llevan a cabo 

cada dos o tres meses, en cada una se trata un tema diferente, por lo que es altamente probable que la que se 

refiere al uso de TRO o suero oral no sea frecuente. 
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unos cuatro años, una sobrina suya también enfermó de diarrea y la madre de la 

niña le pidió que la ayudara a curarla. Brígida diagnosticó ojo y a la par de una 

limpia con huevo, le recetó el caldo de un pollo, que ella cree que también la curó. 

Ninguna otra de las informantes hizo alusión al uso de este recurso terapéutico 

para atender la diarrea, mismo que en la literatura biomédica se considera un tipo 

de TRO, al igual que los tés (Ferreira et al, 2013a). 

Blanca explica que la diarrea puede acompañarse de vómito; aunque éste también 

puede ser ocasionado por comer algo que no le gusta al niño, por las flemas 

cuando tienen tos, o por tragar polvo. En estos casos, ella considera que es 

positivo que el niño vomite ya que le ayuda a expulsarlos. Blanca y Natividad 

coinciden en que les han administrado suero oral a sus hijos a sugerencia del 

curador; Nidia y Lucía no lo refirieron.  

Margarita explica que la causa de la diarrea es el frío que le pega al bebé cuando 

le da el viento, y que le afecta de manera particular a él “porque todavía no tiene 

sangre”. Irene, su madre, sugiere dos tipos de tratamientos: el primero consiste en 

darle un Mejoralito,112 y pasarle por el cuerpo una mezcla de hierbas: ruda, que es 

caliente, yerbabuena, que es fresca, hoja de naranja, que es caliente, y flor de 

castilla, que es fresca. El segundo se emplea cuando no hay dinero para comprar 

la pastilla y consiste en preparar un té de guayaba con una rajita de canela para 

controlar la diarrea; también hacen una “plantilla” con una mezcla de hierbas 

(hierbabuena, ruda y flor de naranja con loción verde) que le ponen sobre la frente  

para controlar la fiebre, si se presenta. 

Para don Gabriel, las causas de la diarrea son múltiples: puede ser ocasionada 

por el “descuido”, cuando el bebé se traspasa porque la mamá no le da de comer 

a tiempo, porque el bebé come tierra, o a causa del mal aire que le da al bebé 

cuando lo bañan y hace frío, o por el canicular.113 Para hacer el diagnóstico le 

                                                           
112

 Marca comercial de paracetamol. 
113

 Temporada seca del año que se asocia a la proliferación de enfermedades mortales. De acuerdo con Del 

Carpio: “Los zoques dicen que el “canicular” trae el sarampión, la tosferina y las diarreas, que en sus 

condiciones de nutrición y salud resultan mortales. También atribuyen a él el hecho que los animales no sanen 

de sus heridas y la madera “se pique” (apolille)” (Báez- Jorge, 1983; 387, en: Del Carpio, 1991:100) 
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toma el pulso, observa la presencia de diarrea y si hay vómito. Para curarla 

emplea dos tratamientos que incluyen medicamentos de patente; el primero es 

darle Neomelubrina y Antibiliosa, y el segundo es una combinación de 

Dramamine, Mejoralito, Inmodium y Butilhioscina.114 En ambos tratamientos se 

muele un pedacito de cada una de las pastillas mencionadas, se revuelven con 

agua y se le da “un poquito” al bebé con una cucharita dos veces al día. La 

prevención de la diarrea consiste en que los niños coman a sus horas. 

Por su parte, don Noé nos explica que la causa de la diarrea es la frialdad que 

produce el “mal tiempo” (de lluvias o de frío, cuando caen las heladas). Para poder 

diagnosticarla hay que “pulsear” al niño y también se observa la presencia de 

vómito, diarrea y/o calentura. Para curar el vómito utiliza Itamol (Subsalicilato de 

bismuto); la fiebre y la diarrea deshidratan el cuerpo, por lo cual se requiere de 

una terapia de rehidratación con cloruro de sodio vía intravenosa (cuando es muy 

grave el cuadro) u oral (ya sea de marca comercial o casero) que él mismo aplica. 

Como se observa, la diarrea es considerada tanto un signo que acompaña a otros 

padecimientos, como un padecimiento en sí mismo. Entre las causas atribuidas 

aparece la racionalidad de lo frío y lo caliente, tan presente en la medicina 

tradicional mexicana, que se ve en la frialdad del aire y de los alimentos, así como 

en el calor del tiempo; también en el descuido de la madre que se manifiesta en no 

darles de comer a sus horas, fenómeno conocido como traspaso; y por la 

contaminación que resulta de jugar y/o comer tierra. Estas causalidades tienen 

racionalidades distintas, dos de tipo popular y una más cercana a la biomédica, lo 

que muestra cómo se van articulando a nivel local saberes con lógicas tan 

distintas. Esto es contundente cuando vemos que los tratamientos pueden ser 

tanto herbolarios como medicamentos de patente, siendo éstos los últimos los que 

van ganando más popularidad, dejando a los primeros para cuando las personas 

no tienen dinero. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la prevalencia de 

enfermedades diarreicas agudas disminuyó significativamente de 12.6 en el año 
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 Marcas comerciales de medicamentos. 
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2000 a 11 por ciento en el año 2012; sin embargo, aún ocasiona el 10.5% de las 

muertes en niños menores de cinco años a nivel nacional, principalmente menores 

de un año, y aunque en Chiapas también se observa una tendencia a la baja, 

sigue por encima de la media nacional. Otros datos interesantes que revela dicha 

encuesta es que, por un lado, en relación a décadas previas, la proporción de uso 

de Terapia de Rehidratación Oral (TRO)  por los padres o cuidadores es menor; 

aunque, por otro lado, la cantidad de padres que mantienen la cantidad de 

alimentos al niño durante los episodios de diarrea ha aumentado, sobre todo en el 

área rural. Esto lleva a pensar que habría que reforzar las estrategias de terapia 

de rehidratación oral y continuar con la promoción de la alimentación durante los 

episodios de diarrea (Ferreira- Guerrero, et al, 2013a). Lo anterior coincide con 

nuestros datos de trabajo de campo de la maestría, cuando observamos que las 

mujeres no tenían la iniciativa de preparar y administrar TRO a sus hijos, es más, 

dijeron que cuando sus hijos enfermaban de diarrea les suspendían los alimentos 

porque eso les provocaba más diarrea; por lo que preferían darles pecho 

únicamente (Diario de campo). Además, una informante señaló que cuando su hija 

enfermaba de diarrea no la llevaba a la “clínica” porque “puro suero oral le dan, no 

le quitan con eso”, con lo que daba a entender que no percibía ninguna eficacia 

terapéutica en el uso del TRO para esta enfermedad (Extracto de entrevista a 

informante en: Cortez, 2011). También durante mi experiencia como promotora de 

UKA en varios municipios de la región I Centro de Chiapas, me percaté de la poca 

recurrencia que había al uso de TRO entre las señoras; admito que en una 

ocasión las “regañé” cuando un grupo de la colonia Vicente Guerrero del municipio 

de Ocozocoautla de Espinosa, me dijo que no tenía suero oral en su casa para 

casos de emergencia porque “no confiaban” en él. Desde mi imaginario, era 

“lógico” que cualquier madre con niños pequeños tuviera uno en su “botiquín 

familiar”. Otras sí los tenían porque se los regalaban en la “clínica” pero no los 

utilizaban porque a sus hijos les desagradaba el sabor. 
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j) La calentura (Pijkӓy en zoque) 

La calentura, categoría emic para referirse a la fiebre, se asocia tanto a la 

exposición al clima cálido como al clima frío; ninguna de las madres lo asoció con 

la noción de infección, y además se aprecia que todas ellas la consideran una 

categoría aparte de los cuadros de enfermedades diarreicas o de infecciones 

respiratorias, pues en muchas ocasiones sus hijos únicamente presentan fiebre 

sin otros signos o síntomas. 

Para curar la fiebre se usan varias técnicas, Lucía, Blanca, Natividad y Brígida 

usan paracetamol en gotas para los bebés; Blanca, además, refirió que usa un gel 

que compra por catálogo (que está indicado para dolores musculares) porque es 

“fresco”, con lo que parece contrarrestar el calor. Brígida también mencionó que 

usa trapos húmedos, y a veces también ocupa ruda y albahaca, mismas que 

mezcla con loción verde y se las pone en la frente al niño. Cuando la calentura se 

considera parte de otros padecimientos como el mal de ojo o la diarrea, se 

apuesta por la terapia concebida para dichos padecimientos.  

De acuerdo con los resultados del “Programa de interrelación de la medicina 

tradicional con el Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación 

Comunitaria IMSS- COPLAMAR”, la calentura estaba entre las diez principales 

causas de demanda de atención para la medicina tradicional;  a nivel nacional no 

se especificaba su relevancia ya que era un síntoma que acompañaba a otros 

cuadros. 

k) La tos y la gripe (E’ju y s’it en zoque) 

Las informantes dicen que estos padecimientos suelen presentarse juntos aunque 

no en todos los casos. Natividad, Blanca, Brígida, Lucía y Nidia los asocian al 

clima frío y a la lluvia, se sabe que si los niños se mojan con el agua de lluvia 

enfermarán; así también se asocia con el hecho de tomar refrescos fríos y se 

aprecia que hay noción de contagio, aunque no se le denomine así, pues las 

madres identifican que cuando enferma uno de sus hijos se enferman los demás. 

Es interesante que también se asocian al cambio brusco de temperatura, 
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principalmente de caliente a frío, por ejemplo cuando el niño sale de su casa a la 

calle sin abrigo.  

Los signos son: presencia de tos, que se tapan la nariz y el pecho, puede haber 

fatiga y en algunos casos también hay fiebre o calentura. Nidia dijo que 

consideraba que la tos era particularmente peligrosa porque a los niños "se les 

tapa la garganta y ya no pueden respirar", lo cual puede ocasionarles la muerte. 

Con esto la informante estaba haciendo alusión a la dificultad respiratoria que 

caracteriza a la neumonía, aunque en Ocotepec sólo se le considere una 

complicación de la tos. 

En cuanto a los tratamientos empleados, son diversos, pero destaca el uso de 

medicamentos de patente en forma de pastillas. Lucía usa Gentilito y Sedalito; 

Natividad, Desenfriolito; Brígida, Mejoralito; Nidia, Blendox, y Blanca, ambroxol. 

Don Gabriel explica que la tos con calentura es provocada por la canícula, es 

decir, el cambio de tiempo, ya que la helada trae lloviznas que levantan vapor de 

la tierra, donde había suciedad, el bebé aspira toda esa frialdad y esa suciedad. 

Para diagnosticarla toma el pulso y además verifica la presencia de tos y 

calentura. El tratamiento depende de la edad del enfermito, En niños de cinco a 

seis años utiliza, para curar la tos, un jarabe naturista (elaborado con extractos de 

plantas como eucalipto), del cual se le administra una cucharada, dos veces al día, 

hasta que se termina el frasco porque “es tratamiento pues”. Para aliviar la 

calentura utiliza Alivin plus (benzilpenicilina, metamizol y vitamina C); cuando se 

trata de bebés utiliza “cápsulas”, con lo que se refiere a las pastillas. Para prevenir 

la tos con calentura recomienda evitar que los niños salgan a la calle cuando hace 

frío o cuando llueve; además, recomienda darles vitaminas naturales, lo cual se 

logra con una buena alimentación (rica en frutas y verduras), aunque admite que 

esto último no está al alcance de todos sus paisanos. 

Don Noé, dice que la tos y la gripe se presentan tanto en bebés, como niños y 

adultos; son ocasionadas por el “cambio de tiempo”. En caso de “mala 

automedicación” o cuando hay una “complicación de las infecciones de las vías 
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respiratorias, pueden provocar bronquitis”. Para hacer el diagnóstico hay que 

pulsear al niño, así también se observa la presencia de gripa, tos y calentura 

“incontrolable”. Los tratamientos no deben ser fríos sino “compuestos”;115 él usa 

suspensiones de Amoxiciclina, Pentibroxil o Redaflam; también recomienda el 

Guayacol, la Loratadina o el Ampigrín; en caso que estos no funcionen hay que 

buscar medicamentos “más fuertes”. Advierte que hay que tener cuidado con las 

dosis, cuando son niños pequeños tienen que ser dosis pequeñas “cada poquito” o 

usar presentaciones infantiles, ya que “si le cae mal” al niño se puede intoxicar. Si 

se usa un medicamento para adulto, hay que aplicar la mitad de una dosis regular 

(si la jeringa es de 500 mg sólo se le aplican 250 mg). Con frecuencia también 

recomienda el uso de inyecciones y el suero oral cuando hay fiebre. 

De acuerdo con don Noé, los medicamentos tienen usos específicos, por ejemplo, 

la Loratadina “destapa el pecho”; el Paracetamol baja la fiebre y quita el dolor de 

cabeza y de cuerpo. Ya que la fiebre deshidrata el cuerpo, hay que rehidratarlo 

con cloruro de sodio vía intravenosa (cuando es muy grave el cuadro) u oral (de 

marca comercial o casero), ya que el suero “da vida”. Las dosis empleadas 

dependen del medicamento, por ejemplo, en el caso de la loratadina, el ambroxol 

o el paracetamol en gotas, se le administran al bebé dos o tres gotitas cada seis u 

ocho horas, durante tres o cuatro días, “hasta que se vea el resultado”. En el caso 

del Ampigrín, cuya dosis es de 250 mg, con una sola inyección es suficiente pero 

pueden aplicarse hasta tres si es necesario, una cada doce horas.  

En términos generales, se aprecia que la causalidad atribuida por las madres y 

curadores a la tos y a la gripe está en relación a la noción de frío que se asocia 

tanto al estado del tiempo, al cambio de ambiente (de la casa al exterior), y a la 

lluvia; únicamente don Noé, dijo que puede resultar de la complicación de una 

infección de las vías respiratorias, o bien, a una mala automedicación. La 

prevención consiste en cuidar que los niños no se expongan a esos cambios de 

                                                           
115

 De acuerdo con los informantes, los medicamentos “compuestos” son aquellos que no son fríos ni 

calientes, la mayoría de los medicamentos de patente son compuestos. Otros como la ampicilina son calientes, 

lo que revela que la racionalidad frío-caliente de origen prehispánica y galena de la medicina tradicional 

mesoamericana se aplica también a los padecimientos y los recursos alópatas.   
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clima sin el debido abrigo y que no se mojen con la lluvia, y que eviten las bebidas 

frías. La noción de infección o de contagio como transmisión de virus no aparece, 

el contagio se entiende como proximidad física.  

En cuanto a los tratamientos, tanto las madres como los curadores refieren el uso 

de medicamentos de patente, destacando los antipiréticos, analgésicos, 

antihistamínicos, mucolíticos y broncodilatadores. Sólo don Gabriel refirió el uso 

de medicamentos naturistas. Debemos resaltar que don Noé fue el único que 

refirió explícitamente la racionalidad que sigue al uso que les da a los 

medicamentos de patente; siendo de sumo interés que las causas atribuidas sean 

la frialdad aunque la terapia se enfoque a desaparecer los signos y síntomas: 

destapar el pecho, aliviar el dolor de cabeza, bajar la fiebre, etc.  

La tos y la gripe forman parte de las así denominadas infecciones respiratorias 

agudas (IRA) que se definen como: 

El conjunto de enfermedades transmisibles del aparato respiratorio que incluye desde el 

catarro común hasta la neumonía, pasando por la otitis, amigdalitis, sinusitis, bronquitis 

aguda, laringotraqueitis, bronquiolitis y laringitis, con evolución menor a quince días y con 

la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como tos, rinorrea, obstrucción nasal, 

odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden 

estar o no acompañados de fiebre. (Guerrero- Ferreira, et al, 2013b: 308) 

Con frecuencia la IRA presenta un curso benigno, pero cuando los episodios son 

repetidos puede producir complicaciones como la neumonía que requiere un 

tratamiento adecuado con antibióticos, ya que produce 600 000 muertes al año en 

niños de todo el mundo. En México, las IRA constituyen la primera causa de 

morbilidad y egreso hospitalario en los menores de cinco años, quienes presentan 

de dos a cuatro episodios por año en promedio (Ibídem).  

l) Lombrices o parásitos (Tot en zoque) 

Por lo que refieren las informantes, el tratamiento contra los parásitos intestinales 

es algo común en Ocotepec. Brígida nos ha explicado que ella sabe que sus hijas 

tienen parásitos o que necesitan desparasitarse cuando pierden el apetito, aun 
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cuando se les presenten alimentos atractivos (como el caldo de gallina o de pavo), 

cuando se ven pálidas del cuello y de los párpados inferiores. Ella comenta que en 

Ocotepec se tiene la creencia de que hay que hacer la curación contra los 

parásitos cuando la luna está menguante, porque es mejor. La informante necesita 

ver que sus niñas expulsen lombrices para creer que en verdad el medicamento 

está haciendo efecto, lo cual no sucede con el desparasitante que le dan en la 

UMR; así que ella prefiere comprarlo con la partera, quien le da un remedio que sí 

la deja satisfecha en tanto que sí las ve. La informante desconoce que los 

desparasitantes que distribuye la clínica eliminan a los parásitos sin dejar 

evidencia en las heces fecales. 

El tratamiento que ella usa se compone de: 1 pastilla de Neomelubrina, 1 de 

Bactrim y 1 de Terramicina, mismas que machuca y disuelve en agua tibia; a cada 

una de sus hijas les da una cucharada de esta mezcla, dos veces al día, durante 

un solo día. Este tratamiento tiene un costo aproximado de $40.00, gasto que 

tiene que hacer dos veces por año dado que con esa frecuencia desparasita a sus 

hijas. La informante aclara que únicamente les da un poco de esta mezcla ya que, 

si les da una dosis más fuerte, puede ser que expulsen demasiadas lombrices, lo 

cual es nocivo. Brígida también asocia la presencia de lombrices con la de diarrea, 

ya que dice que gracias a que sus hijas arrojan lombrices no se enferman de 

diarrea. Llama la atención que se preocupa por desparasitar a sus hijas, sobre 

todo a las más pequeñas, mientras que en los adultos esto no lo percibe como una 

necesidad, por lo tanto no lo hace, dejando así el foco de transmisión de forma 

permanente.  

Natividad y Nidia dicen que sus parteras les recomendaban Bactrim como 

desparasitante pero los hijos de la última nunca expulsaron lombrices sino hasta 

que les dio un producto naturista que un comerciante le vendió. Ella asoció la 

presencia de lombrices con la de dolor abdominal y diarrea, mismos que cesaron 

después que su hijo las expulsó. 

Como se aprecia, la racionalidad de las terapias empleadas en este padecimiento 

es etiológica, en tanto que ciertos signos y síntomas se asocian a la presencia de 
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parásitos, el tratamiento consiste en eliminarlos. Llama la atención que se haga 

alusión a la necesidad de ver la expulsión para corroborar el éxito del tratamiento, 

requerimiento que evita que los desparasitantes que distribuye la UMR sean 

considerados efectivos. Tendríamos que señalar que el tratamiento que resultó 

más popular fuera de patente y que se compusiera de dos antibióticos y un 

antipirético, mismos que en teoría no serían los más apropiados si la intención es 

eliminar los parásitos.  

De acuerdo con los resultados del “Programa de interrelación de la medicina 

tradicional con el Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación 

Comunitaria IMSS- COPLAMAR”, la lombricera era una de las principales causas 

de demanda de atención para la medicina tradicional en Chiapas; a nivel nacional 

tenía el primer lugar ya que se consideraba que formaba parte de las 

enfermedades del sistema digestivo.  

Algunas observaciones respecto a los saberes populares 

Entre los padecimientos referidos por las informantes se observa claramente que 

varios de ellos afectan principalmente a los bebés durante la etapa perinatal y 

neonatal, son el ojo, la carga, la enfermedad que provoca la mujer menstruante y 

la cabeza partida. Las tres primeras podrían considerarse como tres variantes del 

mal de ojo en tanto que las causas son muy similares, tienen que ver con la 

influencia de personas extrañas a la familia; únicamente la cabeza partida tiene 

una causa diferente y se relaciona con la influencia de seres sobrenaturales 

(truenos principalmente). Los signos y síntomas son bastante imprecisos en estos 

padecimientos; sin embargo, en muchas ocasiones en el ojo parecería haber una 

relación con la enfermedad diarreica, mientras que la carga y la que produce la 

mujer menstruante podrían asociarse a infecciones perinatales, debido a malos 

procedimientos en la curación del ombligo y la higiene durante el alumbramiento. 

La cabeza partida quizás esté asociada a defectos congénitos o malos 

procedimientos durante el alumbramiento. 

Debido a su alta incidencia y letalidad en generaciones pasadas, estos 

padecimientos están muy presentes en la memoria colectiva pese a que pocas 
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veces los hijos de las informantes los padecieron. Esto nos lleva a pensar que, 

pese a que los problemas perinatales son causas importantes de defunción, en el 

pasado cobraban la vida de más niños pero el mejoramiento de la higiene y las 

condiciones del parto, así como de la salud de los bebés durante la gestación, 

pudieran haber tenido efectos positivos en que estas causas de defunción hayan 

disminuido puesto que sólo a una de nuestras informantes claves, Nidia, se le 

murió un bebé por una de estas enfermedades, la cabeza partida que, de acuerdo 

a mis observaciones, se trataba de inmadurez del producto. De hecho, Kate y Ever 

mencionaron que cuando ellos comenzaron con los cursos de capacitación para 

parteras encontraron que muchas trabajaban en deficientes condiciones de 

higiene. En la actualidad ellos han observado que el uso de guantes es más 

frecuente, así como del lavado de manos y del cuidado en la higiene del bebé y 

del material que se utiliza. Por estas razones ellos creen que la muerte perinatal 

ha disminuido “mucho” en comparación al año 2001 cuando comenzaron su labor. 

Aunque ellos se atribuyen este mejoramiento, nosotros consideramos que el 

mismo es resultado del trabajo conjunto de ellos, la UMR, las propias parteras que 

han ido apropiándose de las técnicas y de las propias familias que han mejorado 

la higiene a nivel doméstico y les exigen a algunas parteras un buen trabajo.  

Aunque los tratamientos indicados para estos padecimientos en su mayoría son 

“tradicionales”, se observa que en algunos casos se combinan con los de patente. 

En cuanto a los especialistas, son las parteras y curanderos los encargados de 

atenderlos, salvo en el ojo que me parece que es el más frecuente de todos y el 

que las madres consideran que pueden curar ellas mismas y lo hacen 

exitosamente.   

En seguida, podemos englobar a los padecimientos que se presentan conforme 

los niños se van desarrollando, los de la etapa post-neonatal y preescolar: la caída 

de mollera, el niño que se queda mirando fijamente, el encanto, el antojo, la 

diarrea y el vómito, los parásitos y la tos y la gripe. A diferencia de los que aquejan 

en la etapa perinatal, estos se consideran con una letalidad menor si se atienden 

eficientemente; caso contrario, todos pueden “complicarse”. La caída de mollera, 

el antojo, la diarrea y los parásitos coinciden en la presencia de diarrea, por lo que 
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pueden considerarse como un conjunto de enfermedades diarreicas, aunque la 

evolución y los tratamientos estén diferenciados. La caída de mollera y el antojo 

requieren la atención de especialistas tradicionales, principalmente parteras y 

curanderos que emplean recursos tradicionales; los otros dos son eficientemente 

atendidos por las madres en la mayoría de las ocasiones con medicamentos 

alópatas.    

El encanto tiene un cuadro clínico bastante impreciso, tal cual lo es la curación, 

por lo que es difícil profundizar en él. El niño que se queda mirando fijamente tiene 

la misma problemática. Ambos padecimientos son atendidos por curanderos, por 

lo que nuestros informantes poco pudieron explicarnos para aclarar sus 

implicaciones y letalidad; además, fueron los padecimientos referidos con menor 

frecuencia. Esto nos lleva a pensar que quizás los niños ahora gozan de mejor 

salud, o bien, las madres interpretan con mayor rapidez los malestares de sus 

hijos utilizando otras nomenclaturas que requieren terapias más accesibles y que 

ellas mismas pueden aplicar. 

A la tos y la gripe se les reconoce una alta letalidad en caso de no atenderse a 

tiempo, o atenderse de forma inadecuada, identificándose signos de alarma como: 

fiebre, congestión nasal y dificultad respiratoria; sin embargo, su evolución 

negativa no se reconoce como neumonía, padecimiento que requiere un 

tratamiento más potente, lo que quizás explique que algunos niños se les siga 

tratando de “tos y/o gripe” cuando en realidad ya tienen una infección más 

peligrosa que necesita la atención de un especialista u hospitalización. En tanto 

que son padecimientos frecuentes y de corta evolución (hasta 8 días), las madres 

son capaces de atenderlos en buena parte de las ocasiones con los tratamientos 

que han utilizado previamente.  

En cuanto a las terapéuticas, se aprecia que los padecimientos más frecuentes 

están medicalizados y que la menor recurrencia a tratamientos tradicionales, como 

los tés de hierbas y los caldos de pollo en los casos que podrían usarse 

exitosamente como las diarreas, obedece: a una cuestión práctica, otra de estatus 

y sobre todo de mercantilización. En el capítulo anterior don Gabriel nos dijo que 

ya no le gustaba preparar tratamientos herbolarios porque “era muy trajinoso”; en 
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este hemos visto que Margarita expresaba que los tratamientos herbolarios se 

dejaban para cuando “no tenían dinero”. Y en términos generales, se puede decir 

que los informantes tienen una percepción positiva de los medicamentos de 

patente, que usan de forma indiscriminada, considerando que hay cuadros 

diarreicos que no requieren antibióticos ni antipiréticos, y que hay medicamento, 

como el Dramamine, que no tiene sentido para atender un cuadro diarreico sin 

vómito.  

En contra parte, otros recursos que han sido impulsados por la OMS, el sistema 

de salud mexicano y la propia medicina tradicional para la atención de los cuadros 

diarreicos como la TRO, no son frecuentes, salvo cuando son indicados por los 

curadores, de los cuales sólo uno refirió explícitamente que lo receta a la par que 

los antibióticos y antidiarreicos. Nos parece que el desplazamiento de las formas 

locales de TRO como los caldos de gallina y los tés de hierbas, con la respectiva 

representación social de que el suero causa más diarrea, pueden evitar que las 

terapéuticas contra las enfermedades diarreicas sean exitosas, por lo que tienen 

que reforzarse. Algo similar ocurre con el tratamiento contra los parásitos, ya que 

se implementan medicamentos indicados para otros signos y síntomas que 

pueden afectar el sistema digestivo de los niños, además que sólo se les cura a 

ellos, no a los padres, por lo que la transmisión de parásitos está latente. La 

terapéutica del antojo parece positiva para la alimentación de niños y adultos; sin 

embargo, su imprecisión también pudiera evitar que se atendieran otros problemas 

de salud como los granos en la cara que observé en un niño, y el aborto en una 

mujer primeriza.  

Las terapéuticas contra la calentura, la tos y gripe parecen ser efectivas la mayoría 

de las veces, destacando el uso de antibióticos, antipiréticos y antihistamínicos, a 

veces combinados y a veces sólo uno de ellos. En estos casos, consideramos que 

la diferenciación del tipo de infección respiratoria, aunada a la unificación de un 

tratamiento sería positivo para la intervención a nivel doméstico y esto podría 

lograrse con capacitaciones a los auxiliares de salud y pláticas frecuentes a los 

padres de familia. Además, se requiere que los tratamientos, en caso de 

emplearse antibióticos, se prolonguen por al menos cinco días (para evitar 
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resistencias bacterianas) y que la madre supervise la evolución de su hijo, de tal 

forma que, ante el empeoramiento de los signos y síntomas, un especialista pueda 

intervenir eficazmente. 

En resumen, podemos decir que los padecimientos frecuentes durante la etapa 

perinatal y neonatal, si bien ideológicamente se asocian a la “debilidad” del niño, y 

la fortaleza que adquieren la mujeres menstruantes, embarazadas o ciertas 

personas, en realidad podrían ocultar otros procesos relacionados con las 

condiciones de vida que eran más precarias anteriormente, y por ello insalubres, 

así como malos procedimientos durante el alumbramiento, además de las 

enfermedades congénitas. Estos problemas, que a decir de Kate y Ever, han 

mejorado sensiblemente, se corresponden con una menor incidencia, por lo que 

las madres los refieren menos o simplemente sus hijos no los han sufrido. Los 

padecimientos frecuentes en la etapa post-neonatal y preescolar, y con menor 

frecuencia en la perinatal y neonatal, están íntimamente relacionados con las 

enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias que son las principales causas 

de morbi-mortalidad en Ocotepec de acuerdo con las informantes, el Registro Civil 

y el SINAIS. Esta coincidencia hace que sea necesario reforzar las pláticas y 

acciones al respecto, no una vez por año, puesto que evitan que las madres 

tengan presentes los contenidos de los mismos. Al igual que Menéndez (1990), 

consideramos: 

(…) que hay un modelo similar para percibir y actuar en ambos tipos de padecimientos, lo 

cual no pretende negar la existencia de problemas de selección y de conflicto ideológico y 

práctico en el proceso de apropiación colectivo. Pero nuestro análisis tiende a subrayar la 

“continuidad” de las prácticas y a no plantearlas como dos órdenes opuestos y escindidos.  

[Dicha continuidad se halla] en el proceso continuo que opera entre las prácticas 

“científicas” y “tradicionales”, sobre todo respecto de los dos principales tipos de 

padecimientos: respiratorias agudas y gastroenteritis. Esta continuidad entre los grupos 

está dada por los signos y síntomas identificados, por la progresión de la gravedad, por la 

eficacia o ineficacia del tratamiento y la carrera del enfermo que esto implica, por la rapidez 

con que el padecimiento mata, por la reformulación diagnóstica. (Ibíd. 223)   
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Esta continuidad podría explicar que los informantes “pasen” de un síndrome 

culturalmente delimitado a uno reconocido por la medicina alópata, o viceversa, 

tanto en el transcurrir de una trayectoria de atención dada, como en el tiempo de 

mediana duración. De ahí que, aunque sus representaciones sociales de la 

causalidad de ciertos padecimientos tengan su origen en la racionalidad de lo frío-

caliente, en las acciones curativas concretas se incorporen elementos tanto 

tradicionales como alópatas, o naturistas, intercalados o combinados, donde lo 

únicamente constante sea la intención de eliminar signos y síntomas que se 

codifican como negativos y que ponen en riesgo la vida de los niños. 

En síntesis, la terapéutica está más influenciada por el proceso de medicalización 

que se observa en la mayor recurrencia a medicamentos de patente para curarlos, 

cuando hay recursos tradicionales que podrían usarse de forma paralela, o incluso 

exclusiva. Este proceso de medicalización presenta algunas problemáticas como 

el tipo de fármaco y las dosis empleadas para atender ciertos padecimientos, así 

como lo inadecuado de las presentaciones de los medicamentos (infantil/adulto; 

pastillas/jarabes), que en algunos casos podrían ser más nocivas y generar 

problemas gástricos o digestivos en los niños, así como resistencias bacterianas, 

intolerancias, o bien, podrían ser inadecuadas o insuficientes cuando no se hace 

un diagnóstico apropiado, o se trata de casos más agudos. Esto no quiere decir 

que las actividades curativas de las madres y los curadores entrevistados sean 

nocivas todo el tiempo, sino que pueden mejorarse en tanto que ya tienen 

conocimientos amplios, recomendación que también ha hecho en múltiples 

trabajos Eduardo Menéndez (1990, 1994). Hay que subrayar que si bien en 

algunas ocasiones se presentan iatrogenias, no son exclusivas de los curadores 

populares y de la autoatención, ya que entre los agentes alópatas, incluidos los 

médicos, también sucede.  

4.3 Acerca de las condiciones de las viviendas, las prácticas de higiene y 

aseo. A propósito de la alta prevalencia de IRAs y EDAs 

Presentamos algunos de los resultados del último Censo de Población y Vivienda 

(2010) respecto a las características de las viviendas. Se aprecia que la cabecera 

municipal tiene condiciones ligeramente superiores que el promedio municipal (ver 
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cuadro 27). Aunque el hecho de contar con servicios básicos no asegura que el 

ambiente sea sano o que genere menos focos de infección, al menos nos permite 

saber el papel que juega la administración pública al procurar servicios que 

coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

Desafortunadamente, este cuadro no nos muestra cómo están distribuidos estos 

servicios. Lo que podemos apreciar in situ es que la cabecera municipal es un 

poblado en crecimiento constante, donde son los nuevos asentamientos los que 

carecen de servicios básicos y donde se van concentrando la mayoría de las 

familias con recursos limitados.  

Cuadro 27. Características de las viviendas en Ocotepec, Chiapas. 

Categoría o indicador 2010 A nivel 
municipal 

% A nivel de 
localidad 

% 

Total de viviendas particulares habitadas 2287 100 892 100 

Promedio de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas 

5.19  5.23  

Viviendas particulares habitadas con piso 
de material diferente de tierra (cemento, 
madera, loza, etc.) 

1788 78.18 772 86.54 

Viviendas particulares habitadas con piso 
de tierra 

494 21.66 116 13.00 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de luz eléctrica 

2157 94.31 864 96.86 

Viviendas particulares habitadas que no 
disponen de luz eléctrica 

114 4.98 20 2.24 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de agua entubada en el ámbito 
de la vivienda 

2007 87.75 814 91.25 

Viviendas particulares habitadas que no 
disponen de agua entubada en el ámbito 
de la vivienda 

273 11.93 73 8.18 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de excusado o sanitario 

1979 86.53 823 92.26 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de drenaje 

1777 77.70 798 89.46 

Viviendas particulares que no disponen 
de drenaje 

485 21.20 81 9.08 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Principales resultados por localidad. 

 

Estos datos son importantes para la comprensión de la morbilidad infantil. Aunque 

en el cuadro no se muestran datos acerca del material de los techos, en Ocotepec 

la mayoría de las casas los tienen de lámina galvanizada. De acuerdo con García 

Chong (2010), los techos de lámina no aíslan las corrientes de aire ni la humedad 

del exterior, lo que aunado a la carencia de ventanas y de chimeneas en los 

fogones, hace a las casas ambientes propicios para la transmisión de infecciones 
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respiratorias, que son más agresivas para los niños porque no han terminado de 

desarrollar su sistema respiratorio. Así mismo, pudimos observar que estos techos 

se calientan rápidamente, lo que hace imposible permanecer en las casas cuando 

las temperaturas en el exterior son altas, causando deshidratación, cefaleas y 

perjudicando la conservación de los alimentos.  

Aunque las casas de todos los informantes cuentan con agua potable, drenaje y 

excusado, esto no evita la proliferación de enfermedades diarreicas ya que sus 

hábitos de saneamiento e higiene no son los más adecuados. La basura no se 

colecta en contenedores todo el tiempo, sino únicamente cuando se barre la casa; 

en los patios y traspatios abundan recipientes sucios con agua de lluvia que no se 

vacían ni se desechan. El camión recolector pasa con relativa frecuencia a las 

casas pero no se lleva toda la basura que uno puede observar en los domicilios y 

en las calles. Dos de las familias almacenaban el agua potable en tinacos con 

tapas de plástico que los dejaban bien sellados, las restantes lo hacían en tanques 

sin tapas, por lo que estaban totalmente expuestos. Todas las familias hervían el 

agua para beber, excepto una, que contaba con una purificadora de agua que le 

regaló Visión Mundial; el problema de estas técnicas es que no aíslan los 

desechos sólidos que trae el agua potable, y que los recipientes donde se guarda 

el agua hervida o purificada no están desinfectados ni totalmente aislados. 

En dos de las casas observamos que los animales domésticos descansaban y 

defecaban en el interior; en las casas restantes no había animales domésticos 

pero los vecinos sí tenían, lo que de todas formas los hacía propensos a 

contaminarse con las heces fecales, ya que los animales andan sueltos por las 

calles y defecan en cualquier parte sin que nadie recoja sus desechos. En cuanto 

a los sanitarios, no pudimos observarlos todos; pero por mi experiencia con otros 

domicilios, puedo decir que los ocotepecanos no tienen el hábito de lavarlos, y 

tampoco tienen cuidado de lavar las manos de los niños después de que van al 

baño. Cuando los niños son mayorcitos, van solos pero todavía son incapaces de 

cargar una cubeta con agua, por lo que los escusados se quedan con los 

desechos por horas hasta que un adulto se percata y echa el agua. Todos estos 

hábitos afectan a la salud de niños y adultos; pero son cuestiones que podrían 
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corregirse con campañas de concientización para niños y adultos (hombres y 

mujeres), pero deberían hacerse en lengua zoque y de forma permanente. 

La falta de alcantarillado genera que todos los desechos que hay en las calles se 

vayan directamente a los afluentes, con lo que el riesgo de contaminación sigue 

latente. En una ocasión vi un cerdo muerto que alguien había arrojado a un arroyo; 

nadie lo levantó pese al mal olor que despedía y que afectaba a algunas casas 

vecinas, hasta que se fue desintegrando y el arroyo se fue llevando los restos. 

En resumen, podemos decir que los materiales de las casas y los hábitos de 

sanidad e higiene de estas familias generan focos de infecciones respiratorias y 

diarreicas, así como de parasitosis, que se acentúan porque el exterior está 

seriamente contaminado con heces y desechos de todo tipo. Esto ayuda a 

entender que estas sean las causas de morbilidad referidas con mayor frecuencia 

por las madres de familia y los diversos curadores entrevistados. Por lo tanto, 

contar con los servicios básicos no hace a los ambientes más saludables, si la 

política pública no incluye acciones preventivas permanentes dirigidas 

específicamente a mejorar esas prácticas de sanidad e higiene. 

Conclusiones provisionales 

El contenido de este capítulo es un preludio necesario para comprender las 

trayectorias de atención que analizaremos en los siguientes. Su importancia 

estriba en describir algunos procesos que son atendidos con la autoatención, 

también ha detectado algunos de sus cambios a corto plazo y sus problemáticas, 

por lo que nos parece que queda demostrada su importancia. Parece justo 

expresar que habría que reforzarla en tanto que tiene potencial resolutivo. Sus 

limitaciones o inadecuaciones no son producto de la ignorancia de sus agentes, 

sino de procesos más amplios como la medicalización, que tiene a sus promotores 

en diferentes actores, como vimos en el capítulo anterior. En la actualidad, su 

reproducción es responsabilidad de los agentes de la biomedicina, los propios 

curadores populares y los padres de los niños, y aunque no nos parece que se 

dirija a desaparecer la medicina tradicional, consideramos que desmedicalizar 

ciertos procesos como la atención a ciertas diarreas e infecciones respiratorias, la 
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deshidratación o la fiebre, no depende únicamente de darles cursos de 

capacitación a los ocotepecanos.  

Definitivamente, para prevenir una recurrencia directa a los fármacos en dosis y 

presentaciones “dudosas”, hace falta mejorar las condiciones de vida de estas 

familias, incluyendo la alimentación infantil y la materna, puesto que la 

vulnerabilidad de los niños no estriba únicamente en el “mal tiempo” (lluvia, bajas 

o altas temperaturas), sino en las restricciones alimenticias, en la atención 

inadecuada del parto y su referencia tardía al segundo nivel de atención, en la 

calidad del agua y de las viviendas que permiten la entrada de corrientes de aire y 

el encierro del humo del fogón, entre otros aspectos. Todo esto no puede 

disociarse del estrato al que pertenecen estas familias, por lo que enfatizamos que 

el perfil de morbi-mortalidad de los niños está en íntima relación con la 

desigualdad social y las múltiples carencias que sufren en la cotidianidad desde 

que nacen (Haro, 2008; Hersch, 2014; Menéndez, 1990).  

En consecuencia, no se va a resolver con las transferencias monetarias 

únicamente, sino que se requiere continuar con acciones de saneamiento y 

mejoramiento de las viviendas que sean accesibles para todos, no sólo para los 

simpatizantes del partido en el poder.116 Requiere que los padres reciban salarios 

justos para poder comprar los alimentos que sus hijos y sus esposas necesitan, y 

se les “antojan”. Requiere que las familias reciban despensas conforme al número 

de habitantes por vivienda, y no por la cantidad de niños menores de cinco años. 

Requiere reforzar las pláticas educativas pero también incrementar la cantidad de 

médicos trabajando en la UMR, puesto que si una mujer no tiene dinero para 

pagarle al médico popular para que cure a su hijo, ¿a dónde acudirá o cuánto 

tiempo tendrá que esperar hasta conseguirlo? Es decir, para garantizar la 

supervivencia de los niños e infancias más saludables, se requiere disminuir la 

brecha en todos los indicadores socioeconómicos de los ocotepecanos, y 

particularmente los del estrato más bajo, frente a la sociedad nacional.  

                                                           
116

 En mi última visita de trabajo de campo, a mediados de 2014, observé que muchos de los beneficiarios de 

unas casas que se construyeron con un fondo de SEDESOL y como parte de la estrategia Contra el Hambre o 

Hambre Cero echada a andar desde 2013, eran simpatizantes del partido en el poder, y no precisamente las 

personas que no tenían casa propia. 
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Las representaciones que los ocotepecanos tienen de ciertos procesos, sean el 

reproductivo o la epidemiología que reconocen, es un producto ideológico que 

tiene la función de ocultar las causas profundas, o estructurales (en palabras de 

Menéndez, 1990), del padecimiento y la muerte, a las cuales se enfrentan con 

serias limitaciones. Es por ello, en parte, que la fecundidad disminuye lentamente, 

puesto que para que estas familias acepten métodos de anticoncepción antes 

tienen que ver sobrevivir a sus hijos; para poder aceptar la referencia al segundo 

nivel, la mujer embarazada debe sentirse segura en los servicios y en confianza 

con su personal, lo que no se construye de un día para otro. Lo mismo ocurre con 

la plena aceptación de las campañas de vacunación y de los fármacos: tuvieron 

que probar su eficacia para apropiarse de ellos. Mientras la mortalidad en menores 

de cinco años sea un problema latente en esta población, la fecundidad continuará 

siendo elevada, al menos en ciertos sectores.  

En cuanto al perfil epidemiológico, podemos notar que las enfermedades que las 

madres atienden con más frecuencia son las mismas que encontramos como 

principales causas de mortalidad en otras fuentes (bases de datos del SINAIS y 

actas de defunción del Registro Civil, médicos de la UMR), las enfermedades 

diarreicas e infecciones respiratorias, que además perciben como peligrosas y 

sobre las cuales han desarrollado una serie de saberes para curarlos y 

prevenirlos. Sus saberes muestran una síntesis de recursos terapéuticos, aunque 

la racionalidad siga siendo popular, y coinciden con los de las parteras 

entrevistadas y con los que se reportan en otros trabajos de corte etnográfico, por 

lo que constituyen una prueba del papel que juega la automedicación como 

principal recurso de atención, y del papel que juegan estas mujeres en tanto 

curadoras.  

Las “enfermedades” que refirieron con menor frecuencia son síndromes 

culturalmente delimitados, pero pensamos que esto se debe a dos razones: a) que 

algunos de ellos son menos frecuentes debido a la apropiación de saberes 

alópatas respecto a los cuidados y la higiene infantil y durante el proceso 

reproductivo, lo que pudo haber disminuido los problemas durante la etapa 

perinatal y las complicaciones de otras enfermedades. B) El papel de la ideología 
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y la eficacia simbólica. Si estos padecimientos siguen presentes en sus 

representaciones y prácticas y son de dominio exclusivo de los curadores 

populares/tradicionales, es porque ocultan las verdaderas causas que están en 

relación con las condiciones de vida de las familias (deficiencias en la higiene, 

alimentación, liquidez, y redes de apoyo) y el acceso desigual a los recursos de 

atención (Julia no acude ni a la UMR ni con la partera para cuidar su embarazo). 

Los malestares de los ocotepecanos son múltiples, no remiten únicamente al 

terreno natural o físico, ellos perciben amenazas en su ambiente social (el ojo, la 

carga, etc.), lo que no es casual en un contexto de tanta precariedad, explotación 

y violencia. El recurso de lo sobrenatural (la envidia, el encanto, la brujería) 

permite canalizar la angustia que genera este contexto y la imposibilidad de la 

biomedicina para hacer frente a sus causas estructurales ya que se concentra en 

las inmediatas (higiene, contaminación, etc.). Estos recursos de ocultamiento han 

sido encontrados en contextos tan distantes como el mazahua (Peña, 2007) y el 

brasileño (Scheper- Hughes, 1997), por lo que demuestran que la articulación 

entre la dimensión ideológica y la estructural es algo necesario para la 

reproducción de ciertas prácticas y procesos que muchas veces son negativos 

para la salud del menor. Es menester develarlos para generar mecanismos de 

prevención y recursos de atención más eficientes, cosa que no realizan los 

servicios de salud ni la epidemiología. 
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CAPÍTULO 5. LAS MUERTES:  

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS, LOS ANTECEDENTES Y EL 

CONTEXTO DE LA DEFUNCIÓN, Y LAS TRAYECTORIAS DE ATENCIÓN EN 

LAS FAMILIAS CON UN NIÑO MUERTO 

 

 

Bienaventurados sus muertos mamá  
porque de ellos será su dolor 

su colección infinita de rosarios de lágrimas. 

Eduardo Hidalgo (1998) 

 

Este y el próximo capítulo describen las historias de siete niños que fallecieron 

antes de cumplir los cinco años; en éste incluimos las de un niño muerto y en el 

siguiente las de dos niños muertos. En cada capítulo se presentan varios 

apartados, uno por familia, que contiene: a) antecedentes de la familia, 

antecedentes del desarrollo del niño, b) la trayectoria de atención cuando fue 

posible recuperarla, c) lo que sucedió después de la defunción, d) un breve 

análisis preliminar con mis apreciaciones acerca de los factores que estuvieron en 

juego en la atención, y e) unas conclusiones provisionales por cada caso.  

Tenemos que repetir que algunos informantes no proporcionaron tantos detalles 

acerca de ciertos sucesos, y que nosotros decidimos no insistir demasiado en 

tanto que notamos que el tema generaba resistencias, no sólo por el dolor que 

ocasiona la pérdida de un hijo, sino porque el recuerdo actualizaba aquellos 

problemas que condicionaron y circundaron la muerte: económicos, familiares, de 

pareja, etc. Algunos de los cuales no se han resuelto y siguen ocasionándoles 

malestar; por lo que resulta comprensible que el olvido aparezca como mecanismo 

de defensa. Esta es una debilidad de la investigación; sin embargo, consideramos 
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que es lícito hacer mención de aquella información que sí fue posible recabar y 

analizarla hasta donde sea posible ya que contribuye a comprender cuáles son las 

representaciones sociales y prácticas de atención a los niños, y los aspectos 

sociales, culturales y económicos que la condicionan y circundan.  

Antes de comenzar con las historias, en el apartado a continuación vamos a 

presentar las características generales de las familias así como sus condiciones 

materiales de vida en la actualidad, esto con la finalidad de conocerlas un poco 

mejor.  

5.1 Las familias de este estudio 

Hemos recurrido a la familia como unidad de análisis porque diversos autores 

(Jiménez, 1992; Menéndez, 1990; Salles y Tuirán, 1998; Villasmil, 1998) la 

conciben a ésta y/o al grupo doméstico como la instancia mediadora entre las 

condiciones estructurales y las microsociales o locales. Nosotros optamos por el 

concepto de familia, y no el grupo doméstico, en tanto que nos interesa resaltar 

cómo las relaciones de parentesco coadyuvan al establecimiento de determinadas 

formas de relación entre los géneros (hombre y mujer, el padre y la madre, 

respectivamente) y las generaciones (los hijos y los suegros) aun cuando no 

compartan la residencia, y aunque si la comparten no conforman una unidad 

productiva (como en el caso de la familia 1 y la 5). Los padres no dejarán de tener 

influencia en las decisiones de los hijos aun cuando se hayan casado y mudado a 

una vivienda diferente, por lo que se infiere que, cuando la compartan, la influencia 

será mayor, en sentido positivo como negativo (Salles y Tuirán, 1998).   

Así, queremos llamar la atención acerca de la complejidad que encierran estas 

relaciones, que en ocasiones pueden ser de cooperación o ayuda mutua, o incluso 

dependencia, y en otras de conflicto, o bien, independencia; que los bienes que 

ingresan al hogar no se distribuyen de manera equitativa siempre sino en función 

de las normas culturales y/o la posición de cada uno de sus integrantes. La 

participación de éstos en la reproducción económica y biológica tampoco será la 

misma en todos los momentos, sino que estará en íntima relación con la etapa del 
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ciclo doméstico o las circunstancias por las que atraviese la familia, y de las 

condiciones del entorno (Salles y Tuirán, 1998).  

Por lo anterior, se puede decir que, pese a que todas estas familias pertenecen al 

mismo estrato, sus condiciones familiares y materiales de vida no son idénticas, 

hay pequeños o grandes matices que pueden hacer la diferencia respecto a un 

mayor riesgo de morbi-mortalidad infantil aún dentro del mismo sector, lo cual ya 

había sido visualizado por Bronfman (2000). A continuación vamos a describir a 

los informantes; posteriormente, analizaremos la situación económica de cada una 

de las familias a partir de las formas de inserción laboral de los jefes de familia, 

sus ingresos, los de sus esposas, los bienes inmuebles con que cuentan, las 

características de sus viviendas y los bienes de consumo que tienen, lo que de 

manera global nos permitirá tener una idea de cómo viven.  

Unidad familiar 1 

A este grupo pertenecen la pareja que forman Urbano y Brígida, así como la que 

su hija Blanca ha formado con Daniel. Urbano es un hombre de 43 años, de tez 

morena, sumamente delgado, mide alrededor de 1.55 m; tiene ojos grandes y de 

color miel, su cabello es negro y lacio, y tiene varias incrustaciones de plata en la 

dentadura. Suele vestir camisa de mangas largas, pantalones de mezclilla, botas 

vaqueras y un reloj en color dorado; nunca le vi usar suéter pese al frío o la lluvia. 

Su paso al caminar es parsimonioso, su actitud amable, es buen conversador y 

tiene un “vicio”, le gusta ingerir bebidas alcohólicas al menos dos veces al mes 

(cuando está en la localidad). Esto hace sufrir a su esposa: 

Por eso yo, cuando llega a pelear aquí en casa de su mamá, lo llego a buscar en la cantina 

porque es que sufrí y nadie me va a dar dinero, nadie me va a ayudar a dar de comer a mis 

chamaquitas, es el papá pué. Por eso llego a buscar, aunque me digan, lo llego a buscar. 

Lo controlo y le digo esto y esto. Le digo, “si no tuviera yo chamaquitas es que trabajo, lo 

hago mis cosas pero tú, no es que vas a tomar, no es que vayas a gastar en otro lado si yo 

sufrí”. (…) a veces no lleva dinero, sólo lo invitan; pero a veces prestan ahí, aunque sea 

$100.00 o $200.00. A veces viene a mentir a su mamá, a veces le da también ella; a veces 

le llego a regañar también a mi suegra, le digo “tú es que le das dinero, no es para sus 

chamaquitas que lo busca”. (Entrevista a Brígida) 
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Urbano dice que “agradece que su esposa e hijas se preocupen por él y le 

regañen”, pero acepta que no puede dejar el alcohol, “es vicio pues”. Lo vi en 

estado de ebriedad al menos en dos ocasiones; en una estaba durmiendo sobre 

su cama, y en la otra se quedó sentado en la cocina esperando a que me fuera. 

Brígida tiene 40 años, es una mujer de complexión delgada, tez morena, tiene ojos 

pequeños y negros, cabello largo y ondulado, mide alrededor de 1.50 m. En su 

rostro empiezan a marcarse algunas arrugas; no tiene arreglos dentales pero 

conserva la mayor parte de su dentadura, aunque la caries es evidente. Suele 

vestir faldas a la altura de la rodilla y blusas pegadas al cuerpo; dentro de casa 

anda descalza, cuando sale usa sandalias de plástico. No usa accesorios de oro, 

como es común entre las ocotepecanas. Es una mujer muy activa, siempre que la 

visitábamos estaba haciendo algo, y mientras conversaba también aprovechaba 

para avanzar con sus quehaceres. Es buena conversadora, amable, sonriente y 

“no se queda callada”. A ella la conocí cuando era promotora de UKA y, aunque 

nunca fuimos cercanas, era una mujer que colaboraba activamente y reclamaba 

sus derechos cuando tenía que hacerlo. En una ocasión trabajó conmigo como 

traductora de zoque-español en una de las visitas que los médicos de The 

Chiapas Project realizaron, cosa que ella había hecho antes, para la cual me 

pidieron trabajar como organizadora ya que los fundadores no estarían presentes 

por primera vez; entonces pude comprobar su capacidad de organización y 

liderazgo, su colaboración fue fundamental para mí.    

Blanca es una mujer de 22 años, de tez morena clara, cabello largo y ondulado, 

complexión delgada, ojos cafés y pestañas largas y quebradas como las de su 

padre, mide 1.50 m aproximadamente. Ella tampoco tiene arreglos dentales, tiene 

su dentadura completa y aparentemente saludable. Suele vestir faldas o 

pantalones y blusas pegadas al cuerpo; al igual que su madre, dentro de casa 

anda descalza y cuando sale usa sandalias de plástico o zapatos casuales; 

tampoco usa accesorios de oro. Blanca es una chica tímida pero sonriente y 

amable. A diferencia de sus padres, le lleva más tiempo “agarrar la confianza”, 

pero cuando la tiene es buena conversadora. También es muy activa; en todas las 
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ocasiones que visité su casa la observé haciendo quehaceres domésticos y 

ocupándose del cuidado de sus niños, con quienes es cariñosa y juguetona.  

Daniel es un hombre de 43 años, de complexión gruesa, mide alrededor de 1.65 

m; tiene la tez morena, el cabello ondulado y corto, los ojos grandes y la mirada 

profunda. Suele vestir pantalones de mezclilla, camisas de mangas largas y botas 

vaqueras; tiene algunas incrustaciones en la dentadura, que se ve completa. 

Aunque lo traté muy poco, siempre fue amable pero poco conversador. En una 

ocasión lo vi regresar a casa en estado de ebriedad, se sentó afuera de la casa 

porque vio que yo estaba adentro; el clima estaba templado y cuando vio a sus 

hijos sin suéter, empezó a gritarle a Blanca “les va a pegar el sereno y se van a 

enfermar”. Blanca corrió inmediatamente a abrigarlos mientras él seguía sentado. 

A Brígida le parece mal que Daniel gaste en alcohol, y que cuando esté borracho 

llegué a gritarle a Blanca que le devuelva el dinero que tiene ahorrado; también 

reprueba que ella que se lo dé para “no tener problemas”, que “no le importe 

quedarse sin dinero” y que lo justifique diciendo que “está acostumbrada a 

mantenerse con puro frijolito”. Blanca, por su parte, opina que su esposo “en eso 

sí gasta, pero así como gasta, así sale responsable”; es decir, que, aunque gaste 

en bebidas alcohólicas, siempre busca trabajo para llevarle su gasto. A veces 

Urbano y Daniel beben alcohol juntos. 

Cuando comenzamos el trabajo de campo, Blanca y Daniel estaban viviendo en 

casa de la mamá de éste en una comunidad de Copainalá, donde él se 

recuperaba de una cirugía en la ingle; tres meses después se mudaron a 

Ocotepec. Junto a estas parejas, en la misma casa viven las otras cinco hijas de 

Brígida: una tiene 18 años y es madre de un niño de 1 año; ella “se juntó” con el 

padre de su hijo cuando tenía 16 años y se separó de él hace un año porque, 

según Brígida, a este joven le gusta consumir mariguana, thinner y alcohol pero 

“no le gusta trabajar”. Ella regresó a casa de sus padres, trayendo consigo al 

bebé, y trabaja como empleada doméstica en casa de una amiga de la familia; el 

niño va a la guardería de SEDESOL todos los días de 9 am a 2 pm. Aunque 

Brígida opina que su hija es “descuidada” con su nieto, parece que disfruta 
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haciéndose cargo de él ya que hemos observado que le da de comer, lo lleva a la 

guardería, lo asea y lo amamanta. De igual forma, Urbano nos ha dicho que tiene 

la esperanza de que su nieto “se críe en su poder para comprarle su bestia” 

cuando sea más grande y aprenda las labores del campo, algo que Urbano 

hubiese querido hacer con su propio hijo varón.  

La siguiente hija tiene 15 años, recién concluyó sus estudios de secundaria y ha 

sido inscrita en el bachillerato. La madre le dice a su hija “que no haga lo mismo 

que sus hermanas” que se embarazaron muy jóvenes; le pide que siga 

estudiando, que aprenda un oficio para que el día de mañana pueda trabajar y así 

“se pueda pagar sus cosas”; a veces también le dice que espera que trabaje para 

que pueda ayudar a sus padres de alguna manera, “aunque sea apoyándolos para 

su azúcar”. La cuarta hija tiene 13 años y está en primer grado de secundaria; la 

quinta hija ahora tiene 7, nació después que su hermano finado, y cursa el 

segundo grado de primaria. La más pequeña tiene 4 años y está en preescolar. 

Daniel y Blanca tienen dos hijos, de 2 y 1 año; a la mayor también la inscribieron 

en la guardería de SEDESOL. Todos los integrantes son bilingües.  

Unidad familiar 2 

Está conformada por la familia que han formado Natividad y Alfonso. Ella es una 

mujer de 31 años, de complexión delgada, cabello largo, lacio y negro, tez morena 

clara y grandes ojos cafés. Tiene incrustaciones de plata en los dientes frontales 

pero ha perdido casi todos los molares a causa de las caries. Suele vestir faldas 

por debajo de la rodilla y blusas pegadas al cuerpo; usa sandalias de plástico todo 

el tiempo y porta unos aretes de oro de tamaño mediano. Es una mujer tímida 

pero amable, con la cual nos llevó varios meses desarrollar la confianza suficiente 

para que hablara con soltura y espontaneidad.   

Alfonso tiene 33 años, es un hombre de complexión media, los músculos del 

cuerpo se le marcan debido al trabajo rudo del campo, mide aproximadamente 

1.60 m; es de tez blanca, ojos cafés y cabello corto. Suele vestir pantalón de 

mezclilla, playeras y sandalias de plástico; no usa ningún tipo de accesorio ni tiene 

incrustaciones en la dentadura, que se aprecia completa, aunque no del todo 

sana. Es un hombre de mirada afable y sensible, tímido pero buen conversador 
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cuando tiene la confianza suficiente para hacerlo. Se aprecia que es cariñoso con 

sus hijos, quienes eran tímidos conmigo, quizás porque hablan en zoque 

principalmente. Alfonso reconoce que le gusta consumir bebidas alcohólicas, dice,  

“con medida, una copita, no le hace nada a la salud; al contrario, le apoya también 

para el cansancio. Cuando tengo el ahorrito, cuando no, para qué. Cuando yo 

tenía mil pesos, cien lo gasto, no me perjudica… y cuando no tengo, no, para qué, 

aunque a mí me gustaría pero no, que se pase solito el gusto”.   

Los demás informantes lo tienen por un hombre muy correcto y responsable con 

su familia. Natividad estaba embarazada cuando comenzamos el trabajo de 

campo, pronto dio a luz a su primera niña, lo que tenía sumamente complacida a 

la pareja que “la estaba esperando” desde que supo el sexo gracias al ultrasonido. 

Además, tenían tres niños de 10, 6 y 3 años de edad.  

Unidad familiar 3 

Está formada por la pareja de Pablo y Lucía. Lucía tiene 31 años; es una mujer de 

tez morena, de cuerpo muy delgado, cabello largo y lacio, y ojos pequeños, medía 

menos de 1.50 m. Suele vestir faldas muy largas o pantalones de mezclilla, y 

blusas pegadas al cuerpo, sandalias de plástico y no usa accesorios; tampoco 

tiene incrustaciones en la dentadura, que está casi completa y se aprecia sana. 

Ella es una mujer tímida pero sonriente; también nos llevó un largo tiempo 

ganarnos su confianza pero siempre fue amable.   

Pablo tiene 33 años; es alto, de complexión fuerte, se nota que hace trabajo rudo, 

mide aproximadamente 1.70 m; tiene grandes ojos de color miel y el cabello corto, 

su tez es morena clara. Cuando nos esperaba en su domicilio solía vestir shorts y 

playeras; cuando con su esposa salían a reuniones, usaban ropa más formal. 

Tiene incrustaciones de plata en la dentadura y un bigote ralo. Es un hombre de 

carácter alegre, buen conversador, humilde y sensible. Aunque nunca lo vimos en 

estado de ebriedad, en su domicilio siempre habían latas de cerveza acumuladas 

en costales; otros informantes nos dijeron que en las fiestas “le gustaba tomar” y 

divertirse junto a su esposa, pero no tenía fama de beber en exceso, como Urbano 

o Daniel. Él decía que sí le gustaba tomar “a veces”. 
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Esta pareja tiene dos niñas de 13 y 11 años de edad, de estatura corta y muy 

delgadas, se parecen mucho a su madre, a quien son muy cercanas. En la mayor 

parte de las entrevistas estaban presentes aunque no participaban ya que, aunque 

sonrientes, eran tímidas como su madre. Una estaba comenzando la secundaria 

en el turno vespertino, y la menor estaba en quinto grado de primaria en el sistema 

PECI. A finales del trabajo de campo supimos que Lucía estaba embarazada, se 

veía pálida y cansada, de hecho, adelgazó aún más.  

Unidad familiar 4 

A esta familia pertenecen Nidia y Óscar. Ella es hermana de Alfonso y cuñada de 

Natividad. Nidia es una mujer de 27 años, de tez morena y complexión media, ojos 

grandes y negros, cabello largo y lacio, mide 1.45 aproximadamente. Suele vestir 

faldas a la altura de la rodilla y blusas pegadas al cuerpo; siempre porta sandalias 

de plástico y tiene incrustaciones de plata en la dentadura, también usa aretes de 

oro en tamaño mediano. Es una mujer de carácter alegre y buena conversadora. 

Siempre llevaba el cabello húmedo y bien peinado. 

Óscar tiene 30 años, es de tez morena, complexión delgada, cabello ondulado y 

mirada taciturna, mide 1.50 aproximadamente. Suele vestir pantalones de 

mezclilla o casuales, camisas y zapatos formales. No tiene incrustaciones en la 

dentadura pero ésta se aprecia completa y sana. Es un hombre de carácter 

amable pero no es muy conversador, aunque tampoco se ve tímido. Los 

informantes coinciden en que no es un hombre que acostumbre consumir bebidas 

alcohólicas. A decir de su cuñado Alfonso, su “vicio” es no saber ahorrar:  

 

Mi cuñado no toma pero tiene otro, es como un vicio también, él cuando ganaba dinero, 

cuando tenía unos $2000.00, $3000.00, le compraba ropa a todos, ahí se acaba el dinero, 

todos, sus hijos, su mujer, y ahora la ropa cuesta para comprar. Y yo siempre les aconsejo 

a mis cuñados que no hagan así… y él no, él no piensa si hoy o mañana va a enfermar, si 

no va a tener el dinero pues, o comida, no piensa. Él, cuando tiene dinero, no piensa en 

ahorrar. (Entrevista a Alfonso) 

 
Nidia estaba embarazada al momento del trabajo de campo, se veía saludable 

aunque su cuñada nos dijo que “se cansaba mucho”; al final de la gestación “ya no 

quería trabajar”, así que Óscar se encargaba de algunos menesteres domésticos. 
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Esta pareja tenía tres hijos de 9, 3 y 2 años de edad; únicamente el mayor iba a la 

escuela primaria. La niña más pequeña le demandaba más atención a la madre, 

quien apenas podía cargarla por el embarazo. 

Unidad familiar 5 

Está conformado por la familia de Julia y Elías. Julia tiene 36 años, es una mujer 

de complexión muy delgada, morena, cabello ondulado y largo, medía 1.45 m 

aproximadamente. Solía llevar un vestido en color rosa sumamente sucio y 

sandalias de plástico; no tenía incrustaciones en los dientes, de los cuales ya 

había perdido la mayoría; sus encías estaban seriamente inflamadas, quizás por 

ello tenía la boca abierta la mayor parte del tiempo. Julia tenía la mirada ausente, 

apenas si contestaba a las preguntas. Varias informantes tenían juicios negativos 

de ella: la traductora decía que “estaba como enferma de la mente” porque cuando 

le hablaban, no contestaba; Brígida opinaba que no estaba enferma sino “que era 

penca”, lenta para contestar y para hacer su trabajo; una vecina suya opinaba que 

era una mujer sin voluntad para hacerse cargo de sus hijos; Irene, quien la atendió 

en sus últimos tres partos, decía que “era jaragana y no sabía cuidar niños”, por lo 

que consideraba que no debía tener más hijos, así que en varias ocasiones le 

sugirió a su esposo que “se operara” (que se hiciera la OTB), ya que además no 

tenían dinero para criarlos.  

Elías tiene 45 años, es un hombre de tez morena, complexión muy delgada y se 

ve mayor de lo que es, ya que tiene el cabello cano y su rostro con muchas 

arrugas; mide aproximadamente 1.55 m. Su dentadura está incompleta y no tiene 

arreglos de ningún tipo. Siempre vestía el mismo pantalón de mezclilla, una 

playera negra con una camisa azul muy desgastada por encima, tenis y un morral. 

Siempre se portó amable y era buen conversador pese a que siempre que lo 

entrevistábamos era sin previo aviso, cuando de sorpresa nos lo encontrábamos 

en casa de Irene, a donde pasaba “a visitar” con frecuencia ya que en esa casa 

siempre le ofrecían algo para comer o beber. Elías dice que fue alcohólico cuando 

era soltero y que dejó ese vicio a raíz de una mordedura de nauyaca que “casi lo 

mata”, ya que se encontraba en estado de ebriedad cuando eso sucedió. Los 
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informantes que lo conocen coinciden en que no suele consumir bebidas 

embriagantes. 

Cuando recién los contactamos, Julia y Elías vivían en casa de la hermana de 

éste, junto a otro hermano y una sobrina, además de los hijos de la pareja que 

eran cuatro, de 13, 10, 6 y un año de edad. A diferencia de la sobrina que 

concluyó la secundaria, ninguno de sus hijos iba a la escuela ni tenía acta de 

nacimiento; el segundo tiene estrabismo y el más pequeño únicamente portaba 

una camisita cuando lo conocimos; de hecho, se orinó sobre el suelo mientras 

entrevistábamos a su madre, quien no se inmutó; el niño se sentó sobre sus 

desechos y estuvo jugando con un gatito, luego le pidió el pecho a su madre, 

quien se lo dio por un momento y luego volvió a dejarlo en el suelo. 

La hermana de Elías es una mujer mayor, de tez morena, y, aunque es de 

complexión delgada se ve fuerte; de hecho trabaja como empleada doméstica y se 

ve que es una mujer activa, buena conversadora y se mostró amable la única vez 

que conversamos con ella. Ella también opinaba que su cuñada “no sabe cuidar 

niños”. Al hermano de Elías no lo conocimos ya que estaba trabajando fuera. 

Julia estaba embarazada cuando la conocimos. La pareja enfrentaba serios 

conflictos con la hermana de Elías, quien frecuentemente les pedía que se fueran 

de su casa, hasta que el día que Julia estaba en trabajo de parto los expulsó de 

forma definitiva. La pareja se fue a casa de una cuñada de Elías que es 

adventista, pero pronto enfrentaron problemas, cuando sus hijos fueron acusados 

de haber destruido el teclado del sobrino y les resultaba imposible pagar los 

$3000.00 que costaba. 

5.1.1 La fecundidad y la mortalidad de menores de cinco años en estas 

familias 

Aunque estos procesos los hemos descrito en capítulos anteriores, consideramos 

necesario recalcar algunos datos centrales para reconocer a las familias con las 

que estamos trabajando. En el cuadro siguiente presentamos las características 

de los casos. Conforme avancemos con las historias podremos irlos poniendo en 

contexto. 
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Cuadro 28. Características de los casos 

Familia  Nombres 
padres 

Nombre 
niño 

Género Edad Causa Año 
defunción  

1 Brígida y 
Urbano 

Santiago H 1 año  EDA 2005 

Blanca y 
Daniel 

Juan H 3 meses IRA 2007 

2 Natividad y 
Alfonso 

Silvino H 1 año IRA 2006 

3 Lucía y 
Pablo 

Jorge H 40 días EDA 2010 

4 Nidia y 
Óscar 

Francisco 
 

H 2 años IRA 2008 

Lupita M 22 días Problemas 
perinatales 

2013 

5 Elías y Julia Graciela M 2 años IRA 2007 

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas. 

 

Como puede apreciarse, son siete casos de defunción, 2 de niñas y 5 de niños; 3 

durante la etapa infantil y 4 en la preescolar, 4 por IRAs, 2 por EDAs y una debido 

a problemas durante la etapa perinatal. Todas acontecieron entre 2005 y 2013. A 

continuación presentamos datos centrales de la fecundidad y mortalidad de 

menores de cinco años por madre de familia. 

Cuadro 29. La fecundidad y la mortalidad de menores de cinco años por madre de 
familia 

Informante Brígida Blanca Natividad Lucía  Nidia Julia  

Embarazos 7 3 5 4* 5 7
* 

Abortos 0 0 0 0 0 0 

Muertes 
perinatales 

0 0 0 0 1 0 

Muertes 
infantiles 

0 1 0 1 0 1 

Muertes 
preescolares 

1 0 1 0 1 1 

Hijos vivos 6 2 4 2 3 4 

* Embarazadas al momento de la investigación.  

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas.  

 

Todas las informantes se encuentran en edad reproductiva, la mayor (Brígida) 

tenía 40 años, y la menor 22 (Blanca) al momento de la investigación. Todas eran 

multigestas y vieron fallecer a sus hijos en diferentes momentos del ciclo de vida 

familiar, alguna siendo primeriza. Son dos las mujeres que han sufrido las 

defunciones de hijos propios en dos ocasiones, el resto sólo una vez. 
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5.1.2 Las actividades productivas, los ingresos y los bienes materiales de las 

familias 

Lo que vamos a describir a continuación corresponde únicamente al año que 

comprende el periodo de trabajo de campo. En las familias de estudio hay tres que 

dependen totalmente del trabajo asalariado (1,4 y 5) dentro y fuera de la localidad; 

mientras que dos, al menos durante el trabajo de campo, dependían de las 

actividades agrícolas, aunque sólo una (2) tenía una producción suficiente para 

cubrir sus requerimientos alimenticios durante un año; la otra (3) sólo sembraba un 

poco de maíz y frijol “para probar” pero en el terreno del papá de Pablo. Dos 

familias (1 y 3) produjeron café que vendieron a principios de 2013, por lo que 

obtuvieron alrededor de $5000.00 (Urbano) y $3000.00 (Pablo). La familia 4 tenía 

un cafetal que había recibido por herencia recientemente pero aún no lo estaba 

cultivando, por lo que no le generó ninguna rentabilidad (ver cuadro 30). 

Únicamente Urbano tuvo un trabajo asalariado estable en la localidad durante 

algunos meses, siendo encargado de Protección Civil, por el que recibía $1250.00 

cada quincena; el resto únicamente recibía pago por día de trabajo. Urbano y 

Daniel pasaron la mayor parte del tiempo fuera de la localidad trabajando como 

albañiles o ayudantes de albañiles; los demás llevaban al menos dos años sin 

recurrir a la migración, Alfonso por cuestiones de salud (dice que “se le acabó su 

fuerza” a raíz de unos accidentes), Pablo por no dejar a su esposa que estaba 

embarazada y Óscar porque decía “que ya no es chamba”, es decir, que ya no era 

conveniente en términos económicos. En esto coincidían Urbano y Alfonso, ya que 

los gastos en los lugares de destino se han incrementado mucho y cada vez es 

más difícil ahorrar.  

Además de estas fuentes de ingresos, de la familia 1, Urbano tenía una vaca que 

consideraba una especie de ahorro para casos de necesidad; cuando estaba fuera 

de la localidad la dejaba a cargo de un familiar. También había un solar de 100 m2 

que tanto Blanca como Urbano decían que era suyo, aunque ambos coincidían en 

que se destinaría a la casa de Blanca y Daniel; cuando han tenido aprietos 

económicos han estado a punto de venderlo. De la familia 2, Alfonso también tenía 

otra casa que su padre le heredó y que arrendaba al equipo médico de las 



332 
 

Caravanas de Salud; durante el trabajo de campo también compró un “pedazo de 

terreno” que colindaba con la casa donde vivía. Además, era propietario del solar 

que estaba justo a un costado de su casa, donde su hermana Nidia y su esposo 

“improvisaron” una casa cuando fueron expulsados de la suya en San Francisco. 

Alfonso decía que los bienes eran un ahorro para su vejez o para cuando “ya no 

pudiera trabajar” debido a sus problemas de salud.  

 

Cuadro 30. Actividades económicas de las familias  

 Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

Actividad 
principal del jefe 
de familia 

Urbano: 
Ayudante de 
albañil 
 
Daniel: Albañil  
Ambos dentro y 
fuera de la 
localidad 

Agricultura Agricultura  Jornalero  Jornalero  

Actividad 
secundaria 

Urbano: 
Agricultura y 
Ganadería (1 
vaca) 
 
 

Albañil dentro de 
la localidad 

Músico 
 

  

Cantidad de ha y 
uso 

4 ha cafetal, a 
veces siembra 
maíz y para leñar 

4 ha: la mitad la 
ocupa para 
maíz/frijol y la 
otra mitad para 
leñar 

2 ha de cafetal 
 

1 ha de cafetal 
que no cultiva 
aún 

 

Otras 
propiedades 
 
(ahorro) 

1 solar de 100m2 
que Blanca dice 
que es suyo. 

1 casa por la que 
cobra $700.00 de 
renta mensual 
 
1 solar de 200m2 
 

   

Ingreso mensual 
promedio del jefe 
de familia

117
 

Urbano: 
$2,000.00 
Daniel: 
$3,000.00 

$1,500.00 $1,000.00 $700.00 $600.00 

Mano de obra 
para las 
cosechas 

Familiar   Contrata 2  
personas 

Familiar  Ninguna Ninguna  

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

De acuerdo con lo que refieren los informantes, únicamente los ingresos de 

Urbano y Daniel de la familia 1 son apenas superiores a un salario mínimo;118 los 

demás ni siquiera llega al mínimo. Si nos basáramos únicamente en los ingresos 

de los esposos, veríamos que: en el caso de Alfonso, apenas rebasa la línea de 

bienestar económico (LBE) (CONEVAL, 2012) para cubrir con sus necesidades 

                                                           
117

 No se incluyen los gastos de hospedaje y transporte a los lugares de destino; sino únicamente lo que 

aportan al hogar. 
118

 El salario mínimo para Chiapas en el año 2012 era de 59.08 pesos, que en un mes ascienden a $1772.00 

aproximadamente. 
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inmediatas; Pablo y Óscar apenas rebasan la línea de bienestar mínimo (LBM) 

para adquirir la canasta básica, y Elías ni siquiera llega a este mínimo. Los 

ingresos de Oportunidades ayudan a compensar esta situación económica, que 

permite que mejore un poco en todos los casos, salvo en el de Elías porque su 

esposa no es beneficiaria. 

Urbano, por ejemplo, nos ha explicado que en la Ciudad de México le pagan 

$1500.00 semanales, pero de eso tiene que descontar $1000.00 de “sus gastos” 

(renta, pasajes y comida), por lo que apenas le quedan $500.00, que “va juntando” 

para enviárselos a su esposa. Luego, a Brígida le cobran aproximadamente el 

10% del dinero enviado. Daniel migra dentro del estado, puede ahorrar un poco 

más porque sus gastos son menores. Alfonso tiene la renta de la casa y su 

producción de café, más las “chambitas” que encuentra en la localidad. Óscar y 

Elías sólo trabajan dentro de la localidad de “lo que encuentren”: cortan leña, 

“chaporrean” terrenos, “pican potreros”, ayudan con la siembra y corte de maíz y 

café, etc. Óscar nos ha dicho que durante los meses de mayo, junio, julio y agosto 

“no encuentra chamba”; por lo que su familia prácticamente depende de 

Oportunidades. Estos son los meses que otros ocotepecanos caracterizan como 

“meses de hambre” porque no hay cosechas de ningún tipo (ni siquiera de 

productos silvestres) y tampoco hay dinero, porque no hay trabajo (Cortez, 2011). 

Por esta razón, a los informantes se les dificultaba hacer un cálculo de sus 

ingresos mensuales ya que son muy variables; hay meses en que encuentran 

trabajo por varias semanas y otros en los que éste escasea, lo cual aplica para los 

que trabajan dentro y fuera Ocotepec. El hecho de migrar a un centro urbano o 

industrial no asegura que se consiga trabajo rápidamente, que esté bien 

remunerado o que se les pague; supe de varios casos en los que las personas 

trabajaron “gratuitamente” puesto que el salario prometido nunca apareció, lo que 

resultó en serias pérdidas. Por lo tanto, los ingresos que presentamos resultan de 

un cálculo que hicimos con los informantes promediando los periodos de 

estabilidad e inestabilidad laboral, más los “extras” que obtienen de sus 

actividades secundarias. 
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Se puede ver que dos grupos domésticos tienen otras propiedades, las cuales 

consideran un ahorro para casos de “necesidad”, con lo cual se refieren 

concretamente a problemas de salud que requieran altas sumas de dinero en 

efectivo. Son justamente las familias de Alfonso y Urbano, los que tienen mayor 

experiencia migratoria y quienes han manifestado que están preocupados porque 

pronto no podrán trabajar. El primero por las secuelas que le dejaron unos 

accidentes; el segundo porque pronto cumplirá 50 años y para entonces no 

querrán contratarlo en ninguna parte. Estos ejemplos revelan la vulnerabilidad en 

la cual se encuentran las familias cuando los jefes de familia dejan de hacer 

aportaciones y pasan, de ser los proveedores, a personas que requerirán 

cuidados, lo cual no sería preocupante para los informantes a no ser porque los 

hijos de Alfonso aún son muy pequeños para asumir su rol, y Urbano sólo tuvo 

niñas.119      

En cuanto a las mujeres, aunque ninguna, salvo una hija de Brígida, tienen 

trabajos asalariados, recurren a ciertas estrategias para hacerse de recursos (ver 

cuadro 31). La mayoría recibe dinero por parte de Oportunidades, aunque las 

cantidades varían, y una despensa por cada niño menor de cinco años por parte 

de UKA; pero en el caso de la familia 5, la despensa que recibe no es para ellos 

sino para la hermana de Elías, quien la paga ya que ella es la tutora del sobrino 

inscrito en el programa y quien asiste a las reuniones. Visión Mundial ha apoyado 

con viáticos a Brígida para llevar a su nieta a consulta a Tuxtla Gutiérrez; ella 

también envía a dos de sus hijas al albergue de CDI que hay en la cabecera, 

mismo que les da alojamiento y tres alimentos diarios de forma gratuita. Ninguna 

de estas mujeres colaboraba con actividades agrícolas ya que se dedicaban 

exclusivamente a las del hogar; únicamente Brígida y Blanca criaban unos pollos, 

cuyos huevos vendían a $2.00 la pieza, con una pieza de éstos podían comprar 

dos de huevo de granja, que usaban para comer. A la semana recogían hasta 

cinco huevos cada una, dependiendo de la temporada. 

 

                                                           
119

 En el capítulo 2 se describieron las dificultades que tienen las mujeres para hacer aportaciones a sus padres 

debido a la inequidad de género, que se manifiesta en la dificultad para insertarse en el ámbito laboral. 
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Cuadro 31. Aportaciones y otros apoyos recibidos por las mujeres de las familias  

 Familia  1 Familia  2 Familia  3 Familia  4 Familia  5 

Oportunidades
120

 $3,300.00  cada 
bimestre, 
únicamente 
Brígida recibe 
este apoyo. 

$1,600.00 cada 
bimestre 

$2,600.00 cada 
bimestre 

$1,600.00 cada 
bimestre 

No recibe 

Un Kilo de Ayuda Cuatro 
despensas 

Dos despensas  Una despensa Una despensa 

Visión Mundial Dos niñas 
patrocinadas 

Un niño    

Albergue de CDI Dos niñas     

Trabajo 
asalariado 

Una hija 
$500.00 al mes 

    

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

Se podrá apreciar que las transferencias económicas de Oportunidades no son 

inferiores a las de los esposos en todos los casos; sin embargo, son muy 

importantes debido a que el dinero “se recibe completo” (acumulado), por lo que 

sirve para gastos altos. Mientras que las aportaciones de los esposos se reciben, 

ya sea al día cuando están trabajando en la localidad, o bien, cada quincena 

cuando están fuera. Ellos únicamente reciben dinero acumulado durante las 

cosechas, dos veces por año.  

Habría que aclarar que en el caso de la familia 1, las dos parejas que lo componen 

únicamente comparten el techo ya que manejan sus ingresos y gastos por 

separado. Cada una de las mujeres compra su maíz y comida por aparte; de 

hecho, observamos que dentro de la casa habían dos fogones, para que cada una 

cocinara por su cuenta; a veces compartían la leña. En cuanto a las despensas, 

dos eran de Blanca, una de Brígida y otra de la segunda hija de ésta. Las dos 

últimas las compartían, pero Blanca no. 

Se puede ver que el nivel de escolaridad es bastante uniforme entre hombres y 

entre mujeres; ellas muestran un patrón similar al municipal, ya que el promedio 

para la población general son cuatro años de educación básica, de acuerdo con el 

último censo del INEGI. Ellos desertan antes y casi todos coinciden en que “no les 

                                                           
120

 Los montos que las mujeres reciben cada bimestre varían en función de los componentes que el programa 

establezca; hay un bimestre en que los niños no reciben beca escolar porque se supone que están de 

vacaciones; y de acuerdo al grado escolar pueden recibir dinero extra para compra de útiles de escolares una o 

dos veces por año. A esto habría que agregar los descuentos en caso de faltas a las pláticas de salud o a las 

citas de control. En consecuencia, sólo señalamos un aproximado de lo que reciben. 
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gustó la escuela”; Alfonso, Óscar y Brígida coincidieron en que sus padres “no los 

apoyaron” para seguir estudiando. La experiencia migratoria es frecuente en 

hombres, no en mujeres, así como en éstas tampoco ha sido popular la 

experiencia laboral. Nidia y Julia (grupo 4 y 5, respectivamente) sólo han migrado 

en compañía de sus esposos, por eso no tienen experiencia laboral; todo lo 

contrario a Blanca, Brígida y Natividad que lo hicieron siendo solteras. Esto tiene 

estrecha relación con el bilingüismo que caracteriza las últimas, y el 

monolingüismo de las primeras. En cuanto a la filiación religiosa, todas las familias 

entrevistadas eran católicas (ver cuadro 32). 

Cuadro 32. Otros indicadores socioeconómicos de los informantes 

 Familia  1 Familia  2 Familia  3 Familia  4 Familia  5 

Escolaridad 
padre 

Ninguna (Urbano) 
N/D (Daniel) 

5º primaria 2º primaria 2º primaria Ninguna 

Escolaridad de la 
madre 

4º primaria 
(Brígida) 
 
Secundaria 
completa 
(Blanca) 

4º primaria 4º primaria 5º primaria Ninguna  

Experiencia 
migratoria del 
padre 

Rural- urbano 
(ambos) 

Rural-Urbano Rural-Urbano Rural-urbano 
 

Rural-rural 

Experiencia 
migratoria de la 
madre 

Rural- urbano 
(ambas) 

Rural- urbano Ninguna Rural-urbano Rural-rural 

Experiencia 
laboral madre 

Sí, como 
empleadas 
domésticas 

Sí, como 
empleada 
doméstica 

No No  No  

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

Respecto a bienes de consumo como muebles y electrodomésticos, pocas familias 

cuentan con ellos, son aquellas en las que los jefes han recurrido con mayor 

frecuencia a la migración, por lo que se infiere que son quienes han tenido 

mayores posibilidades de ahorrar (ver cuadro 33). 

Respecto a los egresos, éstos también son muy variables, hay meses en que se 

presentan gastos más elevados que otros. Por ejemplo, Alfonso invirtió $2500.00 

para compra de fertilizantes y pago de “chambeadores” para la cosecha de maíz; 

mientras que Pablo invirtió $1500.00 para compra de malla y postes para proteger 

sus cultivos de los animales, ambos en 2012; sin embargo, el dinero que ocupó 

Pablo fue una donación que le hizo su padre. Urbano no precisa cuánto gastó en 
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“chambeadores” para la cosecha de café. Los demás informantes no hicieron 

gastos de este tipo porque no cosecharon. 

Cuadro 33. Bienes de consumo de las familias 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

Refrigerador 
Televisor 
Dos sillas de 
adulto y dos de 
niño 
Tres camas 
Una mesa 
 

Televisor 
Aparato modular 
Dos camas 
Juego de sala 
Mueble de TV 
2 sillas de 
plástico  
Hamaca 

Televisor  
Aparato modular 
Mueble de TV 
Dos camas 
Una hamaca 
Dos sillas de 
adulto y dos de 
niño 
Una mesita 

Una cama 
Hamaca 
2 butacas hechas 
con troncos 
1 silla de adulto 

Ninguno, lo que se 
describe es de la 
hermana de Elías: 
Televisor 
2 camas 
2 sillas de adulto 
Una mesa 
 

Fuente: Observación directa, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

En cuanto a vestido y calzado, todas las estas familias coinciden en que estos 

gastos se hacen una vez al año, al igual que los de la cosecha y los escolares 

(compra de uniformes, graduaciones, inscripciones, etc.). Todas las familias 

coinciden en que los gastos de comida se hacen diariamente, a excepción del 

maíz que se compra por costal. El gasto en leña es variable porque depende de si 

la familia lo compra (Brígida y Blanca), si tiene terreno para cortarla y nada más 

paga “el viaje en camioneta” para trasladarlo a su domicilio (Natividad), o si lo 

transporta con mecapal (Julia). En el caso de Nidia, su esposo compra la leña 

porque no tiene terreno de dónde cortar pero la traslada en mecapal (ver cuadro 

34). 

Cuadro 34. Egresos por unidad doméstica, únicamente se consideran gastos de primera necesidad 

 Brígida  Blanca  Natividad  Lucía  Nidia  

Alimentación  1500.00 1500.00 1200.00 1500.00 600.00 

Leña 700.00 350.00 200.00 0.00 200.00 

Maíz 500.00 100.00 0.00 300.00 150.00 

Salud  100.00 200.00 200.00 50.00 50.00 

Leche y pañales 200.00 500.00 200.00 0.00 0.00 

Escolares 200.00 0.00 100.00 200.00 N/D 

Ropa y calzado 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 

Total  3300.00 2700.00 2000.00 2150.00 1100.00 

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

Se puede observar que Brígida y Blanca son las que gastan más en pañales 

desechables y leche, es porque la primera se hizo al hábito de ponérselos a sus 

bebés todos los días a raíz que una de sus hijas tuvo una dermatitis “que le acabó 

todo de atrás” (le produjo lesiones severas), por usar el “ahulado” con pañal de 

tela. Dice Brígida que esa vez “gastó bastante”, y que le salió más cara la curación 

que la compra de pañales. Éstos se compran por pieza, a $3.00, los bebés usan 
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dos al día, y a veces se combinan con el de tela. Ambas mujeres son las únicas 

que les dan leche a los niños más pequeños todos los días. Natividad lo hace dos 

o tres veces por semana, Nidia, una o dos, y Julia ya no les da a sus hijas porque 

“son grandes”. Estas tres últimas sólo usan pañales de tela.  

En cuanto al gasto en comida, depende de los hábitos alimenticios de la familia. 

Blanca es la que proporcionalmente gasta más porque a su esposo “le gusta 

comer bien”, él pide carne al menos una vez por semana. Las demás familias 

comen carne una vez cada quince días o al mes; su dieta básica incluye sopa de 

pasta, frijoles, arroz, huevo, café y tortillas, a veces agregan pan o galletas. En 

temporada comen verduras (calabaza, camote y chayote, principalmente), y a 

veces compran plátanos y otras verduras que no cosechan (papa, tomate, cebolla, 

etc.). Los gastos corrientes también incluyen aceite, azúcar y sal, de los cuales, 

desde mi punto de vista, consumen altas cantidades; además, compran jabón, 

champú, detergente, a veces pasta dental y otros productos de higiene infantil y 

femenina. 

Los gastos escolares están en función del nivel de estudios de los hijos: Brígida y 

Julia tienen los más altos porque sus hijas cursan la secundaria y bachillerato. 

Julia dice que hay veces que en un solo día gasta $60.00 por este rubro. En 

cuanto a gastos de salud, Natividad y Blanca son las que tienen los más altos 

porque ellas se van directamente con los “médicos practicantes”; mientras que 

Julia y Nidia se van a la farmacia o a la tienda, y sólo piden el medicamento que 

ya les ha funcionado antes. Brígida va con la partera, quien cobra casi lo mismo 

que los “practicantes”. En una ocasión, Natividad gastó $1500.00 en un sólo mes 

porque tres de sus hijos se enfermaron al mismo tiempo. Considerando lo que los 

jefes de familia ganan al día, se puede decir que tanto los gastos escolares, y más 

aún los de salud, son sumamente elevados para su capacidad de pago. 

Habría que señalar que al menos para dos de nuestras informantes, Brígida y 

Blanca, el consumo de bebidas alcohólicas de sus esposos es una fuga de dinero 

importante cada mes, de aproximadamente $200.00. Finalmente, también 

tenemos que reconocer que no contamos con datos puntuales acerca de los 

egresos de la familia de Julia y Elías, ya que no pudimos abordar estos asuntos en 
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las entrevistas. A decir de las personas que los conocen, sólo comen refrescos 

embotellados, galletas y sopas instantáneas, pero no lo sabemos con precisión ya 

que fue la única familia con la que no comimos nunca.  

Cuatro de las familias gastan prácticamente el 90% de sus ingresos en gastos 

corrientes o de primera necesidad, la mayoría de los cuales se van directa e 

indirectamente a alimentación (ver cuadro 35). La menor proporción entre 

egresos/ingresos de la familia de Nidia puede deberse a que los informantes no 

nos hayan proporcionado datos precisos, quizás con la finalidad de ocultar sus 

egresos reales para aparentar que sufren más restricciones económicas de las 

que en realidad tienen. Si bien los ingresos globales de cada familia son 

superiores a la LBM y la LB que ha diseñado el CONEVAL, se puede ver que eso 

no implica que tengan mayor margen de ahorro o dinero de sobra. Esto revela lo 

estrecho de los indicadores construidos por esa institución, porque de basarnos en 

ellos, las familias ni siquiera adquirirían su canasta básica, mucho menos cubrirían 

otros gastos de salud y escuela, pues hay que indicar que los precios de la 

canasta básica en Ocotepec son más elevados que en los núcleos urbanos, donde 

hay mayor oferta y demanda. Hay que recordar que sólo una de las familias 

produce maíz para su autoabastecimiento; la mayoría depende de la compra. 

Cuadro 35. Comparación entre ingresos y egresos por mujer, proporcional mensual 

 Brígida Blanca Natividad Lucía Nidia Julia  

Ingresos del 
esposo 

2000.00 
55% 

3000.00 
100% 

1500.00 
65% 

1000.00 
43% 

700.00 
47% 

600.00 
100% 

Ingresos de 
Oportunidades 

1650.00 
45% 

0.0 800.00 
35% 

1300.00 
57% 

800.00 
53% 

0.0 

Suma total 3650.00 3000.00 2300.00 2300.00 1500.00 600.00 

Egresos  3300.00 2700.00 2000.00 2150.00 1100.00 N/D 

Diferencia  350.00 300.00 300.00 150.00 400.00 N/D 

Proporción 
egresos/ 
ingresos 

90 % 90% 87 % 93 % 73% N/D 

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

Este ejercicio sólo es una muestra de las dificultades que tiene el 90% de la 

población ocotepecana día con día para subsistir, debido a que tanto la producción 

agrícola como el trabajo asalariado son bajos y no están bien pagados. Podemos 

decir que los indicadores económicos señalados no bastan para evaluar la 

situación de estas familias, y que, a no ser por las transferencias de 
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Oportunidades, y las estrategias de supervivencia como la migración, su situación 

sería aún más precaria.  

5.1.3 Vivienda y servicios básicos 

De las casas de las familias consideradas en esta investigación, podemos notar 

que cuatro (1, 2,3 y 4) viven en zonas periféricas de la localidad y esto se 

relaciona con el hecho de que para la mayoría sus terrenos son de adquisición 

reciente (no mayor a cinco años), lo que, parcialmente, explica que los materiales 

de tres de las viviendas  sean no duraderos:121 están hechas con tablas de 

madera pero no en su totalidad, hay partes remendadas con láminas y otros 

materiales; dos de éstas tienen pisos de tierra. Sólo una de las familias tiene una 

casa hecha con bloques de cemento aunque el techo, al igual que en las demás 

casas, sigue siendo de láminas de zinc. Podemos ver que uno de los techos es de 

láminas de asbesto, de menor calidad aún (ver cuadro 36). 

 

Cuadro 36. Características de las viviendas y servicios básicos 

 Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

Material muros Madera y láminas Bloques de 
concreto 

Madera y láminas Madera Madera  

Material techo Láminas de 
asbesto 

Láminas de zinc Láminas de zinc Láminas de zinc Láminas de zinc 

Material piso Tierra Cemento Cemento Tierra Cemento 

No. ventanas Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna  

No. habitaciones 1 sola pieza 2 recámaras, 
sala, cocina. 

1 sola pieza, 
cocina por aparte 

1 sola pieza 1 sola pieza, 
cocina por aparte 

Fogón Alto; aunque 
tiene chimenea, 
no está instalada.  

En el suelo No se observó En el suelo Alto  

Excusado Sí; el baño está 
hecho con lonas. 

Sí; el baño tiene 
paredes de 
concreto, está 
junto a la cocina. 

Sí; el baño está 
hecho con 
láminas de 
asbesto.  

No  
Usan el del padre 
de Nidia, quien 
vive enfrente. 

Sí.  
 
No se observó  

Agua potable Sí Sí Sí No Sí 

Electricidad Sí  Sí Sí Sí Sí  

Drenaje Sí Sí Sí No Sí  

Alcantarillado No No No No No 

Calles 
pavimentadas 

No Sí No Sí Sí  

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

Todas las viviendas, excepto la de Nidia, quien explica que se construyó de 

manera “improvisada” (porque eran vecinos de sus suegros y, al haber 

“problemas”, los expulsaron de la casa) en un terreno que su hermano Alfonso “le 

                                                           
121

 De acuerdo con los informantes, las tablas de madera y las láminas de zinc deben reemplazarse o 

cambiarse de posición cada diez años ya que se pican con la humedad; las láminas de asbesto duran menos 

porque son menos resistentes a los golpes, al viento y al exceso de humedad. 
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dio prestado”, contaban con todos los servicios básicos (agua, luz eléctrica, 

drenaje y excusado) y en todas se utilizaba el fogón para cocinar. Julia y Elías ni 

siquiera tienen casa propia, viven “arrimados” en la casa de la hermana de éste; 

duermen en el suelo de la cocina que apenas cuenta con techo y tres paredes, por 

lo que están totalmente expuestos a la humedad y el frío. 

5.1.4 Acerca de las condiciones materiales de existencia de las familias 

Estas cinco familias, pese a pertenecer al mismo estrato presentan diferencias en 

cuanto a sus actividades productivas, nivel de ingresos, bienes con que cuentan, 

características de la vivienda y servicios básicos. Haciendo una escala de 

“mejores” a “peores” condiciones de vida, podríamos ordenarlas así: 2,1,3,4 y 5.  

Esta escala comienza con el campesino que es capaz de proveer del alimento 

principal (maíz) a su familia y que produce otros alimentos a pequeña escala, su 

vivienda tiene las mejores condiciones (materiales, dimensión y distribución de los 

espacios); además tiene otra pequeña casa en renta, otro solar, y busca trabajos 

eventuales como albañil: todo esto le permite ir sumando ingresos, a su vez que 

constituye un ahorro. En suma, su esposa también hace aportaciones.122  

Las condiciones materiales de existencia que vemos en esta familia, eran las 

mismas que tenía el grupo 1 años atrás: Urbano tenía 9 ha de cafetal, sembraba 

maíz, trabajaba como albañil, tenía 5 cabezas de ganado, etc. Todo lo tuvo que 

vender a raíz de un accidente de trabajo, se quedó casi sin nada y fue en ese 

contexto de empobrecimiento que murieron su hijo y el de Blanca, quien era 

totalmente dependiente de sus padres en ese entonces. Lo que podemos ver hoy 

es resultado del proceso de recuperación que comenzó desde que pudo volver a 

trabajar, hace apenas cuatro años. Pareciera que en la historia de Urbano 

pudiéramos ver lo que podría pasarle a Alfonso: todas las fuentes de ingreso 

pueden hacerse nada cuando de problemas de salud se trata, de ahí que a 

Alfonso le preocupe invertir ahora, sabe bien que cuando no sea productivo estará 

en serios aprietos económicos.   

                                                           
122

 Si bien esta familia tiene varias propiedades, no se comparan con las que pueden llegar a tener las más 

acaudaladas, no sólo por las dimensiones o la productividad de los terrenos, sino por la calidad de las 

construcciones. 
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Urbano (familia 1), al igual que Alfonso, y pese a que no debería excederse con 

los esfuerzos físicos debido al accidente que casi lo deja paralítico, también echa 

mano de varias estrategias: la mayor parte del año la pasa fuera de la localidad 

trabajando como peón; el tiempo que permanece en Ocotepec es para limpiar y 

cosechar su cafetal, cuidar su ganado y buscar otros trabajos asalariados. El 

yerno de Urbano, Daniel, es un hombre que se encuentra la mayor parte del 

tiempo “ocupado”, pero no ha sido capaz de construir una casa para Blanca y sus 

hijos. En consecuencia, esta pareja sigue siendo dependiente de los suegros pese 

a que Daniel es el único hombre de la muestra con capacidad para satisfacer los 

gastos principales de esposa e hijos, ya que Blanca no aporta dinero.  

Para Urbano y Daniel el gasto en bebidas alcohólicas constituye una fuga de 

dinero importante que, aunque no lo mencionen, quizás puede ser más elevada 

cuando están trabajando fuera de la localidad; sin embargo, para sus esposas, 

Brígida y Blanca, respectivamente, ellos siguen siendo “responsables” porque se 

mantienen ocupados la mayor parte del tiempo y enviándoles dinero, “aunque sea 

poco”. Con esto, el efecto negativo del alcoholismo en la economía familiar, si bien 

no pasa desapercibido, se diluye y más porque, al menos Blanca, no se atreve a 

confrontar a su esposo y exigirle que lo evite; la distancia generacional con él 

puede ser el elemento que se lo impide. Mientras que Brígida lo intenta pero 

Urbano reconoce que él no puede evitarlo; podemos decir que está enfermo y que 

el hecho de que sus amigos lo inciten, complica la corrección del “vicio”. 

Las aportaciones que las mujeres de estos grupos pueden hacer son importantes, 

por eso llama la atención el papel activo que ha jugado Brígida en la recuperación 

económica de la familia 1, haciéndose de apoyos de todo tipo. Natividad tiene un 

comportamiento similar aunque no tiene tantos recursos, quizás por su carácter 

más tímido, porque sus hijos están más chicos y porque no se ha presentado una 

situación acuciante que la impulse a buscar más apoyos.    

En el otro extremo está el grupo 5, que no tiene ningún tipo de bien material ni 

produce nada para alimentarse, casi podría decirse que sólo poseen “lo que llevan 

puesto” y lo que día a día pueden conseguir para su sustento, ya que tampoco la 
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esposa hace aportaciones de ningún tipo. Además, es una familia con hijos muy 

pequeños como para que puedan hacer aportaciones. 

En medio estaría la familia 3, donde el esposo aporta dinero de forma eventual 

debido a que le dedica mayor tiempo a sus actividades agrícolas. Aquí es la 

esposa quien hace las aportaciones más estables y con montos altos para 

solventar gastos fuertes, o pagar deudas que adquieren por la compra de maíz y 

otros alimentos, material escolar, medicamentos, entre otros. La ventaja de este 

grupo es el apoyo constante que recibe del padre de Pablo, quien le permite 

sembrar en su terreno, y en varias ocasiones le ha donado dinero: para comprar el 

terreno donde construyó su casa, para comprar malla para su terreno, etc. 

En una situación cercana a la del grupo 5 estaría la 4, que debido a que fue 

expulsada de su casa, tuvo que mudarse a una vivienda con las condiciones más 

precarias de todas, sin los servicios básicos y apenas mobiliario. El esposo no 

tiene terreno para sembrar maíz y por ello no puede dedicarse a las actividades 

agrícolas; pero tampoco se le ve interés en explotar el cafetal que su padre le 

heredó, por lo que es totalmente dependiente de lo poco que puede ganar dentro 

de la localidad, y cuando no encuentra trabajo es su esposa quien sostiene el 

hogar. Aunque, aún en las temporadas en que él tiene trabajo, es ella quien hace 

las aportaciones para gastos elevados (compra de maíz, leña, entre otros), ya que 

en la vida cotidiana los ingresos de Óscar se destinan a la alimentación 

principalmente. De acuerdo con Nidia, su padre les apoya siempre que necesitan 

dinero, como veremos más adelante. 

5.1.5 Las redes de apoyo de las familias 

Como explicábamos en el capítulo 2, las redes de apoyo en Ocotepec no son 

precisamente de ayuda mutua en todos los casos, esto depende del tipo de ayuda 

que se necesite. Las más significativas son aquellas que son pragmáticas, pero 

que no siempre son gratuitas y las relaciones que se establecen con los actores 

que las otorgan tampoco son horizontales. Por estos motivos dividimos las ayudas 

entre rituales y económicas. Partiendo de la división anterior, podemos decir que 

las ayudas en la esfera ritual serán constantes en estas familias al momento de la 
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defunción, serán pragmáticas y significativas en la mayoría de los casos y se 

verán en los apoyos de dinero en efectivo (sumas no muy altas), con víveres y 

mano de obra para hacer las fosas y ataúdes; así como el apoyo emocional que 

se verá en el acompañamiento de los vecinos, amigos y familiares, aun cuando 

hayan estado enemistados previamente al suceso. 

La esfera económica es la que presenta más heterogeneidad pues no todas las 

familias cuentan con ayudas de dinero en efectivo. Únicamente las familias de 

Pablo y Lucía, y la de Óscar y Nidia, las reciben directamente de su propia red 

familiar: el padre de Pablo y el padre de Nidia. En las familias de Brígida y Urbano, 

así como la de Alfonso y Natividad, se aprecia que dicha red no es funcional en 

estos términos. Ellas con mayor frecuencia recurren a las “confianzas”, que, como 

veíamos, les facilitan altas sumas a cambio del pago de un interés mensual. 

Blanca y Daniel suelen recurrir a las “confianzas” aunque también han recibido 

apoyo de los padres de ella y la madre y los hijos de él. Elías y Julia no reciben 

apoyos económicos ni de la red familiar ni de las “confianzas” ya que no las tienen. 

Aunque la síntesis previa podría llevar a pensar que las familias que reciben apoyo 

de sus familias tienen redes más sólidas que las que los reciben de las 

“confianzas”, esto no opera así ya que sucede algo más que conviene aclarar. Las 

familias que recurren a sus familias, reciben sumas pequeñas ($50.00, $100.00, 

quizás hasta $500.00, sólo en el caso de Pablo llegarían a los $3000.00); mientras 

que las que recurren a las confianzas reciben hasta/o más de $10,000.00. Esto 

nos lleva a resaltar que las familias que recurren a las confianzas, con mucha 

frecuencia son bastante autosuficientes para sostener a sus hijos, arreglar sus 

terrenos, cuidar a sus animales, y hacer “ahorritos” para sólo buscar a sus 

confianzas cuando en verdad perciben que no podrán hacer frente a ciertos gastos 

que les resultan sumamente elevados. Mientras que las familias que reciben 

ayudas de su red familiar con frecuencia tienen dificultades para solventar gastos 

de todo tipo, por mínimos que sean, por lo que la relación con su red familiar 

puede llegar a la dependencia: Daniel y Elías que requieren que les den techo 

puesto que no tienen casa propia, Óscar que con frecuencia tiene que recurrir a su 
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suegro.   

Esta breve descripción de las redes de apoyo de las familias, nos da una imagen 

de la manera cómo afrontan los problemas de la vida cotidiana. El funcionamiento 

de las redes que mostramos tiene relación con la situación socioeconómica de las 

familias, y se articula bien con lo que Margarita y Alfonso nos han dicho del 

“merecimiento” para contar con “confianzas”: depende de que quien solicita ayuda 

tenga ciertos atributos que lleven a considerarlo “responsable”. Esto ayudará a 

comprender que no todas las familias soliciten préstamos o donaciones de dinero 

durante las trayectorias de atención de sus hijos, y otras sí, pues dependerá de su 

nivel de autonomía económica, pero que todas reciban ayudas durante los 

funerales, independientemente que la relación sea conflictiva o armónica.  

5.2 Las familias con un niño muerto 

En este apartado se incluyen las historias de Silvino, hijo de Natividad y Alfonso, y 

de Jorge, hijo de Lucía y Pablo; el primero falleció durante la etapa preescolar y el 

segundo en la infantil. 

5.2.1 La familia de Natividad y Alfonso 

Silvino nació el 26 de enero de 2005 en Ocotepec y murió el 15 de mayo de 2006 

en la misma localidad; tenía un año y tres meses de edad. Sus padres dicen que 

falleció de “tos”; en el acta de defunción se lee que las causas fueron “Fiebre 

intensa y tos”, mientras que en la base de datos del SINAIS encontramos que la 

causa es “Fiebre de origen desconocido”. Silvino fue el segundo hijo de Alfonso y 

Natividad; su hermano mayor también es varón. A decir de los padres, Silvino fue 

un niño que estuvo enfermo la mayor parte del tiempo, su primer episodio de tos 

con fiebre fue cuando estaba recién nacido, a partir de entonces enfermó con 

recurrencia, “cada mes, cada mes”, dicen los padres.  

 

a) Antecedentes 

Alfonso había empezado a trabajar desde niño en el campo con su padre, y en la 

construcción a partir de su juventud. Durante algunos años trabajó en el Distrito 
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Federal (DF) y otras ciudades del país. Alfonso tiene un recuerdo doloroso de la 

relación con su padre, al parecer éste lo hacía trabajar mucho y no lo 

recompensaba de ninguna manera; de hecho, se decepcionó mucho de él a partir 

de una experiencia: Alfonso estuvo trabajando varios meses en Cancún, desde 

allá le enviaba al menos $1000.00 semanales a su padre; al volver, éste le dijo 

que con el dinero que enviaba le había comprado una mesa y dos sillas de 

plástico. Alfonso se dio cuenta de que se gastaba su dinero en bebidas alcohólicas 

que compartía con los esposos de sus hermanas, y se molestó, lo cual, aunado a 

que tenía amigos de trabajo que lo indujeron al consumo de alcohol, lo llevaron a 

gastar su salario en este vicio. Tiempo después, al volver a Ocotepec, Alfonso 

platicó con unas amigas que tenían un grupo juvenil en la iglesia, ellas le hablaron 

“de la palabra de dios”, lo convencieron de no trabajar fuera de Ocotepec para no 

gastar su dinero en alcohol y a acercarse a ellas.  

Siempre andando por ahí, cuando regresaba yo ya no sentía nada, nadie me ama, ni mi 

papá ni mi mamá por el pinche alcohol. Por eso, Dios no abandona también, y encontré 

una muchacha allá abajo y me platicó: “¿Por qué haces esto? Es malo; dejen el vicio, ya no 

se vayan a Cancún; aquí como sea se pasan el día también”. Bueno, le hice caso, me 

invitaron con los jóvenes, ahí participé, me dieron una vez el cargo, las sores me dieron 

como Coordinador de los jóvenes. Bueno, si le hice caso el mal, ¡cómo no de bueno, 

también!  A mí papá también le hice caso. Participé cuatro años y después, ahí sí empecé 

a sentir que uno se ama a sí mismo y los compañeros también. Y empecé a relacionar, 

encontré novias ahí, todo pues. Y ya tenía confianza, personas grandes, aunque me vean 

allí platicando con sus hijas y ya me tienen confianza porque ahí participaba en la iglesia, 

participaba con los jóvenes. Yo no tenía ni grado, apenas de quinto grado pero ahí aprendí 

pues, aprendí cómo voy a apoyar a los jóvenes y así cambió mi vida, bonito, y ahí es que 

quedó… todo, por eso ahora ya puedo platicar con los jóvenes. (Entrevista a Alfonso) 

A partir de entonces encontró una motivación para quedarse en Ocotepec. 

Cuando conoció a Natividad, ya llevaba algunos años dividiendo su trabajo entre 

los grupos juveniles y las labores del campo. Natividad, por su parte, había 

trabajado durante cuatro años como cocinera en un convento en la Ciudad de 

México, las hermanas religiosas de Ocotepec la habían llevado. El dinero que 

Natividad ganaba era poco, $1200.00 mensuales, pero podía enviarlo a Ocotepec 
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para apoyar a sus padres ya que ella no tenía que hacer gastos. Ellos “estuvieron 

platicando” (fueron novios) durante un año, cuando ella volvió del DF se casaron. 

Ambos tuvieron una relación cercana con la institución católica desde jóvenes.  

Yo le platicaba a Dios Padre que me diera una mujer que fuera buena y sí, me escuchó 

también Dios, y mis papás me dieron también ese consejo. Sí, encontré familia buena 

pues, mi mujer. Ahora, no la pienso dejar, ni también ella, no estoy arrepentido, pasé 

tranquila mi juventud, tengo toda la experiencia de lo malo y lo bueno, por qué me he de 

arrepentir. Hay algunos que se arrepienten, porque yo con mi mujer me relacioné un año, 

un año platicando; mi mujer vivía en México y yo aquí, y practicando con los jóvenes de la 

palabra buena, y mi mujer vivía con las sores en México y yo siempre platicaba con Dios 

que me diera buena esposa, buena mujer para que me echara la mano. Y sí me dio, Dios 

Padre sí me dio mi mujer; ella tenía 19 años, y yo en esa fecha tenía 21 años. Sí, gracias a 

Dios porque uno donde no encuentra así, cuando uno no le gusta su familia cómo es, no se 

puede. (Entrevista a Alfonso) 

Natividad también dice sentirse bien con su esposo. A diferencia de él, ella 

siempre ha contado con el apoyo de sus padres y de sus hermanos. Natividad no 

pudo conocer mucho del DF porque no quería gastar lo poco que ganaba, sin 

embargo, la percibe como una experiencia positiva y una decisión que tomó 

personalmente. A partir de su matrimonio, no volvió a trabajar.  

Poco antes de la defunción  

Algunos meses antes de la muerte de Silvino, el padre de Alfonso tuvo problemas 

de salud, le diagnosticaron una hernia y había que intervenirlo quirúrgicamente. 

Dado que Alfonso es el único hijo varón, él asumió los gastos, sus hermanas no 

podían cooperar, así que vendió un solar y le pidió a Natividad que le pidiera 

prestado a su “confianza”, así completó el dinero:  

Como yo no tomo pues, tengo mi confianza, le mandé a mi mujer: “Vaya a buscar dinero; 

vamos a hacer toda la lucha, cómo podemos salir de esa operación. Voy a apoyar a mi 

papá porque no hay con quién acuda”. Porque sus hijas no pueden, no tienen de dónde 

sacar porque sus maridos toman, porque sus maridos, siempre flojos, se lo pasan en la 

casa, hay veces cuando encuentran chamba le chambean pero qué van a hacer con 

$60.00, no se puede comprar nada, no se puede ahorrar, pero yo soy hombre pues y si me 

endeudo, si queda la deuda, salgo a otro lado, a México, a Cancún: en dos, tres meses 
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ya…de inmediato lo devuelvo pues. Así pensamos pues. Sí, ese día lo vendí mi terreno, lo 

llevé a mi papá a Tuxtla, lo operaron. (…) yo demostré esa capacidad que tengo. Bueno y 

después regresamos aquí, lo vendí mi terreno y le platiqué a mi papá cómo voy a hacer. 

Ahí también los doctores me apoyaron, aunque sea poco. Iban a cobrar $15000.00 pero le 

platiqué así personalmente que me apoye porque somos pobres y no hay dónde sacar el 

dinero, le trajimos prestado nada más y tengo que devolver porque no es de nosotros. 

Bueno, los doctores son buenos y dice: “Sí, está bien”. Ahí mismo no dijo nada pero ya 

cuando le cobraron a mi papá nada más $10000.00 le cobró. (Entrevista a Alfonso) 

Alfonso, Natividad y el padre de Alfonso se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez, donde 

éste último fue operado. La recuperación fue rápida, Alfonso liquidó la cuenta en el 

hospital privado y volvieron a Ocotepec. Unos meses después, corría el mes de 

marzo, Alfonso fue a Copainalá a arreglar algunos asuntos personales, cuando 

venía de regreso, la camioneta de pasajeros en que viajaba sufrió una volcadura, 

él quedó inconsciente, tuvo una fractura en el hombro y varios golpes en el 

cuerpo. Su trayectoria de atención es interesante porque refleja que los servicios 

públicos de salud ofrecen un servicio deficiente a los pacientes que como él llegan 

en condiciones críticas. Después del accidente fue llevado a la UMR de Ocotepec, 

donde únicamente le inyectaron algo; posteriormente lo trasladaron en una 

ambulancia al Centro de Salud de Copainalá, de donde lo refirieron al Hospital 

Regional de Tuxtla Gutiérrez. Los golpes que recibió eran serios, no podía mover 

el brazo. En el Hospital Regional no le hicieron más que una radiografía y tuvieron 

que regresarlo al Centro de Salud de Copainalá, donde lo vendaron. Estuvo más 

de doce horas yendo y viniendo de todo tipo de centros públicos de salud sin que 

se le explicara qué tenía o qué había que hacer al respecto. Finalmente, se 

recuperó. Este accidente, se suma a otro que tuvo un par de años antes mientras 

trabajaba como albañil en el DF, “me caí encima de un tablón con todo el block”, 

dice, donde sufrió otra fractura pero en esa ocasión sí recibió atención médica 

inmediata en el IMSS, del que era derechohabiente. 

Las secuelas de estos accidentes son serias, ya que siente un dolor en el lado 

derecho del cuerpo, abarca la zona de la cadera y de la pierna, que le impide 

trabajar con la misma intensidad que antes, ahora se cansa rápidamente y no 

soporta cargar cosas pesadas, por lo cual ya no ha vuelto a salir para trabajar en 
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el ramo de la construcción, sólo lo hace en Ocotepec pero de manera eventual. 

Esta situación le genera preocupación acerca de su futuro: 

Yo pienso que en diez años, quince años, yo ya estoy bien enfermo. Sí pues porque ahora 

ya siento que ya no puedo salir en otro lado, ya no aguanto el peso. (…) Ya llevo mi edad y 

ya estoy cansado pues. Pero, a veces me preocupo de comprar algo, no de vender, de 

vender no tengo esa idea, de vender mi casa, vender todo. Pienso de esa manera, compro, 

yo le compro porque de todos modos me va a servir, no de aquí, qué tal que aquí a diez 

años ya me quedo en la cama, pero si no tengo nada cómo, a ver quién me va a ayudar, ¡y 

peor yo, no tengo a nadie! Mi papá no le puedo confiar.  (Entrevista a Alfonso) 

 

Cuadro 37.  La familia al momento de la defunción de Silvino 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

En un par de ocasiones Alfonso ha recurrido a los curanderos para tratarse este 

dolor pero no ha visto ningún resultado. En otra ocasión fue con los “médicos 

gringos”, quienes le recetaron ibuprofeno para el dolor y le dijeron que tenía que ir 

a consulta al Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez ya que su problema requería a 

un especialista. Alfonso no ha ido  porque dice que eso “quiere dinero y el ahorrito 

que tiene es para sus hijos”; a la UMR tampoco acude porque “de puro gusto va y 

no lo atienden”. Su esposa opina que “[en la clínica] a veces te atienden pero si 

ven que no es grave te dicen que esperes al otro día; vas al otro día, no te dicen, 
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que porque hay mucha gente… [La enfermera] no nos hace caso, está de malas”. 

(Entrevista a Natividad) 

b) La defunción 

Natividad 

Cuando estuvo embarazada de Silvino todo transcurrió con normalidad. A 

diferencia de sus demás partos que han sido en el suelo, éste fue acostada en su 

cama; ningún problema se presentó y ella se recuperó pronto. La partera le dijo 

que el bebé estaba bien y a los pocos días “lo llevaron a pesar” a la clínica, “le 

aplicaron las vacunas y las gotas”. Dos o tres semanas después, Silvino empezó a 

enfermar, “sudaba y tenía tos”. Natividad decidió llevarlo con su partera, quien le 

decía que “era calentura o tos” y le vendía “tres o cuatro pastillas” por $30.00 o 

$40.00. Natividad cortaba “un poquito nada más” de las pastillas,123 las molía, las 

revolvía con agua y se las daba con una cuchara. Este tratamiento se repetía una 

o dos veces al día durante tres días, el término de los cuales se veía que Silvino 

“se curaba”. Sin embargo, volvía a enfermar a los quince días, así que más 

adelante doña Josefa usó las inyecciones. Otra de las razones para llevar a Silvino 

con esta partera fue que “ella inyecciones no les da luego, luego, sino hasta 

cuando ya ve que no funcionan las pastillas”. Al año de estar llegando con doña 

Josefa, decidió cambiar de partera, quien le dio el mismo diagnóstico: “tos y 

calentura”. 

Casi lo llevaba puro con doña Josefa, como ella es la partera pues, ella me cuidó, lo 

llevaba con ella; y ya, al último pues, cuando vi que ya no daban resultado las parteras, lo 

llevé con mi comadre, allá me dijo que le comprara inyecciones. (Entrevista a Natividad) 

Una mañana, Silvino amaneció con “mucha tos, se puso bien frío y también 

sudaba mucho pero jugaba”, esto último la hizo pensar que lo que tenía no era 

grave; aun así lo llevó con su comadre, una “curandera” que lo había estado 

atendiendo desde hacía pocos meses. Eran las 8 o 9 de la mañana cuando fue a 

verla; ella le dijo que era “frialdad” y le dio unas pastillas contra la tos pero el niño 

las vomitó. Al ver que rechazaba el medicamento, la mamá no quiso darle nada 

más. 
                                                           
123

 La informante explica que desconoce el nombre de las pastillas e inyecciones que le recetaron los diversos 

curadores consultados.  
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Unas horas más tarde, Silvino tomó una siesta, cuando se despertó “estaba 

morado y tenía fiebre”. Natividad salió corriendo a casa de la curandera pero su 

hijo murió en el camino; cuando llegó a casa de la señora, ésta lo pulseó “para ver 

si podía hacer algo” pero ya no era posible.  

La verdad a mis hijos así les da tos, se sudan, pero no pensé que era grave, como se 

curan pues; los llevo con los curanderos y les dan pastillas, inyección y se curan. Pero él 

ya no… no aguantó… no, se murió luego, luego. (Entrevista a Natividad) 

Alfonso 

El padre dice que “desde que [Silvino] nació empezó a enfermar, como a los 15 

días o al mes de haber nacido tuvo tos” y lo llevaron con doña Josefa, la partera 

que atendió el parto de Natividad, esta señora les recetaba pastillas que lo 

curaban por unos días. Meses después cambiaron de partera pero el diagnóstico 

era el mismo, “tos por frialdad”, y nuevamente les recetaban pastillas. Cuando 

Alfonso habla de los diagnósticos que las parteras le dieron a Silvino, usa una 

expresión corta pero llena de significado: “no saben pues, no es como en el 

doctor”. Más adelante, aprovechando que tenían que viajar a Tuxtla por la cirugía 

de su padre, estuvieron llevando al bebé con un tío que es curandero-partero, y 

que además les daba hospedaje, él pulseó a Silvino y sugirió: 

Nosotros no sabíamos si iba a morir pues, por eso hasta en Tuxtla llevé con mi tío X… 

como veinte días estuvimos allí pero quiere pues puro dinero, llevamos tres mil, cuatro mil 

pesos, quince días, veinte días tardamos ahí en Tuxtla con mi tío pero, así que digamos, él 

casi no cura… él me dijo que tal vez había nacido enfermo, tenía algo en el estómago, aquí 

[señala el pecho], no sé, no me dijo bien pero me dijo que sí estaba enfermo, que por eso 

no se curaba… ya había nacido mal… y me dijo que lo llevara con el doctor pero es por 

falta de dinero pues, no lo pudimos llevar tan rápido y se murió.  

Ya cuando cumplió un año nos fuimos en Chicoasén, ahí siempre se hace promesa con el 

Señor del Pozo, y llegamos a hacer promesa. Y cuando regresé yo me accidenté también, 

el niño ya estaba bien, ya curó y yo me accidenté y después otra vez se enfermó el niño y 

ya al último sanó, un mes o un mes y medio estuvo bien, y ya cuando iba a morir pues, de 

diez, quince minutos, ahí. (Entrevista a Alfonso) 
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Para poder viajar y permanecer un par de semanas en Tuxtla requerían altas 

sumas de dinero, tan sólo para solventar gastos de transporte y alimentación. 

Alfonso dice que ya no les quedaba dinero para “llevarlo con el doctor”, como 

había sugerido el tío, puesto que, según él, eso requería por lo menos $1500.00 

para pagar la consulta y los medicamentos que le recetaran. Dos meses después 

falleció. 

Sí, estaba bien, hasta en la mañana estaba bien. Yo me fui en San Antonio del Monte, 

fuimos con mi cuñado a buscar cosas ahí para comer y luego regresamos como a la una; 

yo lo dejé pues, bien, el niño; cuando me fui estaba bien el niño, bailaba y estaba jugando 

ahí, se alegraba pues. Cuando fuimos a San Antonio del Monte con mis cuñados y cuando 

regresamos, como a las dos, el niño estaba dormido y yo pasé allá arriba, mi mujer cuidaba 

a su mamá y ya tenía como un mes que tardamos allá arriba... Ya como a las cuatro de la 

tarde, diez para las cinco, por ahí, cuando se despertó el niño, ya estaba bien morado, así, 

estaba todo morado, y le dije a mi mujer: “llévalo en el médico”, y yo siempre tenía pues mi 

ahorrito, por cualquier cosa, aunque sea poco, está para los niños, para prevenir porque 

hay veces que, cuando uno no tiene, tienes que buscar y luego, luego se mueren también. 

Yo tenía pues mi ahorrito y le dije a mi mujer: llévalo; le di doscientos pesos y ya no tardó, 

en el camino ya, falleció. (Entrevista a Alfonso) 

 

c) Después de la muerte 

Alfonso 

Tres horas después de la muerte de Silvino, Alfonso se fue a la clínica de 

Ocotepec para que le hicieran el certificado de defunción pero no encontró a nadie 

a pesar que era lunes; volvió a la mañana siguiente y tampoco había médico de 

guardia así que el Juez Municipal lo elaboró. Después, Alfonso hizo los trámites 

del acta de defunción en el Registro Civil, donde le dijeron que su hijo había 

muerto “de presión o de paro cardiaco, algo así”; con el acta pudo obtener el 

permiso de inhumación en el panteón municipal. La velación fue en casa de los 

padres de Natividad, donde habían estado residiendo el último mes debido a que 

su mamá estaba enferma; llegaron como diez personas, principalmente vecinos de 

los abuelos maternos. Alfonso fue a hablar con sor Hermelinda:  

 

Me bajé también, lo platiqué con los sores; tenía mi amiga, sor Hermelinda y le pregunté si 

hay posibilidad de ir a visitar allá arriba a hacer sus rezos pero me dijo “que no es muy 
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importante, es angelito, ellos directo, directo se van en el cielo”. Pero me dijo: “no se 

preocupe, mañana llegamos”. Y sí, llegaron pues las sores. (Entrevista a Alfonso) 

Alfonso dice que “fue a comprar la cajita”, el ataúd, para su hijo con el carpintero 

pero le costaba $1000.00, le pareció que era un precio muy alto así que prefirió 

hacerla él mismo. Silvino fue enterrado 24 horas después que murió. Al entierro 

asistieron su cuñado, algunos familiares cercanos, Alfonso y unos niños, “como 

cuatro o cinco personas”. Natividad no fue, aunque quería ir se lo impidieron, le 

dijeron que si iba podía volver a ocurrirle lo mismo, que se le moriría otro hijo. Ni 

los suegros ni el padre de Alfonso asistieron. 

Cuando Alfonso relataba este suceso y cómo lo vivió, se le quebraba la voz, lo que 

evidenciaba que, a pesar del tiempo transcurrido, era un tema que aún provocaba 

malestar; aun así, continuaba: 

Ese día, cuando murió mi hijo, pues yo no sabía, no tengo la experiencia; ahora, mi papá 

sí, pero mi papá no me apoyó pues nada. Y ese día, cuando murió, como a las cinco y 

media, allá arriba estaba mi mujer, estaba cuidando a su mamá, allá es que murió en el 

camino, yo subí de inmediato y me preocupé: cómo voy a hacer, porque no tengo todavía 

la experiencia, qué se hace y dónde se consigue la caja, todo pues. Y mi papá tiene pues 

su experiencia, y me bajé y le platiqué mi papá: “Sí”, dijo. Ya en la noche, creo que él se 

fue hasta Tuxtla, casi no pasó todo el día en el entierro. Ya cuando regresó, ya estaba 

listo,
124

 pero pues siempre hay personas, aunque no sea de la familia, que tienen ganas de 

apoyar. Estaban mis cuñados, dos de mis cuñados, mi suegro también. Mi suegro ahí nada 

más atendió a la gente; y a mis cuñados los mandé hasta en el panteón y yo fui a buscar el 

papel, preparé el papel, todo pues, y ahí tienes que pasar en la tesorería también, para 

sacar papeles, ahí en el Registro Civil, yo solito pues, fue un día martes, un día lunes que 

murió en la tarde, el día martes pues… Como que lo pasé un poco difícil porque yo solo 

pues y nadie había que me apoyara. Y ese día quedó la experiencia.  

Y sí, gracias a Dios, lo enterré en el panteón con uno de mis amigos, también ahí a las 

hermanas religiosas les platiqué; sí me dieron el ánimo: “Pues no te preocupes; no te 

preocupes, si murió pues ni modos, es Dios que hizo eso y, pero ése es el destino pues, es 

el destino de cada quien y Dios es el dueño. Si él dice que ya voy, ya voy. Y uno aunque 

no quiere porque la vida no es comprada, es prestada nada más. Y aquí nada más 

venimos a pasar unos días, cuando él quiera lo lleva también”. Sí, las sores sí me 

                                                           
124

 Ya había sido enterrado. 



354 
 

animaron, sí fueron también ellas, me fueron a visitar. Sí casi pasó bonito pero siempre 

costó trabajo, costó. Y ya es difícil así. 

Mi esposa quedó bien triste pues, quedé bien preocupado porque lloraba, lloraba… no 

podía hacer nada, porque tiene el sentimiento y yo la preocupación: cómo voy a hacer, que 

estoy solo pues, con mis cuñados, como tres o cuatro personas me apoyaron, sí. Y yo no 

lo aguanté la tristeza, unos meses me fui mejor hasta Cancún, allá fui a chambear, a 

trabajar para olvidar pero no se puede. Es difícil para olvidar, todo, todo el día cuando 

estaba en la chamba, y aunque uno se emborrache, aunque uno tome no se puede. Tomé 

como tres, cuatro veces allá y como dos meses aguanté y me regresé otra vez. Un año 

llevo casi pero no de olvidar. Y así pasó. 

Si cuando murió mi hijo, un rato nada más lloré pues, pero después ya no, para qué lloras 

si ya falleció, ya murió, ya no va a regresar, ya no está. Y ya estaba grandecito pues el 

niño, tenía como un año, estaba ya grande, siempre se recuerda. 

Mi papá tiene el costumbre de apoyar a sus hijas, les da sus $100.00 y mis cuñados 

siempre toman pues, toman, toman. Como dice usted, no todos son responsables. Y de 

ellos también ya murió un hijo pero no se preocupan porque mi papá siempre mantiene a 

su familia. Tiene como dos hijos que mi hermana dejó con mi papá, él siempre los 

mantenía y hasta ahora, tiene como ocho, nueve hijos, pero él siempre mantenía. También 

a mi hermanita de allá abajo siempre le apoyaban y yo pues, hay veces pues, me pongo 

envidioso,
125

 yo lo envidio de esa manera pero no es que por el dinero, quiero también el 

apoyo de mi papá, el apoyo donde yo no pueda pasar. Como digo, ese día cuando murió 

mi hijo, ahí quiero el apoyo, el dinero para qué, eso lo puedo conseguir porque estoy joven 

y tengo confianza, no tomo, tengo confianza con cualquiera de las personas, me prestan 

dinero, de eso no me preocupo, de lo que me preocupo es del apoyo, cómo voy a hacer, 

cómo. 

Yo me quedé más responsable y por una parte está bien que mi papá no lo hizo porque si 

él quedaba de responsable, pues yo también cómo, cómo… doy también gracias a Dios de 

que mi papá no me apoyó y yo casi todo me quedó de responsabilidad. Gasté un poco de 

dinero, gasté como unos $500.00 esa fecha, tiene como siete años, siete años que va a 

cumplir este mes, 16 de mayo que ya va a cumplir siete años que murió mi hijo. Sí, pero es 

la primera vez que quedó la experiencia. Ahora como que ya tengo más responsabilidad. 

Ya cuando veo a mis hijos que están enfermos, de inmediato lo llevo, no sé de dónde sacar 

el dinero pero el detalle es que lo llevo, no sé, en el curandero o en la clínica pero la cosa 

es que lo llevo. Quedó pues la responsabilidad. Y cuando a uno lo apoyan sus papás, lo 

apoyan sus suegros, lo apoyan todos, no hay dónde sacar la responsabilidad, por eso 

quedan irresponsables. 
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Yo siempre llego en la iglesia a comunicar con Dios, a platicar para que yo lo olvide pues, 

también yo tengo que pensar porque ya no va a venir pues. Hay veces que recuerdo a mi 

hijo pero siempre hablo con Dios para que tenga de arriba porque es un angelito pues. Voy 

yo solito porque mi mujer no puede, no llega a la iglesia porque tiene su hijo y no puede, y 

ahí en la iglesia regañan, hay órdenes que si chillan los niños, regañan, los sacan de 

inmediato. Por eso mi mujer no va a la iglesia; hay veces, cuando yo estoy aquí solito 

cuidando a mis hijos, pero casi no mucho; ahora, yo llego, no digo que cada día pero 

aunque sea unas tres veces a la semana voy a misa a escuchar la palabra porque es el 

alimento de la vida, porque si no voy a la iglesia, si no voy a comunicar con Dios, como 

dicen los borrachos: “Si no llegan en Alcohólicos Anónimos no se puede vivir, siempre el 

recuerdo, la tomadera”, y nosotros también, entonces así pasa también, si no voy como 

que siento que no tengo compromiso, hago lo que yo quiera, pero cuando estoy en la 

iglesia, estoy ahí rezando o escuchando la palabra de Dios y no intento hacer cosas malas, 

siempre llevo normalmente mi vida. 

Como ese día fue la primera vez, no pude hacer nada más; donde alcancé, alcancé. Ahora 

sí ya tengo pues la preocupación porque ya me ha pasado eso, de ese fallecimiento. Me 

afectó pues un poco porque me quedé preocupado. Ahora, pienso, cuando yo recuerdo mi 

hijo, hasta me quedaba pensando, qué tal si mi hijo se salvara, yo no pude pues…bueno, 

donde pude, casi no pude más, ahí nada más quedó. Pero ahora que tengo la experiencia, 

ahora ya no; ahora más responsable que soy pues porque ya no quiero que pase igual.  

 

Cuadro 38. Diagnósticos, curadores y tratamientos que se le aplicaron a Silvino 

Durante 
1 año 

Diagnóstico  Curador Tratamiento  

Tos y sudor Mamá   

Tos y calentura Partera Pastillas  

Tos por frialdad Curandera Ampolletas  

Nació con un problema en 
el estómago 

Tío X- curandero y 
partero 

Llevarlo con el 
“doctor” 

Últimas 
10 
horas 

Tos, estaba frío, sudaba Mamá  

Frialdad Partera Pastillas  

Estaba morado y con fiebre Mamá y papá  

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas. 

 

 

d) Dimensiones problemáticas en esta muerte 

Por lo que dicen los informantes y lo que hemos observado durante el tiempo que 

convivimos con ellos, la relación entre ellos ha sido de cooperación, y su 

aportación a la unidad doméstica está bien diferenciada: Natividad se encarga de 

las labores domésticas y del cuidado de los hijos, mientras que Alfonso de las 

productivas. Natividad administra el dinero que él le envía y así es que han podido 
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ahorrar lo suficiente para incrementar sus capitales. Sin embargo, por sus relatos 

podemos saber que, por muchos ahorros que se tengan, cuando se trata de 

problemas de salud son insuficientes.  

El contexto previo a la muerte de Silvino fue de descapitalización, Alfonso había 

vendido su terreno para pagar la atención médica de su padre ya que no contaba 

con seguro médico y además adquirió una deuda para completar el dinero, en un 

momento en el que se veía imposibilitado para “salir a trabajar” y liquidarla 

rápidamente porque él también sufrió un accidente automovilístico. Aunque 

Alfonso no lo dice aquí, por nuestro conocimiento del contexto ocotepecano, se 

puede inferir que la deuda generaba intereses mensuales; que seguramente el 

terreno fue vendido a un precio bajo para que el dinero se consiguiera 

rápidamente y que Alfonso tardó algunos meses en reincorporarse a las 

actividades productivas debido a las secuelas de los accidentes.  

La economía familiar se contrajo por la dependencia total en el trabajo del padre, 

los gastos catastróficos hechos y el endeudamiento, provocados por la falta de 

seguros médicos para el abuelo y el padre. En este contexto, la salud de Silvino 

quedó en segundo plano puesto que, hasta ese momento, aunque estaban 

preocupados, los padres no imaginaron que la enfermedad fuese a cobrar su vida. 

La trayectoria de atención de Silvino inició desde su nacimiento, la recurrencia de 

los episodios de tos, sudor y fiebre nos hace pensar si acaso hubo otra condición 

no visibilizada que lo haya hecho proclive a las infecciones respiratorias, como 

asma, alergia, un problema cardíaco, entre otros. O bien, que haya generado 

alguna resistencia microbiana debido la ineficacia de los medicamentos (porque el 

tipo, la dosis o la duración del tratamiento era inapropiada). 

El tío de Tuxtla Gutiérrez advirtió que el problema de Silvino era de nacimiento y 

debía ser atendido por un “doctor” (médico alópata), pero la descapitalización de la 

familia lo impidió y el padre lo admite cuando dice que hizo “hasta donde pude, 

casi no pude más, ahí nada más quedó”, es decir, que él hizo lo que estaba dentro 

de sus posibilidades reales y aunque hubiese querido hacer más, lo que denota en 

la frase “qué tal si mi hijo se hubiera salvado”, no pudo costearlo. Así, Silvino 
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continuó siendo atendido por la partera y la curandera que únicamente 

apaciguaron los signos y síntomas, pero sin curarlos pues a las dos semanas 

regresaban. La intención de curarlo también llevó a los padres a “hacer promesa 

con el señor del Pozo”, recurso accesible económicamente y con alto grado de 

eficacia simbólica en la región zoque.  

A diferencia del abuelo y del padre, que iniciaron una trayectoria con médicos 

alópatas, quienes se infiere que les advirtieron de los riesgos de sus respectivas 

condiciones, Silvino ni siquiera llegó al primer nivel de atención y, en este punto, la 

economía familiar le cede importancia a la dimensión étnica. Esto se actualiza de 

varias maneras, por un lado, en el tipo de atención que la madre decidió darle a su 

hijo: en primera instancia escogió a la partera porque ella lo vio al nacer y porque 

no usaba “ampolletas”, en las cuales la madre definitivamente desconfiaba. La 

madre prefería las pastillas, que uno podría pensar como un recurso poco 

apropiado para bebés que apenas están aprendiendo a tragar, aun así se les den 

disueltas en agua pues eso no permite tener control de la dosis del medicamento. 

La madre dice que cuando las pastillas “no dieron resultado” cambió a las 

ampolletas, es decir que en realidad Silvino no se estaba curando, lo que puede 

deberse a una mala medicación, o bien, a que su condición era algo más que tos o 

calentura, como sugerimos previamente. La madre decidió cambiar de curadora, 

después de un año “sin resultado” con la partera, pero los resultados fueron los 

mismos.  

Por otro lado, la “clínica” nunca aparece como una opción para estos padres y 

ambos coinciden en que se debe a que la atención es deficiente, y ciertamente 

Alfonso lo vivió con su propia trayectoria, y al grado que su padre fue intervenido 

en un hospital “particular”, no en uno del sector salud. La atención gratuita es mala 

porque no está disponible (“te dicen que esperes al otro día”, “no te hacen caso”, y 

aun cuando sea algo grave como un accidente no te hacen nada, como a Alfonso); 

y la que podría ser efectiva, la particular, es inaccesible económica y 

geográficamente, por eso ni Silvino pudo “ver al doctor” ni Alfonso se ha atrevido a 

atenderse a sí mismo porque “quiere dinerito”.   
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La exclusión de la UMR es producto de sus deficiencias, de su incapacidad para 

atender a toda la población que demanda atención, y de la falta de tacto del 

personal para hacérselo ver a la población sin ofenderla y alejarla de forma 

definitiva. Queda claro que Alfonso y Natividad no rechazan a la medicina alópata 

ni a los médicos alópatas, sino que rechazan ciertos recursos y rechazan el trato 

de ciertos personajes. Es más, Alfonso es claro cuando dice que las curanderas 

“no saben, no es como el doctor”, pero ellos no tienen acceso a los doctores por 

todas las razones expuestas y deben conformarse con las que “no saben”. Y 

cuando las que “no saben” no pueden hacer nada, no queda más qué hacer, más 

que esperar, como hizo Natividad cuando vio que su hijo vomitó las pastillas y no 

intentó hacer otra cosa. Ni ella Ni Alfonso se dieron cuenta que Silvino tenía fiebre 

e insuficiencia respiratoria, no advirtieron signos de alarma en ningún momento, 

pensaron que dormía y cuando despertó sólo fue para morir. Menos de 12 horas 

transcurrieron desde que la madre detectó el sudor y la tos de su hijo y la 

defunción, sólo se aplicó un tratamiento que fue rechazado por el niño. 

Hoy día, este recuerdo sigue muy presente, al menos para Alfonso, quien ha 

hablado más. Su discurso deja ver que el suceso fue algo doloroso, difícil de 

superar y que se actualiza cada vez que uno de sus hijos se enferma: “ya no 

quiero que pase igual”. También se puede apreciar el sentimiento de culpa por no 

haber hecho más, con la franca reflexión de que hizo lo que estaba en sus manos. 

A su alrededor, lo que sucedió fue diferente, sor Hermelinda le dio a entender que 

no tenía importancia, no tenía por qué preocuparse, su bebé se iría directamente 

al cielo. Su padre se fue a Tuxtla a atender otros asuntos y al entierro lo 

acompañaron cuatro adultos nada más, los pocos que lograron entender por lo 

que estaba pasando. Finalmente, Alfonso admite que se fue de Ocotepec y 

consumió bebidas alcohólicas para olvidarlo pero fue infructuoso, al grado que 

cada vez que nos habla de esto se le quiebra la voz. 

e) Conclusiones de este caso:  

Podemos concluir que la trayectoria de atención de Silvino se ve afectada por la 

dimensión étnica y la económica. La primera porque las nociones populares 
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acerca de lo que aparentemente eran “gripe o tos”, impidieron el reconocimiento 

de signos de alarma de un problema que pudo haber sido mayor, lo que restringió 

su atención a terapias populares inadecuadas o insuficientes. Y porque el “mal 

trato” que los padres percibían de la UMR los llevó a excluirla totalmente, pese a 

que el padre expresa tenerle mayor confianza a los “doctores” (que ejercen la 

práctica privada) que a las parteras que “no saben”. Como hemos descrito en 

capítulos anteriores, la mala percepción del servicio que otorga el personal de 

salud, que organiza la atención de una forma totalmente diferente a la medicina 

tradicional, ha sido la causante de representaciones sociales negativas que evitan 

que las personas se acerquen, es pues una construcción histórica. La dimensión 

económica se refiere al contexto de descapitalización del padre, puesto que 

previamente había hecho gastos sumamente elevados para atender al abuelo y a 

sí mismo, que le quitaron liquidez para llevar a su hijo con el especialista alópata, 

como le había sugerido su tío. 

Los efectos de esta defunción son, por un lado, negativos, en tanto que generó 

malestar emocional en los progenitores, lo que obligó al padre a migrar para no 

recordarlo, y ya en el contexto migratorio provocó un episodio de abuso de 

bebidas alcohólicas. Lo positivo, si podemos llamarles así, es “la experiencia”, con 

lo que el padre se refiere a la conciencia acerca de la letalidad que puede suponer 

un problema que aparentemente es menor, lo que en la actualidad lo impulsa a 

actuar de forma inmediata cuando sus hijos se enferman.  

 

5.1.2 La familia de Lucía y Pablo 

Jorge nació el 14 de junio de 2010 y falleció el 28 de julio del mismo año en 

Ocotepec, tenía 43 días de haber nacido. De acuerdo con los padres, la causa de 

muerte fue “diarrea”; en el acta de defunción se lee que fue “Falla cardiaca, 

desnutrición, mal formación congénita”, y en la base de datos del SINAIS 

encontramos “Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte”. 
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Jorge nació con bajo peso y labio leporino y había sido el único hijo varón de la 

pareja que forman Lucía y Pablo. 

a) Antecedentes  

Lucía y Pablo son originarios de Ocotepec, Chiapas, se casaron por la iglesia 

cuando él tenía 18 años y ella 16 y se fueron a vivir a casa de los padres de Pablo. 

Pocos años después compraron un terreno donde hicieron una casa; 

desafortunadamente, este terreno no contaba con acceso a la calle, lo cual les 

ocasionaba problemas con los vecinos así que lo vendieron y se regresaron a 

casa de los padres de Pablo, donde falleció Jorge.  

Pablo comenzó a trabajar fuera de su localidad de origen desde que era pequeño; 

desde la edad de 10 años su padre lo enviaba a trabajar a un rancho que estaba 

en Pichucalco;126 el recorrido comprendía al menos 5 horas caminando por 

veredas. En una ocasión regresaba de este rancho y tuvo un accidente, cayó 

sobre su machete, sufrió una herida que lo hizo desangrarse; unos campesinos 

que iban pasando por el camino lo auxiliaron, sus padres lo llevaron a la clínica de 

Ocotepec donde lo curaron; él dejó de trabajar unos años porque se asustó mucho 

y temía volver a lastimarse. Era así de joven también cuando ya salía a tocar con 

algunos músicos a otros municipios de Chiapas; en un viaje a Teopisca aprendió a 

usar bien el trombón y el platillo.127 Desde entonces ha combinado el oficio de 

músico con el de agricultor y el de ayudante de electricista, este último lo realiza 

cuando trabaja en otras ciudades como Cancún, DF u Oaxaca. 

A Lucía le “apena” hablar en español y ha participado menos que su esposo en las 

entrevistas, por lo regular dice que será su esposo quien conteste y que ella está 

de acuerdo con sus respuestas. Por lo que Pablo nos ha relatado, su padre lo 

apoya económicamente cuando necesita. Aunque sus hermanas no recibieron 

ninguna herencia de su padre, éste les comparte los productos de su cosecha, les 

permite que corten leña de su terreno, mismo que les presta para que cultiven 

alimentos cuando así lo deseen. La pareja profesa la religión católica; Pablo y sus 

                                                           
126

 Municipio localizado al norte del estado de Chiapas, a unos 109 kilómetros de distancia de Ocotepec; 

colinda con el estado de Tabasco. 
127

 Teopisca pertenece a la Región de los Altos, se localiza a unos 200 km de Ocotepec. 
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padres han colaborado activamente con tareas que su parroquia les demanda, 

sobre todo cuando se trata de construcción, sin cobrar por ello.  

 

Cuadro 39. La familia al momento de la defunción de Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

b) La defunción 

Esta reconstrucción resulta de una síntesis de la información que han 

proporcionado ambos padres. 

Pablo dice que su hijo “ya de por sí nació medio enfermito”, tenía un defecto 

congénito: labio leporino. En tanto que Lucía no debía salir de su casa puesto que 

estaba recuperándose del parto, Pablo llevó a Jorge a la clínica por primera vez 

“para que lo pesaran”, tenía pocos días de haber nacido. El médico le comentó 

que Jorge “estaba debilito” y que había que darle lactancia materna y “comida 

fuerte” para que creciera bien, pero ya no pudieron darle la comida, “ya se la iban 

a dar” cuando cayó enfermo. El padre recuerda que, al nacer, su bebé era más 

pequeño de lo que habían sido sus hijas, de hecho, tuvo bajo peso al nacer. Pablo 

también recuerda que el médico le ofreció apoyo para atender a Jorge, “que lo 

iban a llevar en un programa, no sé qué, a lo mejor es en el Teletón, algo así, no 

sé cómo se llama, no pregunté”. Pero había que esperar a que el bebé “creciera 

un poquito”. 

Primero, lo que vino ahí es su debilidad, como que ya se veía medio desnutrido, algo así, y 

lo llevamos allá en la clínica, nos dijeron que está desnutrido, apenas tenía como tres días 

de nacimiento. Pesaba dos kilos y medio o dos kilos, por ahí. El doctor me dijo que lo 

30 28 

42 d 8 10 



362 
 

llevara otra vez pero hasta su mes y lo iban a llevar todavía pero ya no alcanzó. (Entrevista 

a Pablo) 

De acuerdo con los padres, intentaron alimentar a Jorge con el pecho de su madre 

y con leche NAN que Lucía preparaba con agua hervida, pero fue muy difícil 

debido al defecto en su labio:  

Desde el nacimiento intentamos darle su comida, no la recibía pues, no podía recibir, así, a 

fuerzas nada más pero no recibía mucho, poquito nada más. Le ofrecía su bebida, su 

pecho, no podía recibir. Intentamos darle también, prepararle su bebida, así, su mamadera 

que le dicen, pero… casi no pudo recibirlo, ni una gotita. Mejor lo dejamos tirada la leche, 

mejor intentamos darle otra vez el pecho, sólo una vez lo dimos porque no lo recibía bien, 

como que se ahogaba por el alimento; mejor, antes que se muera, se lo quitamos… y ya 

puro pecho pero pecho tampoco lo recibía… después empezó su enfermedad, su 

debilidad… porque no podía recibir; en lugar de tragar así en su boca, como que le subía 

arriba. (Entrevista a Pablo) 

Ante la frustración que les generaba no poder alimentar a su hijo ni siquiera con el 

seno materno, Pablo pensó “que se podía morir por el hambre porque no podía 

comer”. Sus familiares les aconsejaban cómo alimentarlo pero los intentos seguían 

siendo infructuosos, así que los padres pensaron que “ya no había otra cosa qué 

hacer”. A diferencia de sus hermanas, quienes se desarrollaron con normalidad, 

Jorge “nunca agarró su fuerza porque nunca pudo tragar” (Entrevista a Pablo). 

Pablo cuenta que una de las visitas que recibieron cuando nació Jorge, fue una 

amiga que, después de ver el defecto en su labio, fue a contarle a la gente que “el 

bebé no servía para nada”. El padre dice que a partir de este hecho “lo taparon”, y 

dijeron: “que nadie lo vea”, para que no lo juzgaran. Pablo “se molestó” con su 

amiga y se sintió mal con su comentario porque “él quería a su bebecito”. El padre 

también explica que la causa del labio leporino fue que, como dicen los “viejitos”, 

“dios lo envió así”, y que si hubiera tenido su labio “costurado” (reconstruido con 

cirugía) habría podido comer, y con ello, sobrevivir. 

Semanas después, Jorge presentó diarrea, estuvo enfermo durante tres días. Dice 

Lucía que, al principio, “no pensó que estuviera enfermo porque no le dio mucha 
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diarrea”, como el bebé pasaba mucho tiempo “durmiendo”, ella no se daba cuenta 

de que estaba enfermo, creía que sólo dormía. Pablo lo relata así: 

Sí lo vi que tenía diarrea, ajá, hizo como, no mucho, como cinco o seis veces nada más por 

la noche. Ya no me acuerdo bien a qué hora fue pero lo vi la diarrea, empezó como en la 

tarde, algo así. Y después lo llevamos a la clínica… al otro día,  como a las 9, a las 10, 

tenía diarrea todavía. Allá nos dijeron que no había medicina ahí, lo tenemos que llevar a 

otro lado. Lo llevamos en la consulta, y después nos dijeron que lo lleváramos en la 

farmacia. Fuimos a conseguir medicina, el doctor me dijo: “vamos a preguntar si tienen 

medicina ahí”, pero estaba cerrada la farmacia en ese día también. No me acuerdo qué día 

era pero no había servicio en ese día, era fin de semana, tuvimos que llevar con el 

curandero, con el señor Nicasio, ahí fuimos. Don Nicasio dijo que tenía medicina, quiso 

curarlo ahí pero como que el niño casi no recibió su medicina; le quitó la ropa y lo estuvo 

bañando y… bueno, lo intentó todo y… dice que el niño ya estaba por morir, cuando lo vio 

que no recibía su medicina pues, el señor dijo: “como que el niño ya quiere morir. Lo único 

que dijo: lo voy a intentar estas medicinas, a ver si es que se recupera todavía”. (Entrevista 

a Pablo) 

Mientras que Pablo justifica al curandero, su esposa opina que éste no hizo bien 

su trabajo. Lucía explica que don Nicasio les dijo: “es por frialdad que está 

pasando y lo voy a ver cómo lo voy a curar”; además, les dijo que “su mollera 

estaba hundida”, para componerla, puso al bebé boca abajo, le dio palmadas en 

las plantas de los pies para que la mollera recuperara su forma normal y se la talló 

con una pomada, que Lucía desconoce. Adicionalmente, don Nicasio intentó darle 

unos medicamentos pero su bebé ya no los aceptó; ella tampoco sabe qué 

medicinas eran porque él “ya lo da preparado”. Por todo esto, don Nicasio les 

cobró $60.00. Lucía dice que la terapia que don Nicasio le aplicó a su hijo no lo 

curó sino que “lo empeoró”, así que no volvió a llevarlo con él aunque le había 

pedido que fuera una vez más.  

Los padres dicen que el resto de la tarde Jorge estuvo “llorando y llorando”, seguía 

teniendo diarrea, “empezó con su desprecio” (ya no quería comer), dice el padre, y 

ya vomitaba. Dice Pablo que ya no salieron a buscar más ayuda médica “porque 

estaba lloviendo fuerte, estaba tronando rayo fuerte, por eso no pudimos salir”. La 

lluvia había empezado como a las once del día y continuó hasta el día siguiente. 



364 
 

Paulatinamente, Jorge “se fue calmando hasta que se murió”, eran las 3 de la 

mañana. Pablo opina que: 

Nosotros hicimos todo lo que pudimos hacer… bueno, de mi parte, yo pienso que ya era 

suficiente. Yo pienso que si estuviera completito su boca pudiera recibir todo su alimento 

bien, ahí no habría nada de problema, yo creo que el problema fue eso. Si el niño hubiera 

nacido completito y sano, yo creo que, porque así fue que nacieron mis niñas y crecieron 

bien, aunque tuviera su diarrea, pero creo que podía recibir su alimento, podría mamar su 

pecho, todo eso. Yo creo que el niño no se veía así, estaba muy débil porque el alimento 

es la fuerza. Desde su nacimiento no recibió su alimento, dije yo: “este niño, ¿cómo se va a 

crecer? Quién sabe, a lo mejor se puede morir así”. (Entrevista a Pablo) 

c) Después de la defunción 

Después del fallecimiento de Jorge, los padres se quedaron llorando, era de 

madrugada y había que esperar a que abrieran la clínica para que les elaboraran 

el certificado de defunción.   

Le fui a avisar el doctor cuando el niño murió. Y sí le platiqué que cómo estaba el niño, me 

dijo que sí: “así son los niños, cuando ya no pueden recibir su alimento, ya no hay nada 

qué hacer”. (Entrevista a Pablo) 

Como la pareja y sus hijas estaban viviendo en casa de los padres de Pablo, las 

visitas que recibieron fueron principalmente los vecinos de éstos, ellos rezaron, lo 

velaron y prepararon café. Los vecinos ayudaron en atención al abuelo paterno y 

no tanto a los padres. También fueron los padres de Lucía, su padre fue el rezador 

principal esa noche; cuando llegó la fecha de los nueve días la dejaron pasar, “la 

olvidaron”, y ya no rezaron pero a los cuarenta días pagaron una misa. Pablo dice 

que “invitó a sus amigos” al entierro “para compartir su dolor”. 

Pablo dice que el gasto total por los funerales de Jorge fue de $1500.00 

aproximadamente, no tuvo que hacer préstamo porque tenía como $1000.00 

ahorrados, sus padres le apoyaron con el resto. En el registro civil gastó $300.00 

entre la elaboración de certificado y el acta de defunción, más los refrescos que 

les invitó a los oficiales (es una costumbre ocotepecana invitarles refrescos a los 

servidores públicos). La “cajita” le costó $300.00. Jorge está enterrado en un lugar 

apartado de otros familiares así que, para señalar el lugar, Pablo sembró unas 
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flores y puso una cruz. Cada año la familia completa llega a visitar su tumba en 

Día de Muertos, y le ponen una vela. En casa le ponen “su bebida” en el altar 

(leche NAN); también suelen cooperar en la iglesia para que pidan por él en las 

misas. 

Lucía 

La madre ha expresado que ella no fue al entierro porque “tenía sentimiento” 

(pena, dolor, tristeza) y no podía soportarlo, así que se quedó en casa. Ella no ha 

hablado mucho acerca de sus sentimientos y emociones respecto a esta etapa de 

su vida, pero nos ha dicho que ella piensa que “el destino” de su hijo era morir 

“porque no se curó con nada; si su destino no hubiera sido morir, se habría curado 

con lo que le dio el curandero; pero no fue así, sino que murió rápido, no sufrió”. 

Pablo 

El padre dice que la llegada de Jorge le había traído nuevas ilusiones, quería 

“enseñarle a tocar un instrumento musical”, cosa que no había podido hacer con 

sus hijas; con Jorge sentía una identificación especial por ser varón, así que su 

temprana muerte lo hizo sentir “como borracho por el sentimiento”. Después del 

entierro, “quemó toda su ropa para no recordarlo”. Dos meses más tarde, salió de 

Ocotepec, se fue a trabajar a Oaxaca, donde “encontró a sus amigos y agarró el 

vicio”, empezó a tomar bebidas alcohólicas “para olvidar su dolor”. Dice que, 

desde entonces, “se quedó como soltero” porque ya no tiene niños pequeños, y 

que el dolor fue tan grande que tiene miedo de volver a pasar por esta 

experiencia: “se pone a pensar en que no va a aguantar la muerte de sus padres”.  

 

Cuadro 40. Diagnósticos, curadores y tratamientos que se le aplicaron a Jorge 

Nacimiento Diagnóstico Curador/Actor Tratamiento  

Desnutrido 
 
Labio leporino 

Médico  Esperar a que “creciera 
un poquito” 
Darle comida “fuerte” 

“Debilidad” por la falta de 
alimento, “hambre”, “no 
agarró su fuerza” 

Papá   Leche NAN 
“pecho” 

32 horas Diarrea Mamá Esperar 

UMR No había medicamento 

Farmacia cerrada  

“como que quería morir” 
Mollera hundida 

Yerbero Palmadas en los pies 
Tallada en la mollera 
Medicamentos  

 Llanto, “desprecio”, diarrea, 
vómito. 

Papá Nada  

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas. 
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d) Dimensiones problemáticas en esta muerte 

En esta defunción se conjugan varios elementos que revelan la vulnerabilidad de 

los niños que nacen con problemas congénitos en contextos de mucha 

precariedad y donde los servicios de salud proporcionan un servicio deficiente. 

Jorge nació con labio leporino y bajo peso, que en conjunto lo debilitaron. Pero en 

las representaciones de los padres, el problema fue el labio leporino porque le 

impedía comer y Pablo era consciente de que podía “morir de hambre”, la que 

finalmente no permitió que agarrara la fuerza que está en los alimentos. El bajo 

peso al nacer quedó en segundo plano para los padres. 

Los padres no estaban equivocados, de haberse alimentado con normalidad, 

Jorge habría sobrevivido. Durante mi experiencia con niños que nacieron con bajo 

peso al nacer, observé que varios alcanzaban su peso “normal” con la lactancia 

materna a las pocas semanas, lo que me llevó a pensar que el bajo peso por sí 

solo no condicionaba la suerte de un recién nacido. En el caso de Jorge, el médico 

alópata que lo vio a los tres días de haber nacido pudo haber cambiado su suerte, 

pero no fue así, su atención fue deficiente, equivalente a no haberlo consultado. 

Conversando con una nuestra informante enfermera, con 30 años de experiencia 

en trabajo hospitalario, acerca de este caso, ella explicó que existen técnicas de 

alimentación para niños que nacen con labio leporino y paladar hendido, ya que es 

lo segundo lo que en realidad les dificulta alimentarse. La alimentación se puede 

realizar con un gotero o jeringa,128 de las que se consiguen en cualquier farmacia, 

ya sea con la leche materna que la madre se extrae de forma mecánica o bien con 

leche de fórmula. Además, debe colocarse al bebé en posición vertical mientras se 

alimenta para que la leche no se salga por la nariz o la hendidura. El médico de la 

UMR no le dijo a Pablo de estas técnicas que pudieron haber sido cruciales para 

que Jorge recuperara su peso y “agarrara su fuerza”. Toda su atención se 

                                                           
128

 Mi traductora, que fue asistente en la clínica durante dos años, me dijo que su bebé nació prematuro y “no 

tenía fuerza para comer”, por eso no succionaba el seno materno, pero ella utilizó un gotero para darle leche 

de fórmula (NAN) hasta que el bebé presentó el reflejo de succión y pudo “agarrar su pecho”, lo que ocurrió 

un mes después. Este ejemplo, como el de Jorge, muestra los esfuerzos de una madre por hacer que su hijo 

sobreviva a toda costa. Lo que también observaremos en Santiago. Quizás la cercanía a los servicios de salud 

hizo que mi traductora conociera más recursos y supiera como utilizarlos en casos como éste. 
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restringió a decirle que lo ayudaría cuando el bebé creciera, ¿y cómo se suponía 

que crecería si no podía comer? 

Estas mismas dificultades las pasó la madre de Santiago (próximo capítulo), pero 

ella logró sortearlas con su ingenio, encontrando su propia técnica y sin ayuda del 

sector salud, que también le prometió que la ayudarían con la cirugía 

reconstructiva. En ambos casos, la atención de los médicos alópatas se restringió 

a la promoción de las cirugías, no hubo instrucción en técnicas de alimentación ni 

consejos respecto al tipo de fórmula más apropiada para un recién nacido. Tanto 

la madre de Santiago como la de Jorge recurrieron a la leche de fórmula que ya 

conocían, pero sólo la primera tuvo éxito con la administración, la segunda se 

frustró al primer intento y el miedo de que su hijo se ahogara le impidió volverlo a 

intentar. 

Este elemento es importante porque dentro del programa Arranque Parejo en la 

Vida (que inició en 2002) se contempla la detección de problemas en la etapa 

perinatal para prevenir futuras discapacidades (ver Capítulo 3), por lo que uno 

infiere, que aunque no sean problemas ocasionados en dicha etapa sino 

congénitos, pero de todas formas discapacidades que ponen en desventaja al niño 

desde que nace, el labio leporino y el paladar hendido también debieran incluirse 

dentro de la atención integral al recién nacido. Postergar la atención del paladar 

hendido a la promoción de la cirugía atenta contra la vida de los niños que nacen 

con esta condición, máxime en contextos donde los saberes locales también dan 

una atención limitada. A lo que habría que sumar las representaciones sociales 

ocotepecanas del labio leporino (la expresión “no sirve para nada” de la vecina; o 

que “dios lo envió así” de los “viejitos”) que, por un lado, hacen que los niños 

sufran discriminación, y por otro, evitan: que se relacione con deficiencias del 

embarazo, y se comprenda que hay técnicas para atenderlo y a cierta edad es 

corregible, por lo que el niño podría desarrollarse con total normalidad.  

Este problema rebasa a la actuación de la “clínica” de Ocotepec o de su médico a 

cargo, sino que sucede en todo el país. De acuerdo con los resultados de la 

ENSANUT 2012, sólo el 23% de los niños que nacieron en áreas rurales recibió 
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consultas de vigilancia del desarrollo, en las que se detectó que el 29% estaban 

en riesgo de desarrollar alguna discapacidad (De Castro, 2013). Por lo que vemos, 

en general el monitoreo, canalización y atención de las discapacidades no es una 

prioridad real para los servicios de salud, aunque se indique en el programa 

operativo de APV. En consecuencia, la existencia del programa no mejora el 

panorama de la atención al menos en lo que a desarrollo infantil respecta. Esto es 

preocupante por dos razones, por un lado porque, de acuerdo al SINAIS, la mayor 

parte de las defunciones en menores de un año se deben a problemas congénitos 

y problemas de la etapa perinatal (que potencialmente pueden generar 

discapacidades) (ver Capítulo 2). Por otro lado, las secuelas de estos problemas 

pueden marcar de por vida al individuo, llegando a impedirle el acceso a la 

educación formal y el trabajo, sumándolos a la población dependiente en un país 

que está más interesado en apoyar al sector privado (TELETON) que al público en 

la atención a la discapacidad.  

Consideramos que los antecedentes del desarrollo de Jorge no pueden aislarse de 

su muerte teniendo en cuenta la situación en la cual se encuentra el país, en 

materia de morbi-mortalidad y atención a la población infantil, por lo que su caso 

puede ser el de muchos niños que iniciaron su lucha en esta vida en una situación 

de desigualdad por las condiciones de su salud, y de inequidad por su 

inaccesibilidad a una atención médica preventiva y profiláctica adecuada. 

En seguida, cobra relevancia la atención que se le dio al cuadro de diarrea que 

presentó, y en este punto la actuación de los padres marcó el desenlace. En 

primera instancia, ni Lucía ni Pablo percibieron como alarmante que su hijo 

evacuara de 5 a 6 veces durante una sola noche, máxime cuando estaba 

“debilito”. En un niño con desnutrición, los efectos de la diarrea son devastadores 

por la dificultad que tienen para reponerse de forma rápida del desgaste fecal. 

Esto se complica más cuando los cuidadores no dan una atención adecuada al 

cuadro. Los papás de Jorge esperaron toda una noche para salir a buscar ayuda, 

tiempo en el que su hijo se deshidrató seriamente, lo que fue evidente para el 

curandero. 



369 
 

El primer recurso de atención fue dirigirse a la “clínica”, donde el médico les dijo 

que “no tenía medicamentos” pero hizo el esfuerzo de acompañarlos para 

conseguirlos aunque la farmacia estaba cerrada. Nuevamente la actuación de los 

servicios de salud fue mala, pero en este caso no fue responsabilidad del médico 

sino de la incapacidad de la institución para abastecerse en función de la 

demanda. Posteriormente, los padres se fueron con el curandero, quien, si bien 

advirtió que el niño se encontraba en muy mal estado, lo que se refuerza en la 

frase “como que quiere morir”, procedió con una técnica que pudo haber sido más 

nociva aún. El hundimiento de la mollera es otro indicador de la deshidratación 

que presentaba Jorge, por lo que requería de una terapia de rehidratación oral 

(TRO) que en ningún momento se le proporcionó, por lo que no estuvo en 

condiciones de hacer frente a la deshidratación.  

Para Lucía, la terapia empleada por don Nicasio “empeoró a su hijo”,  es decir, lo 

acusa de iatrogenia, en lo que estamos de acuerdo con ella. Jorge siguió 

presentando diarrea y vómito, con lo que la deshidratación fue fulminante, y ante 

el rechazo del alimento (“su desprecio”) fue devastadora. Unas horas bastaron 

para que la diarrea matara a un pequeño niño con antecedentes de desnutrición 

severa. Quizás como dicen los médicos, la desnutrición no mata a los niños 

(Entrevista a médico de IMSS- Oportunidades) pero definitivamente crea las 

condiciones para ello.  

e) Conclusiones sobre este caso: 

En este caso, la dimensión étnica es la que va influenciando la trayectoria de 

atención de Jorge desde su nacimiento y durante la enfermedad diarreica, a lo que 

se suma la atención deficiente que recibió por parte del personal de salud.  Este 

caso demuestra que las discapacidades y el bajo peso al nacer eventualmente son 

generadoras de vulnerabilidad, por lo tanto requieren detectarse tan pronto como 

sea posible y atenderlas con la misma prontitud. La combinación de ambos 

problemas: labio leporino y desnutrición, colocó en una situación de desigualdad a 

Jorge debido a que el contexto que lo vio nacer carecía de mecanismos para 

hacerle frente, por lo que su salud fue empeorando paulatinamente.  
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Aunque los padres sabían que el estado de salud de su hijo era “anormal” y eran 

conscientes de que le podía costar la vida, sus recursos populares para corregir 

los problemas fueron insuficientes, pero no conocían otros, por lo que nos 

atrevemos a responsabilizar al personal de salud por esta defunción, ya que, de 

haber recibido una técnica apropiada de alimentación, Jorge al menos habría 

podido hacer frente a la desnutrición.  

En cuanto al episodio que cobró su vida, la falta de reconocimiento de signos de 

alarma (cantidad y calidad de las evacuaciones y deshidratación) por parte de los 

padres, generó que la búsqueda de atención especializada fuese tardía para un 

niño con desnutrición. A esto se suma que la atención de los especialistas 

consultados (uno alópata y otro tradicional) fue deficiente pues en ningún caso se 

le aplicó TRO, ni intravenosa ni oral. Finalmente, el último curador diagnosticó que 

estaba “a punto de morir”, y procedió con una terapia tradicional iatrogénica pues, 

lejos de eliminar los signos, los agudizó.  

En este caso, la autoatención presentó serias limitaciones para ayudarle en todo 

momento y retardó la búsqueda de atención en la última etapa. Mientras que la 

atención de los médicos tradicionales fue insuficiente contra el labio leporino y 

nociva frente a la deshidratación; además que los saberes populares del labio 

leporino obstruyeron la atención, pues al considerarlo designio divino reforzaron el 

que los padres se resignaran, cesaran de buscar alternativas de atención y 

justificaran la atención deficiente de los especialistas. Por último, la actuación del 

médico alópata fue deficiente desde que diagnosticó el labio leporino, aun cuando 

la prevención, detección y atención de las discapacidades están incluidas dentro 

de la estrategia de APV. Y finalmente, durante la enfermedad diarreica, la UMR 

careció de recursos para tratar una deshidratación severa, cuando la prevención y 

atención de las enfermedades diarreicas también están incluidas dentro de la 

APS.  
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Conclusiones provisionales 

Las historias de estos niños coinciden en que iniciaron sus trayectorias de 

atención desde que eran recién nacidos, que las mismas fueron deficientes desde 

el inicio y que nunca mejoraron sustancialmente, por lo que fueron mermando su 

salud. En un caso se debió a un problema que no queda claro si fue 

exclusivamente del sistema respiratorio o si padecía algo más grave, quizás 

congénito; en el otro obedecía a un problema congénito evidente, que aunado a 

desnutrición al nacer, comprometieron su sobrevivencia desde el nacimiento. 

En ambos casos resalta el papel que la etnicidad está jugando al evitar que se 

identifiquen los signos de alarma, y que se apueste por terapias tradicionales que 

evidentemente no curan los padecimientos, sino que en Silvino actúan como 

paliativos y en Jorge iatrogénicamente. Además, la dimensión étnica que se refleja 

en la relación desigual que históricamente se ha construido entre ocotepecanos y 

personal de salud, obstruye que los padres de Silvino se acerquen a la UMR 

puesto que perciben que la atención es deficiente. 

En el caso de Jorge, además, se ha demostrado que la atención del personal de 

salud fue deficiente desde la detección del labio leporino y durante la diarrea. En el 

de Silvino hay que agregar las dificultades económicas que sus padres 

atravesaban por lo que fueron incapaces de acudir con médicos alópatas privados. 

En síntesis, podemos decir que en las familias con un hijo muerto son la 

desigualdad étnica, la económica y la inequidad en salud las principales 

condicionantes de la trayectoria de atención.  
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CAPÍTULO 6. LAS MUERTES:  

LOS ANTECEDENTES Y EL CONTEXTO DE LA DEFUNCIÓN, Y LAS 

TRAYECTORIAS DE ATENCIÓN EN LAS FAMILIAS CON DOS NIÑOS 

MUERTOS 

En este capítulo presentamos las historias de Santiago y Juan, hijo y nieto de 

Brígida y Urbano, las de Francisco y Lupita, hijos de Nidia y Óscar, y la de 

Graciela, hija de Julia y Elías. Cada una de estas familias perdió a un niño en la 

etapa preescolar y otro en la infantil. 

6.1 La familia de Brígida y Urbano 

Santiago era hijo de Brígida y Urbano, nació el 13 de enero de 2004 en San José 

Plan de Ocotal129 y falleció el 30 de marzo de 2005 en Ocotepec, tenía un año y 

dos meses de edad; era el quinto hijo de esta pareja, fue el único varón y su 

madre se encontraba embarazada al momento de su muerte. De acuerdo con los 

padres, falleció de “diarrea”, en su acta de defunción aparece la misma causa. 

Esta defunción no aparece en la base de datos del SINAIS. 

Juan fue sobrino de Santiago, nació el 05 de diciembre de 2007 y falleció el 14 de 

marzo de 2008 en Ocotepec, tenía 3 meses de edad. Blanca, su mamá, es hija de 

Brígida y Urbano, por lo que Santiago era su hermano. Juan fue su primer hijo, 

tenía 16 años cuando nació y se había separado del padre al poco tiempo de 

quedar embarazada. La madre dice que murió de “tos”; en su acta de defunción 

encontramos que la causa fueron “Convulsiones”, la misma que aparece en la 

base de datos del SINAIS.    

a) Antecedentes 

Formación de la familia 

Brígida y Urbano se conocieron en la cabecera municipal de Ocotepec, de donde 

ambos eran originarios. Ella tenía 14 años y él 17 cuando los padres de Urbano 

fueron a hablar con los de Brígida para pedirla. Brígida nos ha dicho que ella no 
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 Localidad que se encuentra a unos treinta minutos de recorrido caminando desde la cabecera. 
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quería casarse con él porque era “borracho”, pero los padres de Urbano insistieron 

y a los de Brígida “les dio vergüenza” rechazarlos, así que finalmente decidieron 

entregarla. Brígida era catequista en ese entonces y “rezaba todos los días” para 

que Urbano “encontrara otra mujer”, pero eso no sucedió; ella hubiera querido 

seguir estudiando pero sus padres no podían pagarle los estudios. 

Los padres de Brígida decidieron que la pareja se casaría por lo civil y por la 

iglesia, esto con la finalidad de que Urbano “se hiciera responsable de ella y no la 

abandonara” debido a su embriaguez. Los padres de Urbano pagaron la música, 

la comida y los pavos para las madrinas, además, hicieron una dote de maíz, leña, 

pan y refrescos; debido al gasto tan fuerte en esta dote, ya no le dieron herencia, 

pero gracias a su trabajo, él pudo hacer su patrimonio. Compró terrenos en San 

José Plan de Ocotal (en adelante San José), a donde se fueron a vivir. Urbano 

siguió consumiendo bebidas alcohólicas en exceso con frecuencia hasta que se 

accidentó. 

La pareja recuerda su vida en San José como una época de prosperidad, ya que 

ahí tenían una casa propia con suficiente terreno para poder criar animales 

(gallinas, guajolotes y vacas), así como con cafetales y terrenos para sembrar 

maíz y otras verduras. La producción era suficiente para abastecerlos de maíz 

durante todo un año; así mismo, podían consumir las verduras, los huevos y la 

carne de los animales. Urbano combinaba la actividad agrícola y ganadera con el 

trabajo como albañil fuera del municipio, que servía para costear gastos mayores. 

En San José nacieron sus primeros cinco hijos, Santiago fue el último, las demás 

nacieron en Ocotepec.  

(…) antes como estaba bueno, me mandaba unos mil pesos quincenal y a veces más (…) 

Bueno, cuando trabajaba, antes mi esposo trabajaba bastante, hacía milpa, de todo, pero 

de por sí pedía prestado para que haga su milpa. Y ya cuando dos, tres meses está dado 

el préstamo, como ahí dan premio pues,
130

 lo que llega a prestar, después va y me manda 

más antes que sea cuatro o cinco meses (..) y lo pago todo, de esa parte. Y maíz ya no se 

                                                           
130

 La expresión “dar dinero al premio” alude a la acción de otorgar préstamos de dinero. Los “premios” 

hacen referencia a las ganancias del prestamista, que pueden oscilar entre el 3 y el 10 por ciento de intereses, 

que se pagan mensualmente hasta liquidar la deuda. 
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compra, frijol ya no se compra; sólo por esa debe
131

 que hace uno por el embarazo, por 

todo que me cuidó pues mi esposo, así dos, de tres meses, pues va a buscar el dinero 

porque aquí los mil pesos no se puede recuperar. (Entrevista a Brígida) 

Contexto familiar antes de la primera defunción 

Santiago tenía labio leporino y a su madre se le había dificultado mucho 

alimentarlo cuando nació pero encontró una técnica para amamantarlo, y pocos 

meses después empezó la alimentación complementaria con leche de fórmula y 

papilla que le daba con biberón. Además, compró una licuadora para molerle 

frutas y así Santiago se fue desarrollando con normalidad; no sufrió desnutrición 

sino que “comía su manzana, comía de todo; le daba su leche, le daba (…) pecho, 

estaba bien gordo”, y empezó a caminar en tiempo.  

(...) me costó bastante; no podía mamar pero sí, yo le daba pecho. Tenía yo que levantar 

[muestra cómo sostenía a su hijo] y agarrar mi chichi así,
132

 porque es dos partes que 

estaba partido, tengo que darlo así [muestra cómo acomodaba su pezón para alimentarlo], 

pero es que ese chamaquito me estaba costando bastante (…). (Entrevista a Brígida) 

Poco después del nacimiento de Santiago, su padre decidió que quería terminar 

su “casa de material” (duradero), la que tenían era de tablas de madera. Ya había 

hecho “el arranque” pero necesitaba dinero; decidió irse a trabajar a México. Un 

par de meses después de su partida sufrió un accidente laboral: uno de los 

andamios donde estaba parado mientras estaba haciendo un techo se cayó. Se 

encontraba en el sexto piso, iba directo al suelo pero una malla, que estaba 

colocada sobre un carro de volteo cargado con arena, que estaba justo debajo, 

amortiguó la caída. Quedó inconsciente y fue trasladado al Hospital Xoco, donde 

estuvo internado varias semanas. Cuando recuperó la consciencia “no podía 

hablar”, por ello sus patrones no pudieron localizar a su familia de inmediato. Una 

semana después, sus familiares que trabajaban en México iniciaron la búsqueda 

por su cuenta, lo daban por desaparecido. Cuando lo encontraron, llamaron a su 

esposa y le pidieron que viniera a cuidarlo. Ella no quería ir porque implicaba dejar 

solas a sus hijas pero no tuvo opción y las dejó con una cuñada que vivía en la 
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 Debe: deuda.  
132

 En muchas regiones de Chiapas, la palabra “chichi” alude al seno materno. 
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misma comunidad. La pareja permaneció más de tres meses en el DF, tiempo que 

duró la primera etapa de la rehabilitación de Urbano; Brígida únicamente llevó 

consigo a Santiago, su bebé recién nacido. 

(…) le dije a mi esposa que iba a construir mi casa. Llegaba a buscar arena para hacer mi 

casa, busqué piedra, armex, block y la columna ya estaba hecha. Teníamos casi todo. Le 

dije que las oportunidades pasan ya que no son de todos los días. Y como teníamos maíz y 

frijol, le dije a mi esposa que me iba a ir a otro estado para empezar a construir mi casa, 

iba a mandar a dinero para que se cumpliera, pero lo malo que en la ciudad de México 

apenas llevaba tres meses de estar trabajando cuando me accidenté y todo se vino para 

abajo; tuve que vender todos mis terrenos para mi recuperación porque me caí de un 

edificio desde los 6 pisos. (…) Yo tenía como 9 hectáreas y tenía como 4 ganados. Gracias 

a dios, como cosechaba café, en este mes de abril vendía café para poder con los gastos 

de la feria. No tenía por qué vender café verde porque tenía con qué mantener a mi 

familia.
133

 (…) Si quería comer pollo sólo agarraba pollo del coral, no gastábamos mucho 

porque allí mismo generábamos, porque vendíamos guineo, huevo, punta de chayote. Pero 

cuando me accidenté todo lo perdí, mi terreno, mi cafetal.  (Entrevista a Urbano) 

 

Los primeros médicos que atendieron a Urbano le dijeron que le amputarían el 

brazo y la pierna izquierdos; sus patrones no estuvieron de acuerdo y Urbano 

siguió hospitalizado en espera de una segunda opinión, cuando ésta llegó fue más 

alentadora:  

Los doctores de la clínica me dijeron que mi pierna y mi brazo me lo iban a quitar porque 

ya no servían, y por eso yo le dije al arquitecto “ya me dijeron que no voy a quedar bien, 

por eso quiero que me den el dinero que me iban a dar” -me regresaba a mi pueblo porque 

no quería morirme aquí-, pero él me dijo que no estaba bien porque sólo me iban a dar 

$25,000 y sólo iba a sufrir; en cambio, si me quedaba allá, podían salvarme (…) 

Gracias a dios llegaron los doctores de Monterrey; me preguntaron que cómo quería mi 

patrón, si me quitaban la pierna o no. Me dijeron que con una operación mi pie volvería a 

ser normal; me preguntaron qué cuantos años tenía, en ese tiempo tenía 34 años de edad, 

y me dijeron que estaba joven. Me dijeron que quién iba a ser responsable, ya les dije que 

mi patrón. Mi patrón preguntó cuánto iba a salir la operación y ya le dijeron que $48,780; le 

dijeron que el miércoles de la próxima semana a las 4 de la tarde me iban a operar. Ya les 

preguntaron el nombre del ingeniero y arquitecto, y ya firmaron un acta. Yo ya estaba 
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 La expresión “vender café verde” alude a la urgencia de algunas personas de vender su café recién cortado, 

sin haberlo limpiado ni secado, con lo que se disminuye su valor comercial. 
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contento y cuando llegó mi esposa ya le conté todo, de que no me iban a quitar las piernas 

ni los brazos. (Entrevista a Urbano) 

Dos meses después, Urbano mostraba una recuperación evidente: podía mover 

los miembros afectados, e incluso, ya empezaba a caminar apoyado de una 

muleta. Durante la hospitalización, la empresa se hizo cargo de sus gastos.  

(…) [La constructora] sólo pago la operación que salió $ 48,000 (…) aparte el sueldo que 

yo ganaba cada 8 días, que se lo daban a mi esposa. El ingeniero pagaba el cuarto. La 

leche y otras cosas el arquitecto le daba. Me decían que no me preocupara, que ellos iban 

a ver todos los gastos de mi esposa, y que no importaba cuántos meses fueran, pero yo le 

dije que quería que mi operación fuera pronto porque había dejado a mis hijas en 

Ocotepec, y estaba preocupado por ellas. (Entrevista a Urbano) 

Urbano ha dicho que, de haberle sido amputados los miembros, “se habría 

colgado” porque no habría soportado “vivir como un bebecito” y que su esposa se 

hiciera cargo de él; además, ha expresado que él duda que su esposa hubiera 

sido capaz de sacar adelante a sus hijas ya que “las mujeres no saben hacer 

negocio”. Tres meses después de su llegada a México, Brígida comenzó a 

preocuparse por sus hijas y lo presionó para que regresaran a San José. Cuando 

le dieron el alta del hospital, regresaron a Ocotepec pero no fueron directo a San 

José, se hospedaron unos días en la cabecera, en casa de la madre de Urbano 

pero la convivencia no fue armónica para Brígida. Ésta se molestó con su suegra 

porque le dijo que ahora que Urbano estaba “enfermo” tendrían que aprender a 

vivir de una forma más modesta, lo que implicaba una restricción alimenticia y de 

gastos. Brígida dice que “estaba acostumbrada” a darles a sus hijas “todo lo que 

ellas querían” y no pensaba limitarlas a pesar de su situación. Se regresó a San 

José con sus hijas para cuidar a sus animales, Urbano la alcanzó días después.  

(…) solita me fui la primera vez porque no podía vivir con mi suegra, (…) porque las 

chamaquitas son así, pobre mi suegra, no le gusta que le toquen sus cosas. 

Y pobre mis cuñados, le digo, ahorita el que vive en Plan de Ocotal, me ayudó 

bastantísimo, él hacía de todo, papeles, lo tiraba hasta en San Pablo, lo tiraba en María 

Auxiliadora para que me apoyaran con frijol, con maíz, me llegaban a dejar, bastantísimo, 

ahí me llegaban a dejar la ayuda. Pero, gracias a Dios pasó.  
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(…) un mes viví allí y no pude vivir, y mi esposo tampoco pudo vivir con su mamá. Cuando 

vine a traer mi Oportunidad, vine con mis chamaquitas, ya vine a visitar a mi suegra, como 

mi esposo vivía con su mamá no le faltó nada, le daba sus alimentos, le daba todo, pero yo 

nada más vengo a visitar, me daba pena porque pues, uno como tiene que cuidar, su 

esposo es su familia, sólo vengo a visitar, a veces encuentro a mi suegra, a veces no. Y 

esa vez lo encuentro aquí a mi esposo y me dice, “voy a ir”, me puse contenta. Y como la 

gente aquí ya son así; yo, por lo que tanto llego a la iglesia no me enojo, no me da coraje 

aunque me digan cosas que no es cierto; cuando se enfermó pues mi esposo, me dijeron, 

“ah ya está en Plan de Ocotal solita, ya tiene otro con quien va a vivir”; hablaron mal de mí 

pero yo no les hice caso.  

[Urbano dijo] “aquí no vamos a poder vivir bien, no vamos a poder, bueno, yo soy hombre, 

mi mano está torcido, mi pie, yo pienso que no vamos a poder vivir, aquí quiere uno pa’ 

que coma pero así nada más, pero allá sí vamos a luchar”, dijo mi esposo. (…) Pero 

gracias a Dios, Dios lo oye todo, me vino a decir mi cuñada, “tú no te preocupes, tú estás 

sufriendo, pobre, a veces viene recio el agua, te vas por el agua, vienes y vas, lo veo casi 

diario; como estaba ahí su casa de mi mamá, pues, te voy a prestar una casa”. Le platiqué 

a mi esposo, le dije, “me van a prestar una casa, así dijo mi cuñada, que me va a prestar 

su casita y vamos a vender”.  

(…) le decía, pobre mi esposo, a sus hijas, “vamos hijitas, si lo estoy vendiendo esta cosa 

es para que ustedes vivan contentas, también tienen que ir ustedes para que coman”; allá 

llegaban a quedar en el albergue. Ese momento, cuando llegó a accidentar mi esposo, lo 

conocí Hospital Regional y lo conocí ese albergue, allá llegaban a quedar mis chamaquitas. 

(Entrevista a Brígida) 

Una vez en San José, Urbano se dio cuenta de que sería muy difícil llevar la vida 

de antes porque le prohibieron hacer esfuerzos físicos por al menos cinco años, 

así que le propuso a su esposa vender uno de los cafetales para pagar sus 

consultas en Tuxtla Gutiérrez y para poder montar un negocio en la cabecera. Una 

cuñada les había ofrecido una casa que no estaba ocupando, aunque era muy 

humilde, tendrían un espacio propio y no molestarían a los padres de Urbano.  

Brígida dice que, durante el tiempo que ella estuvo sola en San José, le contaron 

“chismes” a Urbano: que ella le era infiel, y que fue por esta razón que él decidió 

volver a San José con ella. Brígida dice que esto lo inventó su cuñado porque se 

molestó cuando supo que tenían la intención de vender un cafetal. Brígida incluso 

ha pensado que Urbano vendió el cafetal “por coraje”, porque no quería que ella 
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estuviera sola en San José, y que ella no tuvo más remedio que aceptarlo porque 

“ni modos, es el hombre que manda”.  

Una vez resuelto que vivirían en la cabecera, Urbano decidió montar un negocio 

de frutas y verduras, que a partir de entonces compraría en la Central de Abastos 

de Tuxtla Gutiérrez aprovechando que tenía que viajar por su seguimiento médico. 

El cafetal fue vendido en $5000.00, “muy barato” porque necesitan el dinero 

“urgentemente”. En cada viaje a la capital Urbano gastaba alrededor de $1500.00 

entre medicamentos, alimentación, hospedaje y pasaje. La venta del cafetal 

financió los viajes sólo durante un tiempo.  

(…) mientras pasaban los meses ya podía caminar bien. Me decían los doctores que le 

agradeciera a dios porque no morí y todo estaba bien. Los arquitectos pagaron el taxi y me 

llevaron a mi cuarto; de hecho, mi pasaje me lo dieron mis patrones, me dijeron los 

doctores que debía de seguir mi tratamiento en el hospital de Tuxtla. Tres años no pude 

trabajar (…) porque me decían que si hacía fuerza se podía volver a  descomponer mi 

placa, por eso les hice caso, llegaba al hospital  y ya en ese tiempo de recuperación vendí 

todo. (Entrevista a Urbano) 

Un día, el hermano de Urbano llegó a su casa para agredir a Brígida porque la 

consideraba culpable de todo lo que estaba sucediendo. Ella estaba sola con sus 

hijas, una de ellas golpeó a su tío en la cabeza con un leño porque estaba 

golpeando a su madre. Los padres de Urbano defendieron al hijo golpeado y 

demandaron a Brígida, quien tuvo que pagar los gastos médicos que su cuñado 

exigía, para lo cual tuvo que vender algunas cosas de oro, regalos de graduación 

que sus hijas habían recibido de sus madrinas. A partir de entonces, la relación 

con sus suegros se tornó más tensa, al grado que “dejó de hablar” con ellos.  

Al momento de la defunción, la familia de Brígida y Urbano tenía cinco hijos, las 

cuatro mayores eran mujeres, Santiago era el menor. Las niñas habían 

suspendido sus estudios, por lo cual perdieron la beca escolar que les daba 

Oportunidades, por esta razón Brígida únicamente contaba con el dinero que 

Urbano podía ganar con el negocio de frutas y verduras. La familia aún 

conservaba la casa de San José pero habían vendido todos los animales y 
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abandonaron las actividades agrícolas, mismas que retomarían cinco años 

después pero no con la misma intensidad. 

En cuanto a Santiago, aunque Brígida tenía temor a la cirugía reconstructiva que 

le corregiría la malformación del labio, pues a veces creía que no sobreviviría, 

empezó a hacer los trámites necesarios. Ella y Urbano acordaron que mientras 

ella se lo llevaba para que le hicieran sus estudios y, eventualmente, la cirugía, él 

trabajaría en el negocio: 

Le dije a mi familia, “acabando ese negocio que estoy haciendo, entonces lo vamos a llevar a 

Tuxtla, y si no vamos a quedar en un acuerdo, yo me quedo con este negocio y usted lo lleva a 

Tuxtla. Ahí te dan cita, qué hora te vas, qué día, y te vas, y yo me quedo con este negocio, (…) 

y como tenemos nuestras hijas que ya son grandes, le digo, con esa mi hijita me quedo aquí y 

ella me da mi desayuno, mi comida, tú no te preocupes, tú te vas a preocupar por nuestro 

varoncito para que lo operen allá”. (Entrevista a Urbano) 

Cuadro 41. La familia al momento de la defunción de Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

b) La muerte de Santiago 

Brígida 

Cierto día Brígida notó que su hijo tenía diarrea y fiebre, su primera impresión fue 

que se trataba de “ojo”. Para ella, esta enfermedad puede ser letal, pero tiene la 

particularidad de que debe evitarse la curación con ampolleta, porque “no hace 
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efecto el blanquillo”.134 Por esta razón, lo primero que hizo fue “pasárselo”. 

Después de dos curaciones sin resultado, que al parecer se llevaron a cabo el 

mismo día, supo que no era “ojo”, así que se dirigió a casa de su partera, doña 

Josefina, quien le dijo que era “diarrea” y le dio pastillas para que se las diera 

molidas y revueltas con agua. Estas pastillas eran neomelubrina (analgésico y 

antipirético), antibiliosa y tetraciclina (antibiótico). Esta mezcla se la administró tres 

veces en un día, la diarrea cesó y ella pensó que estaba curado. El tratamiento ya 

no se repitió, sino que terminó con la desaparición de los síntomas. 

(…) sólo llegué a comprar pastillas que me dieron así revuelto, llegué a comprar como 

unos $30.00 y después sudó bastante ese niño, se controló, se quitó pues su diarrea. 

Después, a los dos días, como ya estaba bueno, fuimos a leñar con mis chamaquitas, les 

dije “me van a ayudar a cargar leña porque tu papá”… es cuando llegó a accidentar, estaba 

jodido todavía y ahí quedó con el chamaquito y ahí vendió toda la fruta, lo dejé 

recomendado con él. Ya como de dos días, como que recaída es que salió, salió otra vez 

su diarrea. Pero cuando fuimos a leñar, ya tarde venimos, como para buscar la leña 

tardamos aquí, entonces tardé como una hora, así, a las doce o a la una venimos, y mi hija 

le dijo a su papá: papi, “ve a comprar refresco”, y él le dice “no, tomen su pozol, hay pozol. 

No, papi, refresco es que queremos. Ah, bueno, lo vamos a comprar porque ya vinieron 

con la leña”, le dijo su papá. Y fue a comprar, pues, refresco. Después el chamaquito, no 

sé la verdad, si cuando tenía hambre, no sé porque su papá, como vendía fruta pues, le di 

para que le dé manzana o para que le dé naranja, porque mi chamaquito lo comía bastante 

la manzana y leche, y esa vez no le dimos su leche, ni su papá no le dio su leche. Ya 

cuando le vine a preguntar si le dio su manzana o su leche, dice que no, y primero le dimos 

refresco. En la noche, salió otra vez su diarrea y ya no aguantó pues. (Entrevista a Brígida) 

Esa tarde Santiago estuvo jugando como siempre, a medianoche se despertó y 

empezó “a molestar a su papá”: le quitaba su cobija y lo abrazaba, no lo dejaba 

dormir. Brígida pensó que esto no era normal y le pidió a Urbano que le prestara 

atención al niño porque “tal vez le quería decir algo”. Santiago no podía dormir y 

una hora después comenzó a tener diarrea; evacuó muchas veces porque dejó 

“un cerro de pañales” y dos cobijas sucias esa noche. Como seguía tomando su 

leche Nido y el pecho de su madre, ella pensó que lo que tenía no era grave, 

“como tomaba su leche, dije en mi pensamiento: creo que no va a morir este 
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 En varias regiones de Chiapas la palabra blanquillo hace referencia al huevo. 
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chamaquito; no estaba yo pensando que muera mi chamaquito”. Además, la 

duración jugaba un factor importante para ella: 

Pero no sé la verdad por qué se murió el niño, o iba a morir de por sí, la verdad no sé, que 

tan rápido es que murió porque cuando les da diarrea no es que mueren tan rápido, 

tardan… como unos ocho días. (Entrevista a Brígida) 

Las evacuaciones seguían y a las 4 de la mañana decidió darle unas pastillas que 

tenía en casa: acromicina, disprina y neomelubrina. Ya habían transcurrido cuatro 

horas desde que comenzaron las evacuaciones, que no cesaron a pesar de los 

medicamentos. Brígida dice que no llevó a su hijo con ningún curador 

especializado durante la madrugada porque en ese entonces los curadores no 

atendían a los enfermos a esas horas “por temor a los maleantes”, además estaba 

lloviendo fuertemente, “estaba pasando así como huracán”. Al preguntarle a la 

madre por qué no le dio suero oral a su hijo, ella contesta: “como yo no lo confiaba 

el suero oral, no le confiaba antes cuando se murió ese chamaquito”. Tampoco 

pensó en ir a la clínica de la localidad porque “no  confiaba”, su madre y su suegra 

(doña Irene) le habían dicho que los medicamentos que les regalaban “no 

servían”, no curaban.   

A las cinco de la mañana, Santiago sólo lloraba y dejó de aceptar su comida. 

Urbano y Brígida fueron a buscar al primer curandero en el que pensaron:   

Después, como a las seis de la mañana, bien de madrugada, como a las cinco de la 

mañana, había un señor curandero que le dicen don Facundo, vivía ahí nada más, ahí lo 

llevé pero él lo agarró de su mano, me dijo que es diarrea pues pero sí se va a curar… me 

dio una pastilla así, chiquita, pero no le confié esa pastilla, me dijo que se iba a curar con 

eso pero me dijo mi esposo “mejor lo llevemos hasta allá arriba con don Jeremías”. 

(Entrevista a Brígida) 

Brígida dejó que Urbano pagara la pastilla pero no se la dio a su hijo. 

Inmediatamente después fueron a ver a don Jeremías, quien también les dijo que 

su hijo “tenía diarrea y que estaba deshidratado”; éste les dio $60.00 de pastillas 

para que las molieran y las revolvieran con agua. En casa, le pidió a Urbano que le 

diera $20.00 para que fuera a comprarle un suero oral a su hijo pero se lo negó: 
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No me acuerdo quién me dijo pero me dijo pues; no sé si es doña Josefina que me dijo, no 

sé si es mi pensamiento que… bueno, en la plática siempre lo escuchamos pues; no sé la 

verdad si es mi pensamiento que vino para que yo le dé. No me acuerdo quién es que me 

dijo pero sí me dijeron que yo le dé suero y no le quería yo dar. Después, le dije a mi 

esposo “dame $20.00 le voy a comprar al niño el suero, y él: yo no voy a tocar este dinero; 

porque este dinero no es mío”, me dijo mi esposo. Entonces, empecé a pelear con mi 

esposo, le digo entonces, “¿no le vas a dar $20.00 al niño?, ¿qué tal que ese suero que le 

doy le iba a quitar su diarrea?” “Si ya le compraste medicamento, $60.00, con eso se le va 

a quitar”. “No, no se le va a quitar”, le dije. Pues hasta ahí me quedé en duda, no le di 

suero, no le di. (Entrevista a Brígida) 

De acuerdo con Brígida, Urbano le dijo “espérate”, y ella “se quedó callada” 

porque no le gusta insistir cuando le han gritado. Brígida molió las pastillas que les 

había vendido don Jeremías y las revolvió en agua pero Santiago ya no las 

recibió. Ella salió al patio a lavar todos los trapos que su hijo había ensuciado y lo 

dejó en brazos de una de sus hijas; la madre de Brígida estaba en casa y de 

pronto la llamó a gritos, le dijo que “dejara su trabajo” y que fuera a ver a su hijo 

que en ese momento “estaba sacando algo de su boca”. Así murió, en brazos de 

su hermana. Brígida dice que “todo se secó su labio”.  

Urbano 

 (…) Mi hijo no estaba enfermo, yo quería mucho a mi hijo, yo también estaba enfermo 

pero yo luché por mi hijo. Cuando mi hijo murió, su mamá no estaba allí, me dejaron solo 

porque se fue a leñar, yo no fui porque estaba enfermo. (…) De allí vino su mamá y dice 

“tengo sed”, y mi hija me decía que si no iba a invitar refresco, “bueno” les dije y les di 

dinero para que lo fueran a comprar. Cuando trajeron el refresco estaba bien frío, y al bebé 

se le antojó y le dijo a su mamá que le dieran. Y como su mamá no sabía qué le iba a 

pasar a su hijo, le dio; de allí  como a las 12 de las noche se levantaba y se volvía a dormir 

y me molestaba y se dormía sobre mi pecho. Ya le dije a su mamá “¿Qué será que le está 

pasando  a mi hijo?” “No, no está enfermo” dice su mamá, y estaba lloviendo. 

(…) Fue en mayo, como su mamá no le hizo caso, me dijo su mamá “va a dormir, déjalo; 

nada más abrázalo, no se vaya a caer”, pero ni así quería. Como a la 1 de la mañana 

empezó a llorar. Le dije a su mamá que le diera pecho, pero el bebé ya no quería. Y ya le 

dije a su mamá “el niño esta enfermó, ¿será que no le hizo mal el refresco porque estaba 

muy frío el refresco y no le diste pecho?” (…) Y ya le dije a su mamá que cuando ellos 

vinieron él estaba bien, hasta que en vez de comida le dieron refresco. Como a la 1 de la 
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mañana no quería nada, sólo lloraba, y ya le dije a su mamá que lo íbamos a llevar con el 

doctor, y su mamá me dijo que no porque estaba lloviendo mucho, me decía que lo 

lleváramos en la mañana cuando ya estuviera  bien el clima. 

(…) pasaron las horas y se puso peor, como a las tres de la mañana ya estaba mal. (…) Ya 

le dio diarrea, ya vomitaba, y ya le dije a su mama que lo deberíamos de llevar; me daba 

pena mi varoncito por que no dejaba de llorar, y más me decía mi esposa que estaba a 

punto de amanecer por eso no lo quería llevar. (…) a las  4 o 5 de la mañana ya estaba 

más jodido porque vomitaba y tenía diarrea (…) lo agarré porque ya no quedaba, ya no 

quería nada, ya estaba triste porque le dimos refresco. Pero ya no podíamos hacer nada 

porque ya le habíamos dado.  

Cuando amaneció, lo llevamos en la casa de mi padrino Noé, nos dijo que ya no lo iba a 

recibir porque ya estaba grave, porque se iba a morir y nos dijo que no quería recibirlo 

porque le podíamos echar la culpa de que él lo mató. Y ya nos preguntó que si estaba 

enfermo, y nos dijo que por qué no lo llevamos desde un día antes. Le dije que no estaba 

enfermo, nos dijo que si lo hubiéramos llevado a esa hora, se hubiera salvado. Como mi 

padrino ya no lo recibió, lo tuve que llevar en casa de don Gustavo, ni él lo recibió; me 

pregunto qué le había dado, y ya le dije que le dimos refresco y ya le contamos. Mi 

compadre nos dijo que fue el refresco lo que provocó todo, y que él tampoco lo iba a 

aceptar porque se iba a meter en un gran problema. Y me dijo que lo lleváramos en la 

clínica, mi esposa ya no quería ir a la clínica porque decía que allá nos iban a regañar. 

Como también tengo un tío que es curandero y se llama Jeremías, lo llevamos con él, pero 

él nos dijo que ya no había solución y ya no le dio nada. Cuando le preguntamos si todavía 

se iba a curar nos dijo que ya no. Él nos dijo que si mucho iba a aguantar iba a ser 20 o 30 

minutos. Dijo que le iba a dar una pastilla pero que no le echáramos la culpa de la muerte. 

Y ya le dio la pastilla. (…) Le dio mejoralito, acromicina, neo-melubrina,  como diez pastillas 

le dio pero de los demás no me acuerdo. [Eran como] las 7 de la mañana. 

Cuando lo trajimos a la casa, mi esposa le preparó todo y le querían dar pero ya cerraba la 

boca. Había un señor que se llama José, abrazó a mi hijo pero cuando vio que ya estaba a 

punto de morir, me dijo que agarrara a mi hijo porque ya se estaba muriendo, y ya, cuando 

lo abracé y lo tenía en mi brazo, murió. 

 

c) Después de la defunción de Santiago 

Aunque Brígida aún “no se hablaba” con su suegra, ella los acompañó durante la 

velación. Como la pareja tenía muchos amigos, recibieron varias visitas, sobre 
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todo “borrachitos”, ya que “ellos son los que aguantan toda la noche”. Urbano pasó 

la noche haciendo la “caja” de su hijo con unas tablas que tenía en su casa. Las 

visitas se encargaron de los rezos, y los padres les ofrecieron café con galletas. 

Algunas visitas también les ayudaron con víveres y refrescos. 

Al día siguiente, Urbano se fue a Copainalá a hacer los trámites del certificado de 

defunción.135 Un día antes había intentado hacerlo en Ocotepec pero no había 

“hoja rosada” (formato). El trámite duró poco tiempo; de vuelta en Ocotepec 

todavía pudo obtener el permiso de inhumación y enterrar a Santiago por la tarde. 

Al entierro asistieron el padrino del bebé, dos compadres más y sus padres; a 

Brígida le habían dicho que no debía ir pero ella “hizo su capricho” (su voluntad) y 

fue. Urbano colocó una cruz y una planta de “flor de campana” en la sepultura 

para que pudieran identificarla. Urbano dice que les regalaron refrescos a las 

personas que los acompañaron y que no hizo muchos gastos en el entierro: en los 

trámites gastó aproximadamente $500.00, por el viaje a Copainalá y la expedición 

de los documentos.136 Después del entierro ya no volvieron a rezar, únicamente 

pagaron misas durante tres días. Cuarenta días después Brígida “levantó la ropa 

de su hijo”.137 

Brígida 

Después que su hijo falleció, ella discutió con Urbano, le reclamó que no le 

hubiera dado $20.00, lo culpó de la muerte de Santiago y le dijo que ya no podía 

soportar más problemas, dándole a entender que se separaría de él.  

(…) lo iba yo a dejar mi esposo por el niño; le dije “hasta ahí no más, ya no aguanto”, 

porque como tenía yo problema con mi suegra, le dije pues a mi esposo “creo que es 

por tu culpa que se murió mi niño porque llegaste a accidentar; aparte tengo problema 

con tu mamá, es por eso que se murió el niño porque sacó de todo, el cólico, del 
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 Copainalá es un municipio cercano a Ocotepec. Cabecera distrital para gestiones en materia jurídica y de 

salud. 
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 De acuerdo con los informantes, los trámites por expedición del acta de defunción promedian los $300.00.  
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 Un ritual de luto en Ocotepec es “dejar tendida” la ropa del difunto, sea adulto o niño, durante cuarenta 

días posteriores a su defunción. Esto consiste en colocar la ropa que solía utilizar sobre una caja, una reja de 

madera o cualquier mueble que no esté en uso. El objetivo es que la familia ya no extrañe a la persona que se 

ha muerto, que la olvide, por lo cual, una vez transcurrido el tiempo marcado por la tradición, la ropa “se 

levanta”, es decir, se recoge del sitio donde fue colocada, y se quema, o bien, se lleva al panteón para ser 

enterrada en el mismo sitio donde descansa el muerto. Los ocotepecanos se deshacen de todo lo que era del 

muerto, no se conserva nada porque se considera algo negativo para la familia. 
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pecho, porque el niño ya no lo puede soportar; no es igual como yo que lo estoy 

aguantando”. Porque a un niño que le vas a dar pecho lo saca todo de su mamá y la 

mamá, aunque lo saque, que se pelee, la madre lo aguanta más que el niño. 

(Entrevista a Brígida) 

Brígida salió de su casa y se fue a la de sus padres; su padre habló con ella y le 

dijo que no debía separarse, su amigo Patricio le dijo lo mismo: 

Y mi esposo empezó a llorar, el accidente que tenía en su brazo, a partir de ese 

momento ya no quiso ir a Tuxtla, dijo “ya no voy a ir porque se murió el chamaquito”. 

Pero después nos controló este Patricio, que le decimos, que se fue ahorita a Tuxtla, 

que está allá, me dice “no, no lo vayas a abandonar tu esposo porque el niño ya es 

que se murió; ni modos, Dios lo sabe por qué y Dios lo sabe si le dieron o no le dieron 

pero ya está muerto y ustedes van a pelear, se van a separar y ahí ya es gran 

problema. Mejor no se separen, el niño está muerto”, me dijo y me llegó a controlar 

también (…).  

(…) Mi papá no lo creía también; porque mi papá lo llegó a ver como a las 8 de la 

noche, el niño estaba bueno, estaba levantando. Por ejemplo, ahorita que durmió así la 

niña, así estaba dormido y levantó a las 8 de la noche mi chamaquito. Lo llegó a ver 

todavía mi papá, mi mamá, de por sí me llegaban a visitar. Y después, en la mañana 

fue a cortar su café mi papá, no lo creía, mi cuñado lo llegó a llamar. Le dice que “ya 

está muerto tu nieto”, y no lo creía mi papá. “Pero, ¿cómo? Si el niño estaba bueno, lo 

llegué a ver todavía ayer como a las 8 de la noche”, pero cuando vino mi papá ya 

estaba muerto. 

Entrevistadora: ¿Y tu papá, qué, te regañó? 

Brígida: No, mi papá me controló. 

Entrevistadora: ¿Te controló?, ¿qué te dijo? 

Brígida: Sí, me dijo mi papá “ni modos. Si lo curaste y no se sanó hija, pues ni modos. 

Ya es que está muerto, no le vas a regañar a tu marido”, me dice, porque yo le regañé 

bastante, le dije “porque tú no me diste los $20.00, por eso es que el niño murió. Si me 

hubieras dado los $20.00 le hubiera comprado su suero, ahí no te iba a decir nada 

pero como ahorita no me diste, pues ni modos, ya es que se murió el niño”, como era 

niño lo quería yo bastante y lo estaba yo preparando lo de su operación también del 

niño, porque tenía también labio leporino. (Entrevista a Brígida) 

Brígida hace mención de los sentimientos que tenía hacia su hijo: lo quería y 

estaba preocupada por su salud, por ello estaba haciendo lo posible para que lo 
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operaran de su labio; además, su hijo tenía un lugar especial porque era el único 

varón. 

Pero dije “ni modos, creo que Diosito no me quiso dar para que crezca. Y otros mis 

compañeros, me dicen no, no le regañes tu marido porque si hubiera pasado algo a tu 

marido, entonces el niño iba a quedar. Y por eso ahorita no murió tu marido, por eso 

no quedó el niño, me dijeron ya se quedó tu esposo, por eso se murió el niño”. (…) Así 

me dicen, la verdad no sé si es bueno, no sé si es para que me controlen, la verdad no 

sé pero así me controlaron, porque yo de por sí le dije a mi esposo “hasta hoy 

momento, yo ya no te voy a decir esto y esto, mejor nos dejemos por este niño”. 

(Entrevista a Brígida) 

Ella puso en el ataúd las cosas de Santiago para no verlas más; quemó sus 

biberones y “alzó” (escondió en un tapanco) su andadera y la licuadora con la que 

preparaba sus papillas, pero “cada vez que entraba a la casa lo recordaba”, por 

eso no quería estar ahí aunque no le quedó otra opción.  

Urbano 

Urbano, a diferencia de su esposa, no ha hecho referencia a conflictos de pareja 

desatados (o agudizados) a raíz de la muerte de Santiago. Sin embargo, sí nos ha 

hablado acerca de cómo vivió la experiencia. Su primera reacción fue llorar, 

después empezó a dolerle la cabeza; su madre fue a verle y, mientras conversaba 

con él, estuvo echándole agua en la cabeza para quitarle el dolor. Más tarde llegó 

su suegro que también estuvo “dándole ánimos para seguir viviendo”. 

Ese día me quedé muy resentido porque quería bastante a mi hijo y era el único varón; de  

hecho, le digo a mi esposa que me siento culpable porque le dimos refresco. De allí lo 

fuimos a enterrar. Como ves ahorita, yo no le pego a los niños, a mi hijo así también lo 

trataba bien, hasta le llegué a comprar su andadera. Desde esa vez ya me empezó a doler 

la cabeza, mi esposa me dijo que no me preocupara porque lo hecho, hecho estaba, pero 

era tanto dolor que me quería morir.  

No tuvimos problema con mi familia porque como no es que le mató y no es que yo le maté 

pues. No tuvimos problema. Le dije a mi familia, “si ya se murió, pues ni modos. Le digo tú 

no lo vas a sentir nada, no lo mataste, solito que se murió y tal vez que Dios Padre le dio la 

licencia hasta ahí nada más”. No, ninguna problema con mi familia… (Entrevista a Urbano) 

Urbano oculta (consciente o inconscientemente) los problemas que surgieron con 

su esposa después de la muerte de su hijo. Las personas que visitaban su 



387 
 

domicilio le preguntaban de qué había muerto su hijo y el ya no quería recordar 

pues “ya sabía que es la enfermedad que lo había llevado nada más, ése es nada 

más que lo llevó. (…) No quería que me dijeran cómo es que murió mi hijo”. Así 

que decidió irse a trabajar a otra ciudad, se fue a Cancún, se fue “por coraje”. 

No es con todo gusto que me fui… porque aquí viene mi paisano, viene a preguntar, cómo 

se murió mi hijo. (…) Le dije mi mujer “me voy mejor”.  

Le agradezco mucho a mi familia porque me animaron a seguir viviendo; pero desde ese 

día mi negocio lo dejé, y todas las frutas se quedaron. (…) Ya nadie venía, pero le dije a mi 

esposa que mi hijo era el de suerte porque sí vendía bastante. (…) Sí, quedó tomate, 

mango, manzana, y otras cosas. Por más que llegamos a vender en la casa de mi padrino, 

ya no funcionó. (…) Ya no vendimos nada (…) y ya hice otro negocio: compré leña y ese 

mismo lo volvía a vender. Les decía que ellos no se preocuparan, sólo les decía que no me 

dejaran solo. Yo pagaba $150 la leña, $50 a mis trabajadores, por cada tarea de leña 

ganaba $80.00; si traía cuatro tareas ganaba $300.00. Pasaron los cuatro años y ya le dije 

a mi esposa que me iba a Cancún, para trabajar y poderlos mantener. Gracias a dios 

llegué a encontrar una buena chamba. El señor Agustín, como tenía contrato, hablé con él 

y le dije que me diera trabajo, él se sorprendió y me dijo que si había tenido accidente 

cómo podía trabajar, pero le dije que la necesidad me obligaba, por eso me lo dio. Como 

es mi paisano, me dio el trabajo de limpieza  y me decía que no cargara mucho, que sólo 

cargara un poco para que no me pasara nada. Trabajé con él dos meses. (Entrevista a 

Urbano) 

Brígida también nos ha dicho que a raíz de la muerte de Santiago, Urbano volvió 

“a tomar, hasta con su muleta andaba todavía para que tome”, y dejó de asistir a 

sus consultas al Hospital Regional, a partir de ahí dijo “ya no voy porque se murió 

mi chamaquito”. Ella no pudo convencerlo de volver a sus consultas. 

Cuadro 42. Diagnósticos, curadores y tratamientos aplicados a Santiago 

 Diagnóstico Curador Tratamiento  

Día 1 Ojo Mamá “Pasarle blanquillo” 

Día 2 Diarrea Partera Neomelubrina, antibiliosa, tetraciclina 

Últimas 7 horas Diarrea Mamá  Esperar 4 horas 

Diarrea, vómito Mamá  Acromicina, disprina, neomelubrina 

“estaba muy grave” Don Noé  Rechazo  

“fue el refresco” Don Gustavo Rechazo  

Diarrea y 
“deshidratado” 
“ya no había 
solución” 

Don Jeremías  Mejoralito, acromicina, neomelubrina 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas. 
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d) El contexto familiar antes de la segunda defunción  

Blanca, la hija mayor de Brígida y Urbano, nació en San José. Tenía 14 años 

cuando sus padres decidieron mudarse a la cabecera municipal; como ella tenía 

que ayudar a su padre con el trabajo, suspendió sus estudios durante un año. 

Blanca dice que la relación con su madre siempre careció de confianza porque 

ésta no se ha acercado a sus hijas para conversar con ellas, “mi mamá lo ves 

cómo es, ella no se pone a pensar que diga –hijita, vamos a platicar; éste vamos a 

hacer-, no”. Antes de preguntarles a sus propias hijas, prefiere dejarse llevar por 

“los chismes”, es decir, las versiones que otras personas puedan tener del 

comportamiento de éstas, o lo que ella misma observa y malinterpreta. Por esa 

razón no le ha contado esta historia que nos compartió y que nos ha pedido que 

no hagamos pública en Ocotepec. 

Cuando cursaba la secundaria conoció a un hombre que le demostró su interés, 

pero como ella no quería comprometerse, empezó a “amenazarla”. Blanca temía 

“que le hiciera algo”, por eso aceptaba las cosas que le regalaba y a veces 

platicaba con él. No le contó a su padre acerca de las amenazas (y acoso) porque, 

lejos de tenerle confianza, “le tenía miedo” y no quería que la “maltratara”, como lo 

había hecho antes cuando la vio “platicando” con un muchacho, y como lo haría 

más adelante con su hermana menor, quien prefirió irse de la casa antes que 

seguir aguantando los maltratos. 

Así fue que me pasó una vez, que él me vio que estaba platicando con un muchacho, si es 

que ni lo conozco; yo fui a comprar mi hoja, que voy a hacer mi tarea, cuando lo vio mi 

papá que estamos platicando, y es que estamos pasando y él me está preguntando que 

dónde llegué, y que me jaló del cabello mi papá y… de ahí, ya no dije nada, salí corriendo. 

Fui en mi casa y ahí empezó, sacó su faja y me empezó a pegar. (Entrevista a Blanca) 

Tampoco le contó a su madre por la misma razón y porque no quería que la 

obligaran a “juntarse” con él. De acuerdo con Blanca, tanto ella como sus 

hermanas han padecido maltrato físico por parte de ambos padres. Una noche, 

Blanca fue a hacer tarea a casa de su prima, más tarde ésta le pidió que la 

acompañara a ver a su novio; ya en casa del novio, el hombre que acosaba a la 

informante la sorprendió cuando fue al baño y abusó sexualmente de ella.  
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Estaba yo estudiando, tenía una amiga que vive por acá abajo, con ella sí me llevaba bien; 

había un muchacho que me quería mucho y yo no le hacía caso, pero ese hombre no 

estaba estudiando, y yo sí quería seguir estudiando pero no fue así. Cuando, este, ese 

hombre me amenazó… me decía que si no le iba yo a contestar entonces donde me iba a 

encontrar me iba a hacer algo, me iba a matar, algo. Ése fue que pasó. Y una vez, vas a 

ver que, con mi prima que estaba estudiando en Tuxtla, con ella me encontró y ya eran 

como las siete, que fui a hacer mi tarea con mi amiga.  

(…) De ahí, me dice mi prima “vamos allá, vamos a andá en bici”. Y salimos, le digo 

“vamos pué”. Es ella que salió a contestar a su novio, y de ahí yo no sabía si ahí estaba 

ese hombre que me quería, que me quiere es más, porque ya tiene mujer también. Y yo no 

le hacía caso, sí le hablaba, platicaba pero así de miedo nada más porque me amenazaba 

pues. Y de ahí, ya le dije a mi prima “¿dónde vas pues?”, “vamos allá, me está esperando”. 

Y vas a ver que, hasta no quisiera decir, nadie sabe esto, y de ahí, y era por chingar nada 

más, ahí estaba ese hombre… 

Yo fui en el baño y no sabía, ahí es que estaba; yo creo que ya sabían ellos qué me iba a 

pasar y no me dijeron nada. Y yo nunca le llego a acompañar a ella, quién es su novio, ni lo 

conocía yo, simplemente me decía “vamos”. Y en su casa de ese hombre nunca llegaba 

yo. Y ahí nos encontramos. Y vas a ver qué me pasó, lo que, nunca pensé que me iba a 

pasar eso y… Y eso nadie sabe. No sabe mi mamá... Bueno ese hombre sí me quería pero 

yo no le hacía caso, y porque yo quería seguir estudiando pero ya ves que los hombres 

cuando a una mujer la quieren es que a la fuerza. Pero como decía su mamá de ese 

hombre que de por sí me iban a pedir con mi mamá pero yo no lo quería, no le hacía yo 

caso. Y de ahí, me quedé callada, ya no supieron nada, no quería yo seguir estudiando 

porque me faltaba un mes para que yo terminara mi secundaria. (Entrevista a Blanca) 

A partir de entonces perdió interés en la escuela, no quería asistir porque “tenía 

vergüenza” de lo que podrían decir los muchachos de ella; no obstante, logró 

concluir. Sus padres vendieron la casa que aún conservaban en San José para 

costear los gastos de su graduación. Su madre quería que continuara estudiando 

así que fue a inscribirla al bachillerato y le dijo a Urbano que tendría que darle 

dinero para comprarle sus uniformes y útiles escolares; él aceptó, los gastos 

sumaron $1200.00. 

Blanca tampoco quería ir a su nueva escuela, aún temía que sus compañeros “se 

burlaran de ella”; finalmente la abandonó. Su madre se molestó mucho por su 

deserción y como desconocía los verdaderos motivos malinterpretó una situación: 
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en dos ocasiones la vio conversando en el parque con un señor que había llegado 

de Tapalapa a trabajar,138 pensó que su hija tenía interés en él y que por eso 

había abandonado la escuela, este pensamiento la hizo enojar, así que fue a 

decirle a su esposo que no le parecía correcto que Blanca “se burlara de ellos” 

viéndose a escondidas con ese hombre y le exigió que hablara con su hija.  

De acuerdo con Urbano, él le contestó que no podían obligarla a estudiar ya que 

antes de hacer la inscripción no le preguntaron cuál era su deseo, así que su 

deserción no podía tomarse como una ofensa sino como un error de ellos como 

padres por no haber hablado con ella. Brígida se molestó con esta respuesta y le 

dijo a Urbano que si él no quería hacer nada al respecto, lo haría ella.   

Finalmente, el joven con el que la habían visto platicando en el parque manifestó 

su interés en hacerla su mujer, así que, acompañado de su padre, fue a hablar 

con los de Blanca, quienes aceptaron entregarla. Podemos pensar que Brígida lo 

hizo movida por la decepción de verla desertar. Blanca dice que, aunque este 

joven no le agradaba, aceptó juntarse con él porque pensó que ningún otro 

hombre en Ocotepec la querría como su esposa por ya no ser virgen y para evitar 

que la gente hablara mal de ella.  

Este hombre les mintió a sus padres cuando les dijo que era soltero, su esposa 

vivía en Tapalapa. Al mes de vivir con Blanca en Ocotepec, llegó su esposa a 

buscarlo y él se fue, dejando a Blanca instalada en una casa y prometiéndole que 

le enviaría dinero para sus gastos, lo cual sólo hizo una vez, por lo que, Blanca se 

regresó a casa de sus papás. A los ocho meses este hombre volvió. Cuando 

Blanca se dio cuenta, le comunicó a su madre, quien la apoyó cuando tomó la 

decisión de irse de Ocotepec para no tener que verlo y enfrentarlo. 

Blanca se fue a vivir a Tuxtla Gutiérrez con otra ocotepecana pero tuvo dificultades 

para encontrar un buen trabajo porque era menor de edad. Poco después, conoció 

al padre de Juan, con quien vivió un mes. Este joven, tenía 18 años y ella 16, la 

presentó con su familia. La abuela de su compañero le dijo que les daría su casa 

si aceptaba vivir con él. Ella, cansada de haber sufrido tanto, pensó que “era justo 

que fuera feliz” y aceptó. 
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 Tapalapa es un municipio que colindan con Ocotepec. 
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Poco tiempo después, Blanca se encontró con su padre en Tuxtla Gutiérrez, éste 

le dijo que su mamá estaba enojada porque no le había pagado el dinero que le 

dio para irse a Tuxtla Gutiérrez. Blanca dice que esto no era cierto porque le había 

enviado ese dinero con una paisana, así que fue a Ocotepec para aclarar la 

situación. Cuando su madre supo de su nueva relación y que el joven era 

originario de un municipio muy distante de Ocotepec, la idea de no volver a su hija 

la asaltó y le prohibió regresar con él. Él fue a buscarla al menos cuatro veces a 

Ocotepec pero ella no pudo ir con él. Blanca no aclara cuál fue la razón que se lo 

impedía. Él dejó de insistir y ya no la buscó.  

Cuando Blanca volvió a Ocotepec tenía dos meses de embarazo. Dice que su 

madre le dijo que ella vería la manera de apoyarla y sacar adelante al bebé que 

venía en camino. Urbano sospechó que Blanca estaba embarazada porque ella ya 

no le pedía dinero “para eso que usan las mujeres” (toallas sanitarias); así que le 

preguntó directamente a Brígida, quien se lo confirmó. A Urbano no le quedó más 

que apoyar a su hija, en tanto que su esposa ya había decidido que así sería. 

La versión de Urbano es diferente, él dice que la noticia del embarazo hizo enojar 

a Brígida y que no quería aceptarla, que fue él quien le insistió a su esposa para 

que así fuera, le dijo que se haría responsable del bebé y Brígida aceptó aunque 

no estaba de acuerdo. 

De acuerdo con Blanca, Juan nació por parto normal, su abuela la asistió. 

Aparentemente, el embarazo y el parto transcurrieron con normalidad; durante el 

puerperio su madre y una de sus hermanas la cuidaron. Si bien los padres dijeron 

que apoyarían a Blanca con la manutención de su bebé, parece que esta 

responsabilidad tuvo sus condiciones. En ese momento, Urbano se encontraba 

trabajando en la construcción del tramo carretero Coapilla- Ocotepec, así que 

tenía un salario quincenal. La familia vivía en la misma casa de tablas y piso de 

tierra donde había muerto su hermano Santiago. 
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Cuadro 43. La familia al momento de la defunción de Juan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

e) La defunción de Juan 

Blanca 

Lo primero que Blanca detectó en Juan fue “tos”, no recuerda que haya tenido 

fiebre ni ningún otro síntoma; además, como “era su primer hijo y no tenía 

experiencia, para mí no era gravedad, nada más le salió tos”. Pasaron ocho días 

antes de llevarlo con un curador, tuvo que esperar a que a Urbano le pagaran su 

quincena, él “se hizo responsable” de Juan porque “no tenía papá”.  

Cuando le pagaron a Urbano, Blanca lo llevó con don Gustavo, quien le inyectó un 

medicamento, le puso supositorios para bajarle la fiebre, y le recetó dos jarabes, 

uno de ellos era Ambroxol, Blanca no recuerda cuál era el otro. Eran las tres de la 

tarde cuando le aplicó la ampolleta; después, ella se fue a su casa con la 

instrucción de que debía darle el jarabe una hora después “porque eso es que le 

iba a sacar toda la flema”.  

Blanca se quedó sola en casa, Brígida, la abuela, se fue a una reunión pero antes 

le recordó que le diera los jarabes a su bebé. Blanca dice que los jarabes 

“complicaron” el cuadro, “le dio como ataque, le salió calambre, empezó a temblar 

así”, el bebé convulsionó. Así pasó Juan la noche: temblaba y sus ojos “se le iban 

para atrás”, las convulsiones continuaron. Al día siguiente ya no hicieron nada, 

suspendieron el tratamiento porque “ya estaba así, temblando”. Ella les peguntó a 

37 35 
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sus papás “¿qué es que voy a hacer?”. Urbano  le dijo que no se preocupara, que 

lo llevaría a curar. 

Al día siguiente, los abuelos lo llevaron a Coapilla con un curandero “espiritista”. 

Blanca no fue porque estaba recién aliviada y en Ocotepec se tiene la creencia de 

que las mujeres que recién dieron a luz no deben salir de viaje ya que es 

perjudicial para su salud. El diagnóstico del curandero fue que el niño “iba a morir, 

no se iba a componer”, la causa era que en un sueño lo habían “maltratado” a 

causa de la “envidia” que le tenían por ser varón. El curandero regañó a los 

abuelos por no haber llevado a la madre puesto que tenía que haberle curado el 

pecho; a Juan le hizo una curación con sahumerio y hierbas, también les 

recomendó a los abuelos que le hicieran una limpia con huevo de pato y huevo de 

pavo. Los abuelos no le dijeron a su hija que el niño iba a morir. De regreso en 

Ocotepec le pasaron los huevos tres veces pero no mejoró, por la noche “gritaba”. 

A la mañana siguiente, como a las 7, Blanca se fue sola a la clínica, dice que para 

ese momento Juan “como que se hizo todo morado”. El médico que lo atendió le 

dijo a Blanca que le daría su “pase” para el Hospital Regional de Tuxtla 

Gutiérrez,139 pero que “a ver si llega todavía el niño porque ya está bien grave”. Le 

puso una ampolleta pero Blanca desconoce qué medicamento era; aparentemente 

el médico también intentó ponerle suero pero el estado de salud del niño se lo 

impidió, “como ya no se funcionaba su sangre ya no le pusieron”, dice Blanca. 

Cuando le dijeron que le darían el pase al Hospital regresó a su casa para 

preguntarle a sus padres si la apoyarían, ella no podía tomar esta decisión porque 

dependía económicamente de ellos, dice que “estaba sola”: no tenía una pareja 

que se hiciera responsable de los gastos de salud de su bebé y no sabía si su 

padre querría hacerlos. El abuelo respondió que sí pero parece que antes de eso 

hubo un debate intrafamiliar, éste no parecía estar totalmente seguro de hacerlo 

(quizás porque el curandero le había dicho que Juan moriría).   

(…) Y de ahí, como te digo pues, tener una pareja es diferente, como ese día yo estaba yo 

sola, fue cuando me dijo el doctor que me iba a dar pase para que yo lo lleve, tuve que 

venir a preguntar mi papá, tuve que venir a decir otra vez que si me van a hacer su pase 
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 El “pase” es la hoja de referencia al segundo nivel de atención. 
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del niño para que yo lo lleve, pero como me dijo, ellos me dijeron que sí y luego como es el 

dinero que no queda, y me dice mi papá, “no sé, no sé ustedes, dijo, no sé si lo van a 

apoyar en eso, entonces dile, si te dan ambulancia allá o no sé cómo le hacen; entonces, 

yo voy a hacer todo lo posible acá, ya cuando están allá voy a ver acá cómo le hago”… 

(Entrevista a Blanca) 

Justo cuando Blanca llegó a su casa a preguntar si la apoyarían con el traslado de 

su hijo, unos trabajadores del programa federal Piso Firme estaban ahí, y se 

ofrecieron a trasladarlos a Tuxtla Gutiérrez inmediatamente y a darles hospedaje, 

Blanca ya no necesitaba del apoyo de la ambulancia pero, en el transcurso que 

Brígida volvía a la clínica por el pase, Juan falleció. Era mediodía. 

La abuela 

Brígida recuerda que el primer síntoma de su nieto fue tos, por eso “no dejaba 

dormir a su mamá”. Ocho días antes de su fallecimiento, un curandero, cuyo 

nombre no recuerda, fue a su casa y le dijo que el niño tenía esa una enfermedad 

que provoca “se queden viendo para arriba”. El curandero les dijo que había que 

conseguir seis velas, “popó de estrella” y huesos de zopilotes para hacer la 

curación. Brígida “hizo la lucha” (fue a conseguirlos), le hicieron la curación a su 

nieto durante dos días pero no dio resultado: “yo pienso que no es de eso, me 

mintieron porque no se curaba y no miraba arriba. Me dijeron que era porque 

lloraba bastante, pero no porque de por sí tenía tos”.  

Juan lloraba y lloraba así que Blanca se fue a ver a otra curandera, que le dijo que 

la cama donde el niño dormía “estaba tentada, que no lo dejaban dormir porque 

estaba encantada”; había que hacerle varias curaciones y cada una le costaría 

$100.00. A Brígida le pareció un costo muy elevado y le dijo, “mejor dame para mi 

chesco, cómprame mi jumbo, no voy a cobrar $50.00”. 

Blanca ya no llevó a Juan con la curandera, Brígida lo curó, dice que ella le confió 

al señor, al Santísimo y, “como de por sí tenía agua bendita, lo bañó con ella y le 

dijo “que dios te cuide y que dios te bendiga porque tú no eres bautizado todavía”; 

también regó la casa con agua bendita y “le puso hierbas en el pechito” (ruda, 

hierbabuena, albahaca). Repitió este tratamiento durante tres días y con eso “se 

calmó”. Le dijo a Blanca, “mira el niño ya quedó bien”, pero días después “se puso 

grave de la convulsión y se murió”.  
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Brígida cree que, a diferencia de su hijo Santiago, su nieto “no murió por descuido” 

ya que “nunca lo sacaron” sino que la causa de muerte fueron las convulsiones, 

que asocia al uso de “ampolleta”.140 Aunque, en otra entrevista también ha 

asociado la defunción a problemas del desarrollo prenatal: piensa que quizás su 

hija no se cuidó durante el embarazo, o bien, que se enfermó de algo y su nieto 

sufrió las consecuencias.  

El abuelo 

Por lo que relata, intervino poco en las decisiones que se tomaron respecto a qué 

curadores consultar; de hecho, dice que la enfermedad duró dos días, porque es 

la parte en la que participó, a partir que le dio dinero a Blanca para que lo llevara 

con don Gustavo. Antes de eso, Brígida y Blanca lo llevaron con una curandera, 

acción que no le pareció apropiada, él sugirió que lo llevaran a la clínica pero 

Brígida no quiso, le adjudicó conocimiento amplio y experiencia a la curandera, 

“ella sabe qué enfermedad tiene”, dijo. También sabe que lo llevaron con otro 

curandero. Ambos le dieron tratamiento al bebé pero no medicamentos de patente 

sino plantas medicinales o hierbas que la madre tuvo que conseguir. Urbano no 

sabe qué diagnósticos le dieron a su nieto pero se invirtieron dos días; hasta 

cuando vieron que el niño no mejoraba, la madre y la abuela decidieron llevarlo 

con don Gustavo, él sí recetó una ampolleta. El abuelo les dio $100.00 como 

adelanto, y les aclaró que si la cuenta era más alta que le dijeran al terapeuta que 

se lo pagaría después.  

En sus relatos, Urbano no habla de la tos o de la fiebre como causas de la muerte 

de su nieto, sino que se concentra en los problemas que la madre y la hija tenían 

antes del episodio, al parecer, ambas discutían mucho. El abuelo dice que Brígida 

regañaba mucho Blanca, él cree que quizás todo lo que Blanca sentía “se lo pasó 

a su bebé”. Urbano no da muchos detalles de los conflictos entre ellas, sólo 

menciona que Brígida le daba mucho trabajo (doméstico) a Blanca y ésta 

protestaba. Urbano no asegura que su nieto se haya muerto por destino, como su 

hijo, sino por otras razones: a) la enfermedad se lo llevó. Esto lo dice porque su 
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 En Ocotepec se cree que los bebés de menos de tres meses son vulnerables y proclives a enfermarse si la 

madre no tiene precaución y los expone (ver Capítulo 4). 
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nieto estuvo enfermo varios días; en cambio, la muerte de su hijo fue inmediata, 

duró una noche nada más. b) Que el tratamiento no funcionó, que la ampolleta no 

lo curó, sino que lo mató. Urbano dice que ellos actuaron consecuentemente con 

su nieto y con su hija, él le dio dinero para que lo llevara a curar; la abuela 

acompañó a Blanca; cada uno hizo lo que tenía que haber hecho, si el niño se 

murió no fue culpa de ellos. 

Cuadro 44. Diagnósticos, curadores y tratamientos aplicados a Juan 

 Diagnósticos Curadores Tratamientos  

Primeros siete 
días 

“Tos” Madre y abuela  

“se quedó mirando 
fijamente” 

Curandero Limpia con huesos de 
zopilote, “popó” de estrella. 

Cama “tentada” Curandera Limpia 

 Abuela Limpia con agua bendita y 
hierbas 

Día 8 Tos, fiebre, flemas Don Gustavo Ambroxol (suspensión), 
ampolletas y supositorios 

“Ataque, calambre, 
temblaba” 

Mamá, abuela Esperar 

Día 10 Envidia 
“va a morir, no se va a 
componer” 

Espiritista de 
Coapilla 

Limpia 

Día 11 “se hizo todo morado” Mamá   

“ya está bien grave” Médico UMR Ampolleta 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas. 

 

f) Después de la muerte 

La abuela fue la encargada tramitar el certificado de defunción. El ataúd “fue 

mandado a hacer”. La noche de la velación o velatorio llegaron pocas personas 

porque Blanca era muy joven así que no tenía muchos amigos ni “confianzas” que 

fueran a visitarla, las visitas eran amigos de sus padres. Al entierro asistieron los 

padres de Urbano, el padre de Brígida, Urbano, Brígida y Blanca, ésta última no 

quería ir pero su madre le insistió para que lo hiciera “porque era su hijo” y le dijo 

que le llevara una veladora. Únicamente rezaron la noche de la velación. Cada 

año Blanca vuelve con sus hermanas al panteón en el día de los Fieles Difuntos 

para visitar la tumba de su hijo. 

Blanca 

De ahí, así fue y ya no pudimos hacer nada. Como digo pues, que no tenía yo experiencia 

de nada. De ahí me dijo mi mamá que no me preocupara porque de todos modos me iba a 

pasar eso. (…) que sí, “ya lo sabía, nada más que no te dijimos porque te ibas a preocupar 

más, y como nosotros es que llegamos allá, nosotros es que nos dijeron que de por sí iba a 

morir el niño, me dijo, es ése que le hicieron, ese mal… que no iba a quedar”, me dijo, pero 
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ya cuando pasó eso. 

 Yo, la verdad, yo no creo mucho en eso, no creo. Yo digo porque diosito no quiso que mi 

bebé viniera a sufrir porque no tenía papá; tenía, nada más que mi mamá no quiso que yo 

vaya porque era lejos, y dijo mi mamá, “mejor no”. Como cuatro veces me vino a buscar 

ese hombre y no quiso mi mamá, no quiso que yo me juntara con él. Por eso no fui y ya no 

lo busqué yo también. Y yo sí pensaba eso, “si llegara a quedar mi hijo, quieran o no 

quieran yo tengo que ir porque es responsabilidad de él”. Pero, pues, de ahí pensaba yo 

muchas cosas, decía yo “cómo voy a hacer, cómo voy a sacar adelante”. Iday, como te 

digo, como no tenía yo más experiencia, era menor de edad, no dije, sí sufrí tres meses, 

me enflaquecí y pensaba yo mucho… decía yo, “culpa de mi mamá, porque no me 

quisieron mandar”, pero de ahí pasó eso y empecé a trabajar, ya no pensaba yo mucho. 

(…) dije “tarde o temprano voy a encontrar marido y voy a tener otro. Pero, ahora ya no 

pienso mucho porque, como quien dice, si uno piensa es enfermedad también y, hasta 

ahora, hay veces cuando veo a los de mis compañeras que digo “ya estuviera así”, pero 

ya. Ahora están creciendo estos… (Entrevista a Blanca) 

 

g) Dimensiones problemáticas en estas defunciones  

En las defunciones de estos niños se ponen en juego diversos aspectos culturales, 

sociales y económicos de la vida ocotepecana. Uno de ellos atañe a las relaciones 

de género. Brígida inició su matrimonio en una posición subordinada ya que no fue 

una decisión suya, sino un acuerdo que tomaron sus padres y sus suegros. 

Además, era menor de edad, no había tenido trato previo con su esposo, por lo 

tanto se puede decir que ni lo conocía y no sabía lo que le esperaba en la vida con 

él, quien, en suma, era alcohólico. Ser alcohólico en Ocotepec, si bien desde las 

representaciones sociales se considera algo negativo, es una práctica muy 

extendida y contra la que parecen haber pocos controles jurídicos y sociales. En 

esta familia ha sido motivo de malestares para las mujeres, de fuga de dinero y de 

violencia económica y psicológica (“pleitos”), pero contra la que ellas no pueden 

hacer nada. Incluso Urbano reconoce que está mal hacerlo pero que no puede 

evitarlo.  

Sin embargo, esta posición subordinada cambió con el tiempo. Conforme pasaron 

los años, debido a que su esposo pasaba mucho tiempo fuera y a que la familia 

era nuclear, Brígida fue teniendo mayor margen de toma de decisiones, llegando a 

hacerse cargo total de las actividades productivas (no con su mano de obra sino 
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pagando “chambeadores”) cuando Urbano estaba ausente, y disponiendo de su 

dinero para gastarlo como consideraba pertinente, principalmente en lo que a 

necesidades básicas se refiere. Ella se quedaba a cargo de sus hijas y por lo tanto 

era quien mayor influencia tenía sobre su comportamiento, pero parece que esto 

no siempre fue positivo para las niñas. Por lo que relata Blanca, aunque su padre 

y su madre fueron responsables en términos de cubrir con sus necesidades 

básicas, esto no evitó que en términos de control de comportamiento fueran 

violentos, lo que impidió que hubiese una buena comunicación y que tuvieran 

confianza en ellos, llegando a la agresión física.  

El accidente de Urbano cambió mucho el patrón de vida de esta familia, tanto en 

las relaciones de género como en la economía. En cuanto a las primeras, Urbano 

se vio obligado a pasar más tiempo en Ocotepec y dejó de ser productivo, lo que 

no sólo afectó su propia imagen de hombre “responsable”, en términos 

ocotepecanos, sino que le causó problemas serios con su esposa, quien se 

rehusaba a tener que imponerse restricciones como su suegra sugería. El discurso 

de Brígida revela que la situación le estaba generando mucho malestar, lo que ella 

denomina como “problemas”. Las confrontaciones constantes con su familia 

política, debido a que ésta quería decidir sobre su vida, las discusiones con su 

esposo y la precariedad económica en la que se vio de un momento a otro, la 

desgastaron emocionalmente, al grado que quiso separarse de su esposo porque 

él (su accidente, su invalidez y su familia) representaba todo lo malo que estaba 

pasando. Después de haber gozado de amplio poder de decisión, de pronto se vio 

seriamente limitada, al grado que no tenía ni $20.00 para un suero oral, puesto 

que a raíz del accidente, y pese a su invalidez, Urbano llevaba la voz cantante en 

cuanto a las decisiones que había que tomar. Brígida volvió a quedar subordinada, 

lo que se refleja en la frase: “ni modos, el hombre es el que manda”, y en el hecho 

de haberse embarazado en un momento de mucha precariedad. Es altamente 

probable que al sentirse amenazado por los chismes de infidelidad, Urbano haya 

buscado reafirmarse trayendo a otro bebé, pese a que la pareja se había 

caracterizado por espaciar sus embarazos. Sin embargo, ella no perdió poder 

sobre sus hijos, por ello pudo llevar la voz cantante en la atención de Santiago y 
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Juan, y tuvo una fuerte influencia en la trayectoria de vida de Blanca. 

En lo que respecta a la economía, la familia se descapitalizó de un momento a 

otro, no sólo por la venta del cafetal y de los animales, sino porque abandonaron 

las actividades agrícolas, su fuente de seguridad alimentaria, perdieron la beca de 

Oportunidades, Brígida tuvo que vender las alhajas de oro de sus hijas, y la familia 

completa se vio obligada a depender de lo que podían ganar con el negocio de 

verduras. De pronto Brígida y sus hijas tuvieron que usar su mano de obra para 

subsistir, sustituir al padre y costear su rehabilitación. Brígida, en palabras 

ocotepecanas, habría descuidado a Santiago al ir a cortar leña porque ahora toda 

la familia dependía de ella y de las hijas mayores. Urbano, por su parte, por una 

cuestión de género,141 no le dio a Santiago los cuidados que le prodigaba su 

madre: no le dio su leche ni su manzana.    

Es interesante que a pesar de la precarización, la familia apostó todo por la 

recuperación de Urbano. Este caso, como el de Alfonso, demuestra que la salud 

de un adulto es un asunto prioritario y que las familias están dispuestas a gastar lo 

que tengan y a trasladarse a la capital de estado para atenderse en el segundo 

nivel. Esto se explica en el hecho de que las familias dependen totalmente de 

estas figuras masculinas, en la mayoría de los casos ellos son los únicos 

económicamente productivos, o los que potencialmente pueden aportar más 

dinero porque son los únicos que pueden migrar y acceder al trabajo asalariado. 

Además, todos los informantes provienen de familias del estrato bajo, lo que 

explica que ninguno de sus familiares (padres, hermanos, primos, tíos, suegros) 

haya tenido la posibilidad de donarles o hacerles préstamos para su recuperación, 

como dice Alfonso: “está solo”. Esto también explicaría que a Brígida le hayan 

pedido que aceptara la muerte de su hijo ya que, aunque no se expresa 

tácitamente, la muerte de su esposo pudo haber sido peor para la familia, por las 

repercusiones económicas que habría traído.  

En este contexto de precarización de las condiciones de vida, enfermedad del 

padre, conflictividad intrafamiliar y con la familia política, la muerte de Santiago 

                                                           
141

 En mi investigación anterior pude notar que muy pocos hombres sustituyen a las mujeres en las actividades 

domésticas como la preparación de alimentos; aunque sí podían darles de comer a los hijos, se consideraban 

incapaces de cocinar. En esta investigación observé algo similar. 
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quedó en segundo plano. Las representaciones sobre la muerte tuvieron la función 

de ocultar una atención deficiente, la dilación en la búsqueda de atención y la 

responsabilidad de los padres.  

Santiago 

Este es uno de los casos en los que el proceso de autoatención tiene el papel 

determinante, en el que las representaciones y prácticas de la madre marcaron el 

desenlace, y en el que se aprecia la síntesis de recursos empleados. El primer 

diagnóstico fue un síndrome culturalmente delimitado y se atendió con recursos 

tradicionales; el segundo diagnóstico lo hizo la partera, fue una enfermedad 

alópata, “diarrea”, y se curó con este tipo de recursos. Después de la intervención 

de la especialista, Santiago aparentemente “se curó”, pero dos días después 

volvió a presentar el mismo cuadro agudizado, por lo que podemos decir que el 

tratamiento previo fue deficiente. En este punto hay que resaltar que no se empleó 

la terapia de rehidratación oral (TRO) pese a que esta partera, y el curandero que 

vio al final a Santiago, lo sugirieron. La madre acepta que se rehusó en todo 

momento a usarlo pese a que los curadores y/o algo en su pensamiento se lo 

sugerían; es honesta al decir que no lo usó “porque no le confiaba”.  

La falta de utilización de TRO ante cuadros diarreicos es un problema que 

detectamos en varias de las mamás (ver capítulo 4); quienes lo emplearon fue 

porque el curador se los recetó y vendió, no fue por iniciativa propia pues a 

ninguna se le ocurrió darle suero oral a su hijo antes de ir con el terapeuta. Esto 

coincide con el tratamiento que se le dio a la diarrea de Jorge (familia 3, capítulo 

anterior), con prácticas de atención no apropiadas para la diarrea que 

encontramos en la investigación anterior (suspensión de los alimentos) y con los 

resultados de la ENSANUT 2012,142 donde se menciona que, en comparación con 

encuestas anteriores, ésta reveló que hubo una menor utilización de TRO ante 

episodios de diarrea en las familias entrevistadas (Ferreira, 2013a), por lo que los 

autores sugerían reforzar las capacitaciones desde el primer nivel de atención. Por 

                                                           
142

 En los manuales de atención de enfermedades diarreicas se recomienda continuar con la alimentación 

normal del bebé para evitar la desnutrición que puede provocar el gasto fecal. Para más detalles ver: De 

Materán, Mercedes [et al], 2009, “Terapia de Rehidratación Oral”, en: Archivos Venezolanos de Puericultura 

y Pediatría, Vol. 72 (4), pp. 146-153. 
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lo tanto, los casos de Santiago y Jorge son buenos ejemplos del papel que juegan 

los saberes populares de la enfermedad diarreica en Ocotepec al determinar que 

la atención sea deficiente.    

La mayor parte de los recursos terapéuticos empleados en Santiago fueron 

alópatas, incluidos antibióticos y antipiréticos, en presentaciones que seguramente 

no eran adecuadas para un niño (principalmente hablando de la tetraciclina y la 

acromicina, antibióticos muy potentes), en dosis sospechosas por varias razones: 

a) el hecho de darle “un pedacito” de cada pastilla “revuelta en agua” puede ser 

nocivo porque una mezcla con compuestos tan fuertes puede irritar el estómago 

de los bebés; b) la dosis infantil va en función del peso que tiene el bebé, caso 

contrario podría ser nociva o bien ineficaz; c) los sabores tan desagradables y 

olores tan fuertes que suelen tener estos medicamentos provocan vómito, por lo 

que es natural que muchos de los niños de esta investigación los hayan 

expulsado; d) es ampliamente sabido que un antibiótico debe usarse por al menos 

siete días para evitar que el agente patógeno genere resistencias al mismo, y a 

Santiago únicamente se le administró durante 24 horas. 

Aunque el padre advirtió los signos de alarma en su hijo y que su estado 

empeoraba conforme avanzaba la noche, Brígida se rehusó a buscar ayuda y ella 

admite que “no pensó que fuera a morir su chamaquito”, porque a los que ha visto 

morir de diarrea no lo hacen “rápido”: nuevamente sus saberes determinan su 

actuación. Ella no advirtió peligro o riesgo en el número de evacuaciones, en la 

presencia de vómito, en el rechazo del alimento, en el llanto que no cesaba y la 

deshidratación (“tenía su labio bien seco”, “estaba triste”), y aunque el padre 

admite que sí, queda claro que él no tomaba ese tipo de decisiones, al menos en 

ese momento.  

La “clínica” es la gran ausente en esta trayectoria, las razones son varias: a) a 

Brígida le dijeron que los medicamentos que daban ahí no curaban; b) estaba 

cerrado; c) no quería que la “regañaran”. Pero tampoco pensó en ir a buscar a los 

médicos populares, pese a que algunos eran familiares suyos; aunque hay 

razones importantes (llovía fuertemente y era probable que no los atendieran de 

madrugada), para el padre no resultaban limitaciones y el gran obstáculo fue la 
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negativa de la madre a salir y su decisión de esperar. Antes del amanecer, decidió 

darle medicinas a su hijo, como vio que no funcionaron, entonces sí salió con su 

esposo a buscar atención pero era muy tarde ya y todos los curadores 

consultados coincidieron. Seguramente también era tarde para darle rehidratación 

oral, así que aunque la madre haya acusado a su esposo de negligente, la 

negligencia operó desde antes, en la dilación para buscar atención. Urbano admite 

su culpa, pero a ella se le dificulta hacerlo, y no es nuestra tarea señalarla; sin 

embargo, hay que revelar que el papel dominante de una mujer no siempre es 

positivo, pues al no haber hecho caso a los curadores y a su marido, evitó que su 

hijo recibiera la atención requerida en el momento oportuno.  

La actuación de Brígida nos parece un ejemplo claro de la automedicación a los 

cuadros diarreicos en Ocotepec, pues muestra coincidencias con lo que 

encontramos en la investigación anterior y en el caso de Jorge. Por lo tanto, revela 

el papel tan importante que juegan los saberes populares y que, aunque ella 

llevaba la voz cantante, no es culpable en el sentido de haberse propuesto darle 

una atención deficiente a su hijo. Por el contrario, hizo lo que consideraba 

adecuado, lo que seguramente algunas otras mujeres habrían hecho y/o dejado 

de hacer. Esto ayuda a explicar la alta prevalencia de defunciones por diarrea. 

 

Juan 

Esta es la única defunción vivida por una mujer cuando era menor de edad y 

estando separada del padre de su hijo. Blanca señala ambos aspectos como 

causas directas de la muerte pues las asocia a su incapacidad para poder cuidar 

de él y hacer frente a la enfermedad.  

La historia de Blanca muestra las dificultades que enfrenta una joven que ha 

sufrido violencia por parte de sus padres, por lo que éstos no se perciben como 

una red de apoyo sino como personas a las que únicamente hay que obedecer. 

Su posición subordinada frente a sus padres la hizo sentirse desprotegida frente a 

las amenazas de un hombre y a callar cuando fue abusada sexualmente. Su 

discurso demuestra que los hombres, sus padres y la comunidad ocotepecana 

tienen gran poder de influencia sobre ella, a los que no puede contravenir de 
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ninguna manera, al grado que la paralizan y la llevan a aceptar relaciones en las 

que siempre está en desventaja.   

La pérdida de su virginidad le quitó su valor como mujer, de ahí su temor a las 

burlas de los compañeros y de la “gente” (la comunidad”), esto evita que siga 

estudiando y que su vida siga un curso normal. A partir de entonces únicamente 

aceptará relaciones con hombres extranjeros, mayores que ella, sin casarse por lo 

civil o por la iglesia, por lo que estará en desventaja. La diferencia étnica y 

generacional permitió que el primero la engañara a ella y a sus padres pues ni era 

soltero ni se haría cargo de su manutención. Con su segunda pareja no había 

diferencia generacional pero la étnica llevó a que su madre la separara. Con el 

último se dan las dos diferencias, y como vimos en el capítulo anterior, aunque 

hay violencia, alcoholismo, entre otros problemas, ella insiste en que su marido es 

“responsable” porque trabaja y le lleva dinero.  

Blanca ha explicado que ha aceptado estas parejas porque un hombre soltero y 

joven de Ocotepec difícilmente la aceptaría al no ser virgen (y conocer detalles de 

su pasado). La devaluación de su estatus y su autoimagen ha tenido efectos muy 

negativos en su vida, que se suman a la posición subordinada que de por sí tenía 

frente a sus padres. Su madre decidió por ella: que estudiaría el bachillerato, que 

se juntaría con un hombre que ni siquiera conocían bien, que se iría a Tuxtla 

Gutiérrez para no enfrentarlo, que se separaría de su segunda pareja y finalmente, 

decidió sobre la trayectoria de atención de su nieto. Blanca, con la excusa de 

haber sido menor de edad y no tener experiencia, lo que es perfectamente 

comprensible y Hernández (2001) coincide con ello, deja a su madre tomar las 

decisiones, pero también lo hace porque se siente sola y desprotegida, porque no 

tiene los recursos (ni dinero, ni “confianzas”, ni pareja) para hacerle frente a la 

enfermedad. Ella depende totalmente de sus padres, a quienes no puede exigirles 

como lo haría a su pareja, por la diferencia generacional que la tiene subordinada, 

esto llevó a que su madre tomara las decisiones.  

La trayectoria de atención de Juan muestra una gran variedad de recursos 

terapéuticos, diagnósticos y curadores, con intervenciones inadecuadas pues la 

infección respiratoria siguió su evolución natural, al grado que le provocó 
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convulsiones. Esta no sería la única vez que Blanca se enfrentaría a una infección 

respiratoria en un hijo: el tercero presentó el mismo cuadro a los 15 días de haber 

nacido pero la diferencia fue que éste, después de dos días recibiendo terapias 

domésticas y religiosas sin resultado, fue hospitalizado (casi por azares del 

destino ya que por casualidad su hija mayor tenía consulta en el Hospital Regional 

de Tuxtla Gutiérrez); y aunque el costo fue altísimo ($4000.00), su esposo 

consiguió el dinero para pagarlo. En esta ocasión su madre también estuvo 

presente y fue quien les exigió a los médicos del Hospital Regional que atendieran 

a su nieto, “¿’caso aquí que es hospital lo van a dejar morir?”, les dijo y no 

pudieron negarse pese a que estaba saturado.143   

Por lo tanto, en Juan como en Santiago, los saberes populares acerca del 

padecimiento juegan un papel elemental en el tipo de atención que se le fue 

dando. El primer síntoma que la madre y la abuela detectaron fue “tos”, ambas 

coinciden en ello, pero el curandero les dijo que “se había quedado mirando para 

arriba” y aplicó una terapia que no era para la tos. Hoy día la abuela culpa al 

curandero de haberla engañado pero en ese momento le hizo caso y el tiempo fue 

pasando. Cuando vieron que esta terapia no funcionó se dirigieron con otra 

curandera, quien diagnosticó otro SCD, “encanto”, sólo que esta vez y porque no 

podían pagarle, no aplicaron la terapia sugerida sino otra que se le ocurrió a la 

abuela y que era congruente con el diagnóstico. Como Juan no estaba bautizado 

se consideraba vulnerable a los seres sobrenaturales, de ahí que haya decidido 

hacerle una especie de limpia con agua bendita y hierbas para “protegerlo”. Este 

tratamiento, que duró al menos tres días, tampoco dio resultado porque 

evidentemente no estaba dirigido a curar la tos, la fiebre y la congestión (tenía 

flemas) que detectó don Gustavo. Para cuando lo llevaron con el “médico 

particular”, habían transcurrido al menos ocho días y Juan presentaba ya varios 

signos de alarma de los que ni la madre ni la abuela se percataron, o bien, quizás 

sí los notaron pero la confianza en la eficacia simbólica de las terapias 

tradicionales y la falta de dinero evitaron que a Juan se le aplicara el tratamiento 

adecuado de manera oportuna.  

                                                           
143

 De acuerdo con la abuela, este niño fue diagnosticado con “armonía” (neumonía). 
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Después de la aplicación de la ampolleta, presentó convulsiones y tanto la madre, 

como los abuelos acusan al curador de iatrogenia: “eso lo mató, eso lo empeoró”. 

No descartamos un procedimiento inadecuado por parte de este actor, pero 

también es probable que la evolución natural de la infección respiratoria lo haya 

provocado ya que muchos bebés que sufren neumonía pueden presentar 

convulsiones.144 La respuesta de los padres frente a los “calambres o ataques” fue 

no hacer nada y esperar 24 horas más que fueron definitivas. Cuando llegaron con 

el curandero de Coapilla la vida de Juan ya estaba comprometida, era evidente 

que moriría, seguramente presentaba insuficiencia respiratoria. Nuevamente las 

terapias aplicadas fueron inadecuadas, de tal forma que a la mañana siguiente 

estaba cianótico (“se puso morado”), por lo que llegó a la UMR cuando nada podía 

hacerse (porque ni su estado de salud lo permitía y porque seguramente tampoco 

había los recursos para salvarlo). 

El caso de Juan es uno de los miles de neumonía que reciben un tratamiento 

inadecuado en México pues muy pocos alcanzan a ser hospitalizados.145 Éste 

muestra claramente cómo fueron evolucionando los signos y síntomas, el 

empeoramiento de su condición era evidente, pero los diagnósticos erróneos y las 

terapias ineficaces evitaron que sobreviviera. Al igual que con su hijo, la abuela 

optó por atender a Juan con médicos tradicionales y nuevamente rechazó la 

sugerencia de su esposo de llevarlo a la “clínica” con la excusa de que la 

curandera “sabía”. Es evidente que la fuerte adherencia ideológica a las formas 

locales de ver la enfermedad y la desconfianza en la UMR seguían presentes 

(como cuando falleció Santiago), por lo que difícilmente Juan recibiría atención 

especializada. Aunque la abuela no lo dice, es probable que no haya asistido con 

los “médicos particulares” antes, no sólo por la falta de dinero sino porque no está 

de acuerdo en que usen “inyecciones” ya que las considera nocivas (ver capítulo 

4). La defunción de Juan sirvió para reforzar esa representación negativa de este 

                                                           
144

 Más información sobre la neumonía disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/es/ 
145

 De acuerdo con la ENSANUT 2012, únicamente el 20% de los padres de los niños que sufren de neumonía 

(una de las complicaciones graves de las IRAS) detectan signos de alarma, por lo que sólo la mitad recibe 

tratamiento apropiado, y sólo 20% con antibióticos. Si bien existen intervenciones eficaces, su cobertura es 

limitada. Se dice que si la neumonía fuese tratada de forma apropiada con antibióticos, se salvarían 1.3 

millones de vidas de niños menores de cinco años anualmente (Ferreira el at, 2013b). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/es/
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recurso terapéutico (que por lo general son antibióticos), por lo que hasta la fecha 

lo rechaza. 

Blanca, por su parte, dejó que su madre tomara las decisiones, pero a diferencia 

de ella, no condena a las “inyecciones” por haber matado a su hijo, pues en la 

actualidad permite que se las apliquen a sus hijos y no duda en consultar a los 

“médicos particulares” cuando  tienen IRA o EDA. Por lo tanto, Blanca tiene razón 

cuando dice que el haber sido menor de edad y no haber tenido pareja fueron las 

causas de muerte de su hijo, nosotros las vemos como dos condiciones sociales 

que impidieron que ella actuara a tiempo y que buscara terapias eficaces, por la 

falta de experiencia y porque no había a quién exigirle que se responsabilizara 

(económicamente). Hasta el final, cuando fue a preguntarle a su padre si estaba 

de acuerdo en que le hicieran su hoja de referencia, Blanca mostró su incapacidad 

para tomar una decisión y que era totalmente dependiente de sus padres.  

La historia de Blanca podría ser la de otras mujeres ocotepecanas que comparten 

el haber sido madres solteras, que carecen de redes de apoyo, que pertenecen a 

familias con condiciones de vida precarias o en las que prevalece la violencia 

intrafamiliar. De hecho, al revisar las actas de defunción de la Oficialía del Registro 

Civil encontramos que en un 12% sólo la madre se había manifestado y el niño 

únicamente llevaba los apellidos de ésta, lo que nos hizo pensar que 

potencialmente podían ser hijos de madres solteras; el 80% de las defunciones 

eran en la etapa infantil, 60% de las cuales de niñas (contraría a la tendencia 

general en que la mayoría de las defunciones en niños menores de cinco años era 

de varones). 

Las representaciones sociales acerca de las causas de muerte de Juan, las 

múltiples explicaciones que dan los abuelos (que “la enfermedad se lo llevó”; que 

Blanca le pasó alguna enfermedad a su bebé en el embarazo) y la madre (que 

“diosito se lo llevó para que no sufriera”) ocultan las dimensiones problemáticas de 

la vida de esta familia que incidieron en la dilación de la búsqueda de atención, y 

la selección de terapias no adecuadas para el cuadro que presentaba. 
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h) Conclusiones sobre estos casos 

Santiago   

La trayectoria de atención de Santiago se ve claramente influenciada por la 

dimensión étnica, la económica y la de género. La primera se aprecia en la forma 

cómo la madre iba entendiendo y atendiendo el proceso: primero diagnosticó un 

SCD, luego fue con la partera, quien recetó medicamentos de patente pero se 

usaron por un periodo muy corto. Después de la recaída, reaparece la 

autoatención con una actuación tardía e insuficiente para un cuadro 

eminentemente agudo y grave, debido a la falta de detección de signos de alarma 

como la deshidratación. Aunque la mayoría de los medicamentos empleados 

fueron alópatas, no se empleó el recurso más promocionado por la biomedicina: la 

TRO, sin ésta y habiendo rechazado el pecho y la comida, Santiago no tenía 

manera de hacer frente al gasto fecal. El rechazo a la TRO y a la UMR obedecen 

a que “no confiaba en ellos” a causa de comentarios que había escuchado de que 

el servicio era deficiente y su propio temor a un mal trato (regaño); es decir, que 

era producto tanto ideológico como de su propia experiencia.  

La desigualdad de género operó en los conflictos con su esposo y con la familia 

política, que le generaban malestar porque empezaron a reducir su margen de 

toma de decisiones, algo a lo que estaba acostumbrada y no quería renunciar. La 

tensión en la pareja pudo haber provocado más dificultades en la trayectoria de 

atención de las que sabemos, pues las diferencias y el sentimiento de culpa que 

se identifican en los relatos de los esposos demuestran que no hubo acuerdo en el 

rumbo que la misma iba tomando, y que en su momento cada uno obligó al otro a 

hacer lo que le parecía conveniente: esperar a que amaneciera para buscar 

atención, no llevarlo a la UMR, no comprar suero oral. No es casual que esta 

defunción haya provocado una separación momentánea, pues fue la culminación 

de tensiones y violencias acumuladas.  

También podemos observar que la diferencia generacional operó en que la 

defunción de Santiago se minimiza frente a la amenaza que representaba la del 

padre. Esto nos lleva a pensar que esta valoración diferencial en función de la 

generación es negativa puesto que evita que a los niños, que son dependientes e 
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incapaces de demandar atención por sí mismos o externar su dolor o malestar, se 

les deje en segundo plano y no se apueste todo como con los adultos en estado 

crítico.       

Finalmente, el empobrecimiento que sufrió la familia de un momento a otro 

también afectó puesto que los padres tenían restricciones en cuanto al dinero que 

podían gastar, de ahí que Urbano se negara a darle más a su esposa para un 

suero oral. Por lo que ella ha dicho, en otras condiciones, ella no habría tenido que 

pedirle, simplemente lo habría comprado, pero su situación era tan precaria que 

ella no contaba ni con esa cantidad. Todos los esfuerzos de una familia para 

escalar socialmente, puesto que ya pertenecían a un estrato medio con base a 

nuestra propuesta de estratificación, se hicieron nada con la invalidez del padre. 

En consecuencia, la atención de los adultos hombres es un asunto mayor en este 

tipo de contextos en que una familia sólo puede prosperar con el trabajo 

masculino.   

 

Juan 

En esta defunción la desigualdad genérica y de generación determinaron en 

mayor medida la trayectoria, porque las mimas explican la influencia de la 

dimensión étnica y la económica. Las primeras se observan en la dependencia de 

Blanca frente a sus padres, generada por una historia de violencia intrafamiliar y 

de género (sexual), que la obligaba a tener una posición subordinada, tenía que 

obedecer sus órdenes, lo que aunado a su juventud, que le impedían tener redes 

de ayuda propias y experiencia en el cuidado infantil, la inhabilitaron para tomar 

decisiones en la trayectoria de su hijo. 

El no reconocimiento de los signos de alarma: tos, congestión nasal, dificultad 

respiratoria, convulsiones, que fueron apareciendo de forma paulatina, evidencia 

que los saberes populares aun no identifican los signos y síntomas de la 

neumonía como un padecimiento que requiere atención especializada y urgente, 

máxime en un recién nacido, para el que es potencialmente letal debido a la 

inmadurez de su sistema respiratorio. La atención con recursos tradicionales 

inadecuados, el tránsito de un curador a otro, de una terapia a otra, con 
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diagnósticos de padecimientos que parecen ser bastante imprecisos, sólo 

facilitaron la evolución natural de la enfermedad, para cuando llegó a la UMR, 

evidentemente era muy tarde. Esto demuestra que los saberes populares tienen 

dificultades para enfrentar cuadros de neumonía.  

Finalmente, la falta de dinero postergó la atención del médico practicante que, 

suponemos, podría haber recetado un tratamiento más efectivo, de haberse 

consultado en los inicios del padecimiento puesto que en el trabajo de campo le 

vimos curar a adultos y niños de infecciones respiratorias. Aunque habría que 

aclarar que la postergación también obedecía a la desconfianza de la abuela en 

las “ampolletas” que él suele recetar. En consecuencia, los saberes de la abuela 

tuvieron un papel protagónico durante toda la trayectoria. 

En síntesis, el estatus de Blanca la dejó a merced de las decisiones de la abuela. 

En la actualidad, ella muestra más autonomía y una clara diferenciación respecto 

a su madre en cuanto a su proceder frente a los padecimientos infantiles, por lo 

que sostenemos que ella tiene razón cuando culpa a su inexperiencia y 

dependencia de la defunción.     

  

6.2 La familia de Nidia y Óscar 

Francisco y Lupita fueron hijos de Nidia y Óscar. Francisco nació el 25 de 

Noviembre de 2005 en Ocotepec, y falleció el 20 de abril de 2008 en San 

Francisco Ocotal, tenía 2 años con cuatro meses de edad. Era el segundo hijo de 

la pareja. De acuerdo con los padres, la causa de la muerte fue “tos como 

tosferina”; el acta de defunción menciona que la causa de muerte fue “bronquitis”, 

la misma que se aprecia en las bases de datos del SINAIS: “Bronquitis aguda”. 

Lupita nació el 30 de junio y falleció el día 22 de julio de 2013 en Ocotepec, tenía 

22 días de haber nacido, era la quinta hija. De acuerdo con el testimonio de los 

padres, la causa fue que “le había partido la cabeza el rayo”. Esta defunción no 

pudo ser corroborada en las actas de defunción ni en la base de datos del SINAIS. 
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 a) Antecedentes 

Natividad y Alfonso, tíos de Francisco 

Nidia nació en Ocotepec y Oscar en San Francisco Ocotal.146 De acuerdo con 

Natividad (cuñada), cuando Nidia era adolescente solía salir por la tardes, sin 

notificar a su familia a dónde iba, y regresaba cuando ya había oscurecido. Esto 

fue motivo de molestia para su familia, de tal forma que en dos ocasiones su 

hermano Alfonso “fue a traerla del pelo, al tiempo que reclamaba qué estaba 

haciendo en la calle”. Tiempo después, Nidia no volvió más de una de sus salidas 

vespertinas, “se había huido” con Oscar; él había sido la razón de sus constantes 

salidas. Su huida molestó mucho a su padre ya que nadie en su familia sabía de 

su relación, y los obligó a casarse por la iglesia. Con el paso del tiempo su padre 

se olvidó del enojo y a partir de entonces han podido contar con él. 

De acuerdo con Natividad, con la familia de Oscar no sucedió igual, desde un 

inicio la relación no fue positiva para ella. Nidia se fue a vivir a casa de sus 

suegros, ahí transcurrieron los primeros años de su matrimonio, hasta que Oscar 

pudo construir una casa de madera para ellos solos pero en el mismo solar, así 

que, aunque se separaron de residencia, aún eran vecinos.  

Cuando vivían en la misma casa, Nidia tenía una relación conflictiva con su 

suegra, ésta la criticaba constantemente, le decía que “comía mucho, que gastaba 

mucho dinero en comida y que era egoísta por no compartirle”. Compartieron el 

fogón durante unos años pero Nidia siempre cocinó por aparte y nunca se sintió 

con la obligación de tener que compartir sus alimentos ya que estos eran 

comprados con el dinero que su esposo ganaba con su trabajo, que era para su 

propia familia y no para sus padres, así que ella siempre pensó que estaba 

haciendo lo correcto, y que era su suegra la que estaba actuando mal. En una 

ocasión, “aburrida” de las críticas y chismes de su suegra,147 Nidia le respondió 

“dándole golpes con un palo”. Esta acción llegó a oídos de su padre, quien le 

llamó la atención y le hizo ver que no estaba bien que golpeara a su suegra. 

                                                           
146

 Localidad que se encuentra a media hora caminando desde Ocotepec, es la primera colonia ocotepecana 

que nos encontramos al entrar al municipio llegando desde Tuxtla Gutiérrez. 
147

 Cuando los ocotepecanos usan la expresión “aburrirse” quieren decir que ya no soportan una situación o 

que se ésta se ha vuelto intolerable, y no a que hayan perdido el interés en algo. 
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Inicialmente Nidia negó este hecho pero más adelante lo aceptó; sin embargo, ella 

nunca sintió que debiera pedirle una disculpa, de hecho, Natividad afirma que 

Oscar la defendía y, en alguna ocasión dijo que “su mamá se lo había buscado por 

molestar” a su mujer. De acuerdo con Natividad, Oscar siempre ha apoyado a su 

mujer y la ha defendido frente a las críticas de su familia aunque “no le gusta que 

salga de la casa”. Cuando recibe dinero de Oportunidades compran 100 kg de 

maíz “de una vez, para que ella ya no salga”, Óscar dice que “no tiene nada qué 

salir a hacer”. 

La relación con la familia de Nidia parece positiva puesto que su padre (su madre 

ya falleció) “le presta” dinero cuando lo necesita. Natividad corrobora esto, pero 

además, dice que Nidia y Oscar tienen la costumbre de no pagar el dinero que 

piden prestado, ni al papá de Nidia ni a nadie, y que es por esta razón que no 

tienen “confianzas”. En algunas entrevistas, Alfonso, hermano de Nidia, nos ha 

manifestado que no está de acuerdo en que su padre apoye económicamente a su 

hermana y a su cuñado con tanta frecuencia. Alfonso considera a Oscar 

“irresponsable” porque no sabe administrar el dinero que gana ya que, cuando lo 

tiene, no ahorra para una emergencia, y que ambos “ya se acostumbraron” a que 

su padre los ayude cuando lo necesitan. Natividad, por el contrario, no lo 

considera irresponsable ya que ha observado que Oscar siempre busca qué hacer 

y cómo ganar un poco de dinero. 

Mi cuñado no toma pero tiene otro, es como un vicio también, él cuando ganaba dinero, 

cuando tenía unos $2000.00, $3000.00, le compraba ropa a todos, ahí se acaba el dinero, 

todos, sus hijos, su mujer, y ahora la ropa cuesta para comprar. Y yo siempre les aconsejo 

a mis cuñados que no hagan así… y él no, él no piensa si hoy o mañana va a enfermar, si 

no va a tener el dinero, o comida. Él, cuando tiene dinero, nada piensa en ahorrar. 

(Entrevista a Alfonso) 

Nidia 

Nidia nos ha dicho que, además de su padre, su hermana mayor la orienta 

respecto a cómo curar a sus hijos cuando están enfermos. Aunque Alfonso nos ha 

compartido algunas de sus críticas respecto a la vida de su hermana y su cuñado, 

éste también los ha apoyado cuando ha podido, como veremos en la segunda 

defunción.  
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Cuadro 45. La familia al momento de la defunción de Francisco 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

b) El desarrollo y la muerte de Francisco 

Nidia 

Nidia relata que el parto de Francisco la hizo sufrir, “su dolor” comenzó el 01 de 

noviembre y se alivió el 25 del mismo mes;148 además, el niño “vino con mucha 

agua, había agua adelante y atrás del bebé”, pero la partera le dijo que estaba 

normal y la visitó durante tres días para ayudarle con su baño. Francisco se movió 

y lloró al nacer, era un bebé aparentemente normal, hasta que notaron un 

problema cuando tenía un año de edad: “su panza estaba creciendo mucho pero 

no sus nalgas”, y las piernas no le respondían bien, podía pararse sólo unos 

instantes pero “no aguantaba”, se caía. Conforme crecía y se desarrollaba, fue 

presentando diversos problemas de salud que fueron atendidos por terapeutas 

diferentes y además había sido diagnosticado con desnutrición por UKA y la UMR 

de la localidad. El primer problema que Nidia detectó fue que: 

Cuando el niño comía se le abultaba la pancita o se le inflamaba y los pies los tenía 

chiquitos, la barriga se le inflaba cada que comía; ahí es que ella se dio cuenta de que su 

hijo estaba enfermo, que cuando le daba cosas frías o calientes hacía que le pasara eso, 

no le caía bien la comida. Además, le daba como un catarro en su garganta; que parecía 

que tenía dolor, le gritaba la garganta, se le chillaba, como si tuviera tos. (Entrevista a 

Nidia) 

A pesar que le sentaba mal la comida, ella trataba de alimentarlo con frutas, 

verduras y arroz “para que así agarrara la fuerza”. Su preocupación la llevó a 

                                                           
148

 Las mujeres ocotepecanas se refieren a las contracciones que se dan durante el trabajo de parto como “su 

dolor”.  
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consultar a “los doctores gringos” cuando Francisco tenía 3 meses de edad, 

quienes le dieron un pronóstico poco alentador: 

Ellos le dijeron que le diera frutas y verduras cocidas porque la criatura de por sí no se iba 

a criar, no se iba a crecer, de por sí tenía problemas, por eso ella empezó a dárselo. Le 

dijeron que sus pies no se iban a desarrollar y por su estómago que se inflamaba, eso le 

impedía, por eso no se iba a crecer y que iba a venir una enfermedad que de un jalón se 

iba a morir la criatura. El gringo le dijo: “espéralo, va a venir una enfermedad que con esa 

se va a ir, no la va a pasar”. Los doctores de allá arriba, de la clínica, nunca le dijeron, sólo 

el gringo le avisó, unas mujeres le tradujeron. Se puso triste cuando le dijo así el doctor. Se 

le metió una tristeza a ella. Ya después, fue a la iglesia y lo dejó en manos de dios, porque 

él lo mando así, que quedara en manos de Dios. Ella había ido sola, mientras su esposo 

estaba trabajando en el campo. Esto a su esposo le dio coraje, se sintió mal; después, le 

dijo: “sí, vamos a hacer todo el esfuerzo, toda la lucha, vamos a luchar por nuestro hijo 

aunque no se críe pero vamos a luchar. Vamos a hacer todo lo posible para curarlo, 

aunque no; ahí que lo vea diosito si se va a curar o no; nosotros lo vamos a curar”
149

. 

(Entrevista a Nidia) 

Nidia también se lo comunicó a sus padres, estos decidieron apoyarla; su padre le 

dijo: “lo vamos a curar mientras; si nada más un rato te dieron para que venga a 

vivir la criatura pero ni modos”. El esposo de una sus hermanas le dijo: “no se va a 

criar porque se ve el niño todo triste; le avisó que no se iba a criar, que iba a morir 

porque se le veía en la cara”. 

Los médicos estadounidenses le dieron “pastillas y medicamentos” y le pidieron 

que dejara al niño con ellos durante un mes para que le dieran ciertos cuidados, 

ella accedió. Nidia dice que Francisco mejoró durante el mes que estuvo con “los 

gringos, le dejó de chillar la garganta, el niño se recuperó, ya se sentía que iba a 

caminar, porque le estaban haciendo un estudio para emparejar su cuerpo y lo 

iban a llevar”. Luego le propusieron llevárselo a Estados Unidos por un periodo de 

dos años para someterlo a otros tratamientos, pero Oscar no estuvo de acuerdo: 

Ya los gringos lo iban a llevar y le iban a curar todo el cuerpo, pero dice que su esposo ya 

no lo quiso mandar, ella quería pero su esposo no. Los gringos le dijeron que lo iban a 

llevar, aunque sea dos años, se lo iban a volver a entregar cuando el niño cumpliera cuatro 
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 En todas las entrevistas realizadas a esta informante se empleó a una traductora. 
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años; su esposo dijo: “no, aunque me vean, no estoy viviendo muy jodido para que los 

gringos me digan que lo van a llevar mi hijo; voy a hacer todo lo posible para curar a mi 

hijo”, que así dijo, por eso no lo quiso mandar. Y su papá  le dijo: “mándalo, dáselo para 

que la criatura regrese buena y sana”, pero como su esposo le dijo no, ella sola ni puede. 

Toda la familia de ella sí la apoyaban para que lo llevaran pero la familia de su esposo tal 

vez le metió chisme para que no lo llevaran, que le dijeron al muchacho: “te van a decir, 

otra persona te está curando tu hijo”, de ese chisme se llevó su esposo; por eso ella ya no 

pudo seguir, lo intentó, lo llegó a dejar allá a su niño pero su esposo escondió sus papeles, 

por eso ya no pudo mandarlo. Ella tiene una hermana que conoce a un sacerdote y le pidió 

que ayudaran a su hermana porque es una persona que no tenía ni casa ni con qué 

mantener; ella pidió que le hicieran favor de atenderle a su hijo. Los gringos iban a hacer 

un favor pero el papá de la criatura no quiso. (Entrevista a Nidia) 

Nidia tenía que llevar a su hijo a casa de los gringos a escondidas de su esposo; 

cuando éste preguntaba por Francisco, le contestaba que lo había dejado en casa 

de su mamá, dice que “llegó a la iglesia a pedirle a diosito que la perdonara 

porque estaba echando mentira a su esposo”. La madre de Nidia “quería bastante 

al niño, sacaba de su bolsa, lo curaba cuando estaba enfermo, le daba dinero para 

que lo curara”. Sus padres también ocultaron la verdad porque estaban de 

acuerdo en que “los gringos” curaran al niño, su madre le decía: “si viene acá tu 

marido, conmigo se va a enterar, conmigo se va a arreglar porque yo sé dónde 

estás llegando con tal que lo veamos al niño sano”. Nidia estuvo llevando a 

Francisco todos los días a casa de “los gringos”, de 9 de la mañana a 8 de la 

noche. Nidia no sabe qué le hacían concretamente a su hijo puesto que nunca la 

dejaron entrar, ella pensaba “que lo limpiaban, que lo alimentaban, porque cuando 

pasaba por él se veía la mejoría. (…) Cuando estuvo allá, agarró su cuerpo normal 

porque allá lo cuidaban bien; se parecía a su hijito, al otro, que así estuvo la 

criatura; su cuerpo, todo, se puso normal”. 

Un año después, “los gringos” regresaron y le dijeron que ya no iban a dar 

consulta porque “sólo habían llegado a quitar muelas”. Meses después, Francisco 

volvió a enfermarse, esta vez fue de “calentura, diarrea y vómito”. Nidia intentó 

curarlo con unas pastillas pero no dieron resultado, como “lo vio grave” entonces 

decidió llevarlo al día siguiente con don Gustavo, él le dio “ampolleta y jarabe”. El 
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terapeuta le dijo que “la mitad tenía calentura y la mitad tenía frialdad, estaba 

compuesto su enfermedad”. Llevó al niño tres veces para que le aplicara sus 

tratamientos y se curó. A partir que esta curación, Nidia empezó a confiar en don 

Gustavo y fue a consultarlo para que la ayudara a que su hijo caminara, esta vez 

fue con Óscar.  

Para curar a su hijo, intentó vender su terreno para que con el dinero de eso curaran al 

niño; ese terreno se lo vendieron a don Gustavo, él les dijo que el niño necesitaba fuerza y 

medicina para que se empezara a parar la criatura. El señor le empezó a dar medicamento 

para que el niño empezara a caminar, le dio unas pomadas, unas gotas para que las 

tomara; unas ampolletas y unas pomadas para que lo tallaran. Don Gustavo lo estuvo 

curando durante un mes. [Nidia] le daba doscientos pesos, a veces trecientos pesos en 

cada consulta; en un mes lo llevó 7 vueltas, dice que gastó dos mil quinientos en total. 

Cuando venía su apoyo [Oportunidades], con eso pagó donde prestó. Su esposo estaba de 

acuerdo, él la llevaba con don Gustavo. Don Gustavo decía que sí se iba a sanar la 

criatura; por eso intentó curarlo, porque se iba a sanar. Ya había pasado 8 días que le 

había dado diarrea cuando lo empezó a curar don Gustavo; como vio que se sanó cuando 

lo estaba curando, por eso lo volvió a llevar con él. (Entrevista a Nidia) 

Don Gustavo no logró que Francisco caminara y ella se lo hizo ver Óscar, le dijo: 

“ese señor nada más te está engañando, es mentira lo que te está diciendo 

porque el niño no se está sanando”. Nidia prefirió llevarlo nuevamente con “los 

gringos” pero le dijeron que: “ahora, como ya está más grave la criatura, ya no 

vamos a poder curar nosotros; tú no lo quisiste soltar cuando estaba chiquito y 

ahora su hígado está manchado ya, ya no queda qué hacer con este niño, ya está 

más grave; hasta ahí nada más lo dejamos”. Ante la negativa, buscó otras 

alternativas: 

Intentó ir a Coapilla, le fue a dejar veladoras a la iglesia de la Virgen de Candelaria, lo 

llevaron al niño, “lo palmaron” con ramitas cuando tenía un año. También, cuando ella vio 

que la criatura estaba bien grave y ya no podía curar a su criatura, ella llevaba su vela a 

rezar donde está San Marcos. De allí, la criatura se componía, se le quitaba… cada 

domingo lo llevaba y cuando se empeoraba, cuando veía que se ponía grave lo llevaba. 

Cuando la criatura se ponía grave era cuando le daba calentura y se agitaba su 

respiración. Ella pensaba que se iba a morir la criatura y ya no hablaba. (Entrevista a Nidia) 
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Óscar 

Francisco tuvo varias de estas crisis en las que presentaba calentura y respiración 

agitada. Oscar dice que la causa de la muerte de su hijo fue una tos muy agresiva, 

“como tosferina o bronquitis”. Comenta que se enfermó una noche antes, a 

medianoche comenzó a toser, y murió al día siguiente a medio día; dice que con 

Francisco “gastó mucho dinero” con tal que se curara y pudiera caminar.  

Natividad 

Natividad nos cuenta que Francisco “siempre sufría de tos y que de eso murió”; 

una semana antes de su muerte, el niño se apoyó de una mesita y se puso de pie, 

entonces pensaron que pronto caminaría. Desafortunadamente no tenemos 

detalles acerca de lo que sucedió después de su muerte. 

Cuadro 46. Diagnósticos, Curadores y tratamientos aplicados a Francisco 

 Diagnósticos Curadores Tratamientos  

3 meses de 
edad 

“se abultaba la pancita cuando 
comía y tenía los pies chiquitos” 

Mamá  Alimentación con frutas, verduras y 
arroz 

“catarro en la garganta, le chillaba 
como si tuviera tos” 

  

Desnutrición UMR/UKA Cada mes lo pesaban en la clínica y 
cada quince días en UKA 

“va a venir una enfermedad que 
de un jalón lo va a llevar” 

Gringos  Alimentación con frutas y verduras 
Cuidados desconocidos para la madre 
Tratamiento en EUA por 2 años 

Del año de 
edad a su 
defunción  

“necesita medicina y fuerza para 
que camine” 

Don 
Gustavo 

Pomadas, gotas y ampolletas 

“se ponía grave”: “cada domingo 
le daba calentura y se agitaba su 
respiración” 

Mamá  Limpia con la Virgen de Candelaria en 
Coapilla 
Rezos y veladoras a San Marcos 

“calentura y respiración agitada, 
tos como tosferina” 

Papá  

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas. 

 

c) El contexto familiar al momento de la segunda defunción  

Cuando vivieron esta experiencia por segunda ocasión estaban viviendo en una 

casa que Alfonso les dio prestada, lo cual los hizo vecinos. Nidia y Oscar dijeron 

que se habían mudado de San Francisco Ocotal a Ocotepec porque “tuvieron 

problemas” con los padres de Oscar. Los motivos los desconocemos, pero llama 

la atención que la pareja haya recurrido al cambio de residencia aun cuando vivían 

en una casa aparte.  
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Natividad  

Natividad nos relata que poco antes de morir Lupita, uno de los hijos de Nidia 

enfermó, como no tenía dinero para curarlo ella expresó: “ya mejor que se 

mueran”. Natividad cree que Nidia dijo esto “por coraje”, y no porque en realidad 

quisiera que su hijo muriera. 

 

 

 

 

 

 

 

d) El desarrollo y la defunción de Lupita, “la niña” 150 

Cuando conocimos a Nidia nos dijo que su embarazo transcurría con normalidad y 

que no había tenido ningún problema. Al día siguiente del nacimiento de la niña, la 

traductora y yo fuimos a visitarla para saber cómo se encontraban y les llevamos 

algunos víveres. Oscar nos recibió y nos dijo que ambas estaban muy bien. Yo 

pregunté si Nidia había llegado a los nueve meses de gestación, porque de 

acuerdo con mis cuentas aún le faltaba un mes, a lo que él contestó 

afirmativamente. Nunca pudimos ver a Nidia ya que estaba en cama “recuperando 

su fuerza”, mucho menos pudimos ver a la niña, yo no quise insistir porque 

conozco el contexto ocotepecano y sé que a los bebés recién nacidos se les 

considera vulnerables y susceptibles a la presencia de extraños (ver capítulo 4). 

Días después, volvimos a visitarlas para preguntar nuevamente por el estado de 

salud de ambas, la respuesta de Oscar fue positiva y tampoco pudimos verlas. 

                                                           
150

 Ponemos la niña entre comillas para enfatizar que no tenía nombre antes de su defunción.  

Cuadro 47. La familia al momento de la defunción de Lupita 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 
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Natividad 

Aparentemente no hubo ningún problema durante el alumbramiento. Aunque la 

partera no parece haber hecho ninguna observación, Nidia y sus familiares 

notaron que la niña no tenía un aspecto normal. Natividad dice que Nidia tenía 

miedo de bañar a su hija porque “estaba muy chiquita”, así que le pidió a su 

hermana mayor que lo hiciera. A los tres días de haber nacido, Natividad la llevó a 

la clínica de la localidad a que le hicieran el tamiz neonatal; la enfermera que la 

atendió le dijo que la niña no estaba bien, que los padres tenían que llevarla al 

Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez y que era necesario meterla a una 

incubadora. La enfermera le dijo que pesaba 1.6 kg, y que por esa razón no iba a 

vacunarla ya que “no iba a aguantar las vacunas”. Natividad regresó con Nidia y le 

comentó lo que le había dicho la enfermera. Nidia y Oscar no quisieron llevarla a 

Tuxtla Gutiérrez y dijeron que “aquí se va a criar, ahí va a crecer”, como lo había 

hecho el mayor de sus hijos que también había nacido “chiquito”. Natividad no 

volvió a decir nada al respecto, aunque admite que le parecía que la niña “estaba 

muy chiquita, parecía una muñeca, sus piernas casi no tenían carne”. 

Una noche Natividad escuchó que la niña lloraba, su llanto duró toda la noche y 

hasta la mañana siguiente, entonces fue a casa de Nidia para preguntarle qué le 

sucedía, Nidia no sabía. Natividad le recomendó que la llevara con el médico “para 

que le dieran su medicina”. Como Oscar y Nidia no tenían dinero, esperaron tres 

días hasta que el padre de ésta les dio para llevarla con la partera, una diferente a 

quien los asistió en el alumbramiento. El papá de Nidia también le había pagado a 

la partera cuando nació la bebita ($500.00). La partera dijo “que un rayo le había 

partido la cabeza y que ya no se iba a componer, que iba a morir”; aun así le hizo 

un baño con hierbas. Cuando Natividad volvió a verlos les preguntó qué iban a 

hacer, ellos respondieron que no le habían creído a la partera, “que [ella] no 

sabía”; así que no volvieron a llevar a la niña con ella ni con nadie más. La pareja 

nuevamente expresó que su hijo mayor había nacido así y que así se había 

criado, así que con la niña sucedería lo mismo. La niña siguió llorando las dos 

noches siguientes, hasta que una madrugada falleció. 
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e) Después de la defunción  

Yo había llegado a Ocotepec la tarde del día anterior; a la mañana siguiente, me 

encontraba conversando con Margarita e Irene en su casa,151 cuando de pronto 

llegó Teresa a comunicarme que la hija recién nacida de Nidia había muerto unas 

horas antes. Teresa nos dijo que los familiares decían que la causa de la muerte 

fue “que le había partido la cabeza el rayo pero que ella no lo creía ya que se veía 

que de por sí no iba a vivir porque estaba muy desnutridita, muy chiquita”. De 

inmediato, sin preguntarle al respecto, Margarita nos dijo que ella ya lo sabía 

puesto que, al amanecer, Oscar había ido a buscar a Irene “para pedirle un favor”: 

que le hiciera la constancia de alumbramiento. La partera que atendió el parto de 

Nidia no podía hacerlo porque no estaba “registrada” en la clínica, así que “no 

tenía sello”.152 Margarita, al conocer la situación, le advirtió a su mamá que “podría 

meterse en un problema”, así que le aconsejó que primero preguntara en la 

“clínica” si podía otorgarle la constancia a una bebé que no había atendido; la 

respuesta de la enfermera fue negativa. Margarita ya no supo quién se las hizo.  

Compré un par de kilos de azúcar y me fui a ver a la difuntita, que estaba “tendida” 

en la casa del padre de Nidia, quien es vecino de Irene; su casa estaba enfrente 

de la de Nidia y Alfonso. Habían pocas personas, quizás seis entre adultos y 

niños, la mayoría se concentraba por fuera de la casa, justo en la entrada, y en la 

cocina. Al entrar vi a la niña sobre una estufa ecológica que les había donado 

Chiapas Solidario y que aún no había sido usada, estaba toda envuelta en una 

tela de encaje de color blanco; su cabecita era apenas más grande que una pelota 

de tenis y sus piernas y manos eran así de pequeñas; evidentemente, el tamaño 

de la niña era anormal, esto confirmó mis sospechas de que fue prematura. Nadie 

acompañaba el cuerpo de la niña en ese momento, ni siquiera Nidia, ella estaba 

en la cocina con su hermana, cuando supo que yo había llegado salió rápidamente 

y me abrazó. Nidia lloraba profusamente, decía muchas cosas en zoque que yo no 

entendía, Teresa, la traductora, me explicó. Nidia decía que la niña había muerto 

porque “le había partido la cabeza el rayo, que no había podido hacerse nada y 

                                                           
151

 Parteras informantes de esta investigación. 
152

 Se refiere a las parteras que no asisten a las capacitaciones de IMSS- Oportunidades. 
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que se sentía muy triste”. La traductora le decía “que no llorara porque le haría 

mal”; Nidia se tranquilizó, se quedó unos minutos en silencio con nosotras, 

después fue a la cocina por refrescos para compartirnos; luego volvió al mismo 

sitio y no la vi más. Media hora después la traductora me dijo que ya era hora de 

irnos “porque se trataba de una niña y no había más qué hacer”. Nunca vi a Oscar, 

estaba haciendo los trámites para enterrarla. 

A la mañana siguiente, fui a casa de Natividad, me dijo que ella y su esposo 

estuvieron velando a la niña la noche anterior hasta las 2 de la mañana, que 

habían asistido muy pocas personas, que los gastos en el Registro Civil y el 

funeral se pagaron con el dinero que Nidia acababa de recibir de Oportunidades. 

Natividad también ayudó a bañar y a vestir a la niña después que murió, ni Nidia ni 

su hermana quisieron hacerlo porque “tenían miedo”, por la misma razón tampoco 

quisieron velarla, siempre dejaron a un niño acompañándola. Ya se habían llevado 

el féretro al panteón así que salí de inmediato y logré alcanzarlos; cuando llegué vi 

que cuatro hombres estaban terminando de cavar la fosa, eran Oscar, Alfonso, el 

papá de Oscar y uno de sus cuñados; además, habían dos niños más jugando con 

la carretilla en la cual habían transportado el féretro. 

La tumba se cavó justo a un lado de la de Francisco y muy cerca de la de Silvino, 

la fosa de éste tenía una pequeña lápida de concreto para guarecer las velas y 

veladoras; en cambio, la tumba de Francisco únicamente tenía una planta con 

flores para indicar el sitio, así harían con la tumba de Lupita. 

Una vez que terminaron de cavar, metieron el ataúd en la fosa y lo enterraron; 

después, Oscar encendió una veladora y la colocó cerca de la planta que había 

sembrado. Ninguno de los asistentes esperó a que la veladora terminara de arder, 

la dejaron encendida y se retiraron. El padre y el cuñado de Oscar se despidieron 

porque ellos tomarían otro camino, rumbo a San Francisco; yo me uní a Oscar y 

Alfonso. Camino a Ocotepec conversé un poco con Alfonso, quien me dijo que la 

niña “de por sí iba a morir porque no vivió ni un mes”; él fue al entierro para 

acompañar a su cuñado ya que éste también lo acompañó a él cuando se le murió 
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su hijo. Le pregunté a Alfonso si seguirían rezando por la niña, me contestó que 

“no era necesario porque era bebé”.  

Cuadro 48. Diagnósticos, Curadores y tratamientos aplicados a Lupita 

 Diagnósticos Curadores Tratamientos  

Nacimiento  “estaba muy chiquita” Mamá   

Pesó 1.6 kg 
“necesitaba que la llevaran al Hospital 
Regional para que la metieran a una 
incubadora” 
“no iba a aguantar las vacunas” 

Enfermera 
UMR 

 

“estaba muy chiquita, parecía una 
muñeca” 

Tía   

3 días 
antes 
defunción 

“cabeza partida por el rayo” 
“no se va a componer, va a morir” 

Partera Baño con hierbas 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas. 

 

f) La familia en la actualidad y el duelo de la madre  

Siete meses después de la muerte de Lupita, sus padres decidieron volver a la 

casa que tenían en San Francisco porque SEDESOL destinó un presupuesto para 

mejora de las viviendas de algunas familias ocotepecanas,153 ellos se vieron 

beneficiados con el piso firme y muros.154 Natividad cuenta que cuando habla con 

Nidia acerca de la muerte de su hija, ésta contesta que ya lo olvidó; además, Nidia 

le ha dicho que “ya no quiere embarazarse y que mejor se va a cuidar [usar 

anticonceptivos] porque ya se le van muriendo dos (hijos)”. Respecto a Óscar, él 

habla muy poco y no ha dicho nada respecto a cómo se siente con la defunción de 

su hija. 

g) Dimensiones problemáticas en estas defunciones 

La historia de esta familia deja ver la violencia de género en que viven algunas 

mujeres que deciden unirse con sus parejas sin consentimiento de sus respectivas 

familias. Nidia logró el perdón de su padre cuando se casó por la iglesia, pero el 

hecho de haberse mudado a casa de sus suegros la introdujo en una dinámica 

                                                           
153

 Como parte de la Cruzada Contra el Hambre, les estaban donando cemento, blocks y varillas que podían 

emplearse tanto para piso firme como construcción de muros (paredes), a algunas familias incluso les dieron 

material suficiente para construir una casa completa con todos los servicios necesarios (dos recámaras, sala- 

comedor, baño con regadera e inodoro, techo de concreto, ventanas de cristal, puertas y pintura). 
154

 Esta fue la primera vez que esta familia se vio beneficiada por el gobierno municipal porque, por primera 

vez en más de quince años, ganó el partido por el cual habían votado.  



422 
 

conflictiva con su suegra, quien quería establecer control sobre ella. Nidia 

respondió con una actitud que denotaba resistencia a subordinarse, lo que las 

llevó a la agresión verbal y física. Frente a su marido, su posición parece haber 

sido subordinada desde un principio y no mejoró con el paso de los años, pese al 

apoyo económico y afectivo que Nidia ha recibido de su propia familia. Por estas 

razones, el margen de toma de decisiones de Nidia ha estado muy restringido y 

condicionado por la opinión de su esposo y la familia de éste. Este contexto 

familiar ha estado presente durante toda su vida de casada y ha afectado el 

proceso de autoatención de sus hijos finados.  

Francisco 

Francisco fue lo que podríamos denominar un niño “enfermizo” (el entrecomillado 

es mío), era muy pequeño cuando Nidia empezó a notar que había cosas que no 

estaban bien en él. A los tres meses de edad, cuando comenzó la ablactación, 

notó que “se le inflaba la pancita”. Una ablactación muy temprana, antes de los 

cuatro meses, de hecho puede ser nociva para un bebé porque quizás aún no es 

capaz de digerir bien, y está contraindicada porque el niño está más expuesto a 

contraer una enfermedad diarreica. Contrario a lo recomendado para bebés que 

viven en contextos donde el agua potable es de dudosa calidad y con alta 

prevalencia de desnutrición (OPS, 2003), en Ocotepec se tiene el hábito de 

comenzar la ablactación antes de los seis meses y con alimentos como galletas, 

café, tortillas, sopas, entre otros que no se recomiendan todavía (Cortez, 2011). 

Esto podría explicar que a Francisco le sentara mal la alimentación que le daba su 

madre y que su cuerpo aceptara mejor la que le dieron “los gringos”, puesto que 

ellos podrían haberle dado alimentos más suaves, preparados e introducidos de 

forma adecuada, en cuanto a horario y cantidad.  

Otro aspecto a considerar es que Francisco sufría de desnutrición crónica (puesto 

que de haber sufrido desnutrición aguda no habría estado en control nutricional 

constante) de tipo moderada o severa, de ahí que su desarrollo psicomotor 

pudiera haberse visto retrasado y que haya caminado hasta después de los dos 

años. Estos elementos nos hacen pensar que los padres no visibilizaron a la 
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desnutrición crónica como una condición riesgosa en su hijo. Sí había un 

reconocimiento de la “falta de fuerza” en Francisco pero no se atribuía al bajo peso 

para la edad o a la emaciación que pudo haber presentado, ambas resultado de 

una alimentación poco apropiada u otras enfermedades, y que quizás fue 

corregida de forma temporal con la intervención de “los gringos”, lo que se sabe  

cuando la madre decía que “se veía la mejoría”. Definitivamente hubo un cambio 

positivo en la apariencia de Francisco a partir de esta intervención pero 

desafortunadamente se suspendió y la madre no pudo hacerlo por su cuenta.  

Además de estos antecedentes en el desarrollo de Francisco se presentó otro, el 

que en realidad llevó a la madre a la consulta con “los gringos”: “el catarro en la 

garganta, que le chillaba como si tuviera tos”. Francisco, al igual que su primo 

hermano Silvino, presentó estos síntomas de forma recurrente desde sus primeros 

meses de vida y hasta que falleció. Con frecuencia, dice Nidia que “se ponía 

grave”, presentaba signos de dificultad respiratoria. Nos preguntamos si en 

términos clínicos puede establecerse una relación entre ambos casos, digamos de 

una condición hereditaria, ya que presentaron cuadros parecidos y con desenlaces 

similares, sumamente breves.    

La desnutrición hizo a Francisco vulnerable frente a las enfermedades diarreicas y 

las infecciones respiratorias, y aunque los padres notaron que le faltaba fuerza, no 

parece haber recibido una atención integral que permitiera su recuperación. La 

madre dice que le daba verduras y arroz pero desconocemos con cuánta 

frecuencia y la calidad. Lo único que sabemos, a partir de la encuesta 

socioeconómica aplicada a la pareja, que nos arrojó datos de ingresos y egresos 

de la familia, es que su alimentación está muy restringida, que la carne y las 

verduras son un consumo eventual y/o de temporada, por lo que resulta difícil 

creer que la dieta de Francisco haya sido la más adecuada para un niño que 

necesitaba recuperarse de la desnutrición.   

La madre explica que cuando Francisco fue atendido por “los gringos”, mostró 

mejorías en apariencia y en cuanto al “chillido de su garganta”. Estos médicos le 

dijeron que su hijo tenía un problema de salud que requería atención 
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especializada y ofrecieron proporcionársela en Estados Unidos. Esto es creíble 

puesto que no habría sido la primera vez que lo harían.155 Nidia aceptó pero su 

esposo no porque no quiso que los ocotepecanos hablaran mal de él por ser 

incapaz de curar a su hijo por sus propios medios. Esta idea que fue alimentada 

por sus familiares, hizo que Óscar se rehusara a recibir cualquier ayuda de estos 

médicos. Aquí no sólo hay un elemento de género sino étnico, pues seguramente 

tampoco confiaba en ellos al no poderse comunicar ni saber con precisión quiénes 

son o qué hacen. Óscar prefirió atender a su hijo con los médicos ocotepecanos 

que ya conocía y que gozaban de reconocimiento. 

Por mi conocimiento del contexto y con base en otros testimonios (Lisbona, 1992; 

Reyes, 2007), puedo decir que  los ocotepecanos son proclives a establecer 

relaciones de compadrazgo o de amistad con los extranjeros puesto que al 

percibirlos con mayor solvencia económica, piensan que pueden considerarse una 

red de apoyo o “confianza”. Además, como explicamos en el capítulo 2, desde la 

década de 1970 ya se observaba que las madres salesianas preparaban 

jovencitas para que trabajaran como empleadas domésticas en la Ciudad de 

México o Guadalajara; yo conocí a varias mujeres que de esta forma se habían 

insertado en el mercado laboral de dichas ciudades desde hacía muchos años y 

que sólo volvían a Ocotepec de vacaciones o por temporadas cortas. En el caso 

de Francisco, el acercamiento de su madre a “los gringos” fue facilitado por las 

religiosas, quienes seguramente jugaron un papel importante en el 

convencimiento, además de los propios padres de Nidia que están muy 

comprometidos con Acción Católica. Esto explica la rapidez con que la madre 

aceptó la ayuda pese a que no tenía relación con estos extranjeros, como sí la han 

tenido otros ocotepecanos. 

En cuanto a la actuación de estos actores y su propuesta de llevarse al niño sin el 

acompañamiento de sus padres, no nos parece la forma correcta de hacerlo 

                                                           
155

 Fabio es un joven que nació con un problema conocido como “pie equino”. Cuando era pequeño los 

médicos estadounidenses de The Chiapas Project conocieron su caso y le plantearon a su familia la 

posibilidad de corregir su problema, para lo cual tuvieron que llevarlo a vivir a Estados Unidos. Sus padres 

aceptaron. Después de varias cirugías y rehabilitación, regresó a vivir con sus padres en Ocotepec, para 

entonces ya era un adolescente. 
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puesto que en todos los niveles de atención del sistema de salud mexicano todo 

niño debe estar acompañado de un familiar al menos, no sólo porque hay que 

tomar decisiones cruciales sino porque los niños no reaccionan de la misma 

manera frente a los extraños. Durante las estancias que hice con estas personas 

pude observar que en realidad no hay restricciones para que los ocotepecanos se 

acerquen a ellos y los consulten, pero lo que sí era claro es que después de tantos 

años conviviendo con los ocotepecanos ellos desarrollaron una especie de recelo 

hacia ellos, los que los ha llevado a tomar cierta distancia. Por sus comentarios, 

tengo la impresión que, tal cual me sucedió a mí, ellos se sintieron conmovidos por 

las precarias condiciones de vida de los ocotepecanos, pero con el paso del 

tiempo se han dado cuenta de sus contradicciones, de la alta violencia que hay en 

la localidad y de otros aspectos de la dinámica social local que son difíciles de 

comprender para ellos con sus esquemas de pensamiento norteamericanos; por lo 

que siguen proporcionando ayuda pero ya no se vinculan con tantas personas de 

forma íntima. Esto no justifica la intención de querer llevarse a un niño sin la 

compañía de sus padres, pero ayuda a entender las contradicciones de una ayuda 

que se da a título personal y no mediada por una institución,156 pues tiene otras 

condiciones,157 las que establece quien otorga la ayuda, y quedan fuera del marco 

del derecho o de la normatividad vigente en materia de salud, haciendo de 

quienes reciben la ayuda agentes pasivos, por lo que ni pueden negociar ni 

reclamar o exigir justicia en caso que algo salga mal. Es decir, que una relación 

desigual los pone en desventaja.    

Gracias al apoyo de su familia, Nidia pudo llevar a Francisco con “los gringos” 

durante un tiempo, pero no le fue posible dejarlo ir. Esta decisión requería 
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 Por ejemplo, la Fundación Michou y Mau tiene un convenio con el Hospital Pediátrico de Tuxtla 

Gutiérrez, por el que los niños con quemaduras severas pueden ser atendidos en el Hospital Shinners en 

Galveston, Texas con el que, a su vez, la fundación tiene otro convenio, para lo cual además facilitan el 

traslado con ambulancia aérea que viaja directamente de EUA a Tuxtla Gutiérrez. Incluso en estos casos y 

pese a tratarse de emergencias, uno de los padres puede acompañar a su hijo y la Fundación se encarga de 

arreglar su estatus migratorio en el país de destino; además que todo el proceso es gratuito. La única 

condición es que no pueden dejar las instalaciones del hospital, que les facilita todo lo necesario para 

permanecer ahí de forma cómoda.  
157

 Por los comentarios que escuchaba, me da la impresión que les preocupaba de que al facilitarles el trámite 

de las VISAS, los padres de los niños decidieran quedarse o regresar a EUA para trabajar de forma ilegal, lo 

que los comprometería a ellos y tal vez a su ONG.  
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totalmente del apoyo de su esposo, quien se negó rotundamente. Meses después, 

Francisco enfermó de diarrea y don Gustavo lo curó, esto hizo que los padres 

confiaran en él. Don Gustavo dijo “que necesitaba fuerza” y que para recuperarla 

requerían “medicinas”. Durante un mes estuvo tratando a este niño sin resultados 

visibles o contundentes para la madre, por lo que ella decidió dejar de visitarlo. Lo 

que resulta preocupante de esta experiencia es el alto costo que implicó, $2500.00 

es más de lo que puede ingresar a esta familia en un mes (ver capítulo anterior), 

así que tuvieron que vender un terreno. Desconocemos qué medicamentos le 

aplicaron a Francisco, es evidente que eran muy caros y no podemos saber si el 

cobro era justo o si era exagerado, pero si se trataba de vitaminas (lo que 

sabemos que se usa con regularidad en Ocotepec para que la gente recupere su 

fuerza- Entrevistas a don Gabriel, a don Noé; Diario de campo), podemos decir 

que el curador abusó de esta familia: un gasto elevado pero infructuoso.   

La UMR, su médico alópata y la enfermera son los grandes ausentes en esta 

trayectoria. Pese a que Francisco estaba en control nutricional y por ello la madre 

tenía que llevarlo cada mes a “consulta”, no los percibió como una opción de 

atención ni para el “chillido de la garganta” ni la “falta de fuerza”. Desconocemos 

cuál es la razón. Lo que sabemos, por otras entrevistas y trayectorias recientes 

que nos relató, es que ella y su esposo confían totalmente en los médicos locales 

y en los recursos religiosos.  

Cada vez que Francisco “se ponía grave”: presentaba dificultad respiratoria, ella 

corría a la iglesia de San Marcos en Ocotepec para poner una vela y rezar; 

también fue a Coapilla a hacer promesa con la Virgen de Candelaria. Es decir, que 

la madre sí se movilizaba cuando veía que su hijo estaba mal pero es claro que 

buscaba aquellos recursos en los cuales confiaba, que tenían eficacia simbólica, 

pero difícilmente curaban el problema real del niño. Lo que no queda claro es si 

estos episodios de “gravedad” eran sorpresivos, o bien si la madre y el padre 

esperaban mucho tiempo para actuar y por eso los cuadros de Francisco 

presentaban una evolución negativa. Los padres y la tía coinciden en que 

transcurrieron tan sólo unas horas desde que comenzó con la tos y la dificultad 
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respiratoria y falleció. Los tres informantes ven en esa tos recurrente la causa de 

muerte, no ven a la desnutrición como factor que fue minando su salud, como 

tampoco ven que la atención que recibió era limitada y deficiente. Los padres 

consideran que ellos hicieron “mucho” y eso ya los exime de culpas. Este caso, 

como los anteriores, es muy claro respecto al papel que juegan los saberes 

populares en la atención que se les da a los padecimientos, la que puede ser muy 

limitada para niños que presentan problemas diversos. 

 

Lupita 

Aunque la causa de defunción de esta bebita no es por enfermedades diarreicas ni 

infecciones respiratorias, y tampoco tiene el antecedente de desnutrición como 

resultado de una alimentación inadecuada, el tratamiento que se le dio a su 

padecimiento no difiere demasiado del que se le dio a su hermano Francisco. 

Desde que nació fue evidente para muchos actores, incluyéndome a mí, que no 

estaba bien. Aunque yo no la vi, tan sólo el hecho de “hacer las cuentas” del 

tiempo de gestación de Nidia me hizo sospechar que pudo haberse adelantado el 

parto. Incluso podría atreverme a pensar que se le haya inducido antes de tiempo. 

El uso de oxitocina es frecuente en Ocotepec, he escuchado de casos en que ha 

puesto en riesgo a las mujeres y sus bebés (ver capítulo 4), y no me extrañaría 

pensar que Nidia haya presentado dolores desde el octavo mes (como le pasó con 

Francisco) que se hayan confundido con las contracciones; máxime cuando quien 

la atendió fue una partera que no recibe cursos de capacitación en la UMR, lo cual 

no la hace una mala partera pero quizás en el manejo de oxitocina sí podría tener 

limitaciones. Freyermuth (2000) encontró varios casos así en la investigación 

sobre muerte materna que realizó en la región de los Altos de Chiapas. 

Luego, Natividad explica que la niña nació “muy chiquita”, pesó menos de 2 

kilogramos, lo que la hacía una niña de alto riesgo. La enfermera lo detectó pero 

su labor se restringió a sugerir su traslado al Regional porque evidentemente 

necesitaba una incubadora; sugerencia que le hizo a la tía, quien no tenía la 
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menor injerencia en las decisiones que se toman sobre la salud de su sobrina. A 

esta bebé no se le canalizó desde el primer nivel de atención al segundo, ni 

siquiera se le dio “un pase” u hoja de referencia cuando sabemos que a los padres 

no la habrían recibido sin ésta. ¿Por qué con la muerte materna sí se hace esto? 

Lo único que se nos ocurre es que el problema que tuvieron en el año 2010 a 

causa de una muerte materna, y que tuvo repercusiones a nivel federal, los haya 

hecho temer que vuelva a suceder (ver capítulo 3). Pero como a las muertes 

infantiles nadie las denuncia ni las investiga, es decir que no se les da la 

importancia a nivel jurisdiccional y federal que deberían, pues pasan 

desapercibidas. No sólo los ocotepecanos parecieran minimizar la muerte de un 

bebé prematuro, también el sistema de salud mexicano lo hace. 

Por su parte, los padres se negaron a darle atención pese a que era evidente que 

la bebita no estaba bien, incluso la madre se rehusaba a bañarla. Ambos 

reprobaron los diagnósticos de la enfermera y el de la partera que atendió 

después a la niña, y cuando ésta comenzó con su malestar esperaron tres días 

para llevarla a curar, es decir que actuaron negligentemente frente a un caso que 

a todas luces requería atención especializada.  

La dilación en la búsqueda de ayuda se explica por la falta de dinero, pero esta 

falta de dinero no se justifica por la falta de trabajo de Óscar nada más. Este 

hombre, a diferencia de otros informantes como Urbano, Alfonso y Pablo no se 

preparó económicamente para recibir a su hija, y lo sabemos porque no tuvo 

dinero ni para pagar el parto, ni para pagar la atención médica de la bebé ni para 

sus funerales. Quizás Alfonso tiene razón cuando dice que su cuñado ya se 

acostumbró a que su suegro le da dinero cuando necesita, y así fue, éste pagó el 

parto y la atención de la bebita. Desde la parte económica, que era su 

responsabilidad, Óscar no cumplió como la sociedad ocotepecana esperaría. Por 

la parte de la atención, tampoco lo hizo y era él quien debía hacerlo puesto que su 

mujer estaba en cama “recuperando su fuerza”.  

Los padres se escudan en el hecho de que su hijo mayor también había nacido 

“chiquito” y logró sobrevivir, por esto no les creyeron a la partera y a la enfermera, 
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y tampoco le hicieron caso a la tía que les dijo que la llevaran a curar pronto. Pero 

sus saberes respecto a la condición de la niña no bastan para explicar la falta de 

atención y la negación a trasladarla al Hospital Regional. Detrás está la 

incapacidad económica de un hombre que es jornalero, que lo poco que gana es 

para “su comida”, y que depende del dinero que su mujer recibe de Oportunidades 

y del que le regale su suegro para afrontar otros gastos, porque, además, no 

trabaja con regularidad pues en Ocotepec “no hay” trabajo en el mes de julio. En 

suma, no tenía ni qué vender en ese momento pues había sido expulsado de su 

propia casa; tenía problemas serios con su familia, por lo que seguramente ni 

siquiera podía disponer del cafetal que su padre le heredó. Si no tenía dinero para 

pagarle a la partera, mucho menos que lo tuviera para trasladarse a Tuxtla 

Gutiérrez. Esta negligencia, o en palabras de los ocotepecanos: “descuido” (ver 

capítulo 4), es producto, en parte, de sus restricciones económicas, que se 

refuerza con lo que Natividad escuchó decir a Nidia cuando sus hijos estaban 

enfermos: “ya mejor que se mueran”, no porque en realidad lo deseara sino 

porque estaba frustrada al verse incapacitada para asistirlos. Pero sobre todo, 

consideramos que el “descuido” es producto de su forma de entender el proceso 

que la niña vivía, que los lleva a actuar negligentemente al no darle la importancia 

que requería, pese a que era evidente para muchos actores cercanos; por lo que 

la atención en el segundo nivel ni siquiera era una posibilidad real dentro de su 

manera de entenderlo y atenderlo.   

h) Conclusiones sobre estos casos 

Francisco  

Todas las desigualdades consideradas en este análisis se suman en la trayectoria 

de atención de Francisco, a las que hay que sumar la desnutrición crónica que 

padeció desde que era un bebé de pocos meses, y la recurrente tos con 

insuficiencia respiratoria que nos ha hecho sospechar que tuviera un problema 

más grave de fondo. La desigualdad étnica, que se actualiza en los saberes de los 

padres respecto a la ablactación y la desnutrición infantil, impidió que los padres 

visualizaran una condición de riesgo en la última y que la primera no mejorara 
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sustancialmente mientras crecía. De igual forma, evitó que los padres detectaran 

otra condición de riesgo en una tos que se manifestaba recurrentemente; al 

pensar que era “tos”, la atención se restringió a recursos populares y religiosos 

que eran insuficientes o inapropiados. Además, la desigualdad étnica podría 

explicar que los padres no mostraran adherencia a los servicios públicos de salud 

y que el padre no confiara en los médicos extranjeros, pero que la madre sí 

aceptara la atención estos, ya que su acercamiento a los mismos estuvo mediado 

por personas cercanas a ella. Al identificarlos como parte de su red religiosa (por 

el trabajo que los médicos hacían con las hermanas religiosas), la madre pudo 

confiarles. Todo esto demuestra que los saberes locales tienen limitaciones para 

reconocer y atender adecuadamente condiciones que, desde la medicina alópata, 

son riesgosas para los niños menores de cinco años. 

La desigualdad económica de la familia no impidió que los padres gastaran sumas 

elevadas, al grado que se descapitalizaron, pero desafortunadamente las terapias 

no funcionaron. Nos atrevemos a pensar que la recurrencia a terapias religiosas 

se explica, no sólo por su eficacia simbólica sino por lo barato que resultan frente 

a otras opciones pues evidentemente los padres atraviesan por periodos de falta 

de liquidez con frecuencia, debido a las pocas estrategias que tiene el padre para 

generar ingresos. Finalmente, la desigualdad de género que Nidia ha vivido por la 

conflictividad en la relación con su suegra y la subordinación frente a su marido, 

explica que su margen de decisiones y de acción sean limitados, y que no mejoren 

pese al apoyo moral y económico que recibe de su padre. Además, que evitó que 

Francisco recibiera atención gratuita en otro país, porque el padre no quería que la 

comunidad pensara que él era incapaz de procurarlo, lo que afectaba su 

masculinidad. 

Lupita 

Este caso revela cómo una niña que nació con serias desventajas por una 

inmadurez en el desarrollo prenatal no tenía posibilidades de sobrevivir en este 

contexto debido a: A) las limitaciones reales del mismo para afrontar casos como 

el suyo por la falta de acceso real a los recursos necesarios para atender su 
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problema, pues la infraestructura médica especializada que se requería estaba en 

la capital de estado, lo que generaba una brecha geográfica, ideológica y 

económica para los padres. B) Las limitaciones de los saberes populares que 

impidieron que se reconociera una condición grave en ella, que requería atención 

especializada que sólo los saberes biomédicos tenían posibilidad de tratar, y la 

ineficacia de los recursos locales para hacerle frente. C) Todo lo cual se ve 

agudizado por las restricciones económicas de una familia en la que el jefe de 

familia es incapaz de proveer y procurar como se esperaría. Inequidad en salud, 

desigualdad étnica, de género y económica marcaron la trayectoria de esta niña. 

 

6.3 La familia de Julia y Elías 

Graciela era hija de Julia y Elías; los padres no recuerdan cuándo nació ni 

concuerdan en dónde pero murió el 02 de agosto de 2007; la edad tampoco la 

recuerdan con exactitud, en el acta de defunción no aparece su fecha de 

nacimiento aunque se lee que tenía poco más de un año de edad. En el acta de 

defunción se lee que la causa de muerte fue “Fiebre intestinal”, el testimonio de los 

padres sugiere que fue “tos” y otra enfermedad que ellos denominan como 

“nacidos”. La base de datos del SINAIS registra que fue “Fiebre tifoidea y 

paratifoidea”. Graciela era la tercera hija de la pareja, la segunda niña, y su madre 

se encontraba embarazada al momento de su muerte. 

a) Antecedentes, el contexto familiar 

Dado que Julia ha cooperado poco en las entrevistas, hemos recurrido a otras 

informantes para conocer más detalles de su vida y de la de su esposo, 

principalmente de la época actual, no se conoce mucho de su pasado porque son 

originarios de otras colonias de Ocotepec. Al comenzar cada párrafo señalaremos 

quién nos ha proporcionado la información que se va presentando. 

De acuerdo con el testimonio de Elías, Julia nació en San Pablo Huacanó y él en 

San José Plan de Ocotal.158 Tenía casi 30 años cuando fue a hablar con los 

                                                           
158

 San Pablo Huacanó es una localidad ubicada a dos horas (caminando por veredas) de la cabecera. 
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hermanos de Julia para que le permitieran casarse con ella, quien tenía menos de 

20 años. Los padres de Elías ya estaban muy viejos y a él le preocupaba 

quedarse solo pues no habría quién “le hiciera su comida”; dice que se fijó en Julia 

porque “no encontró otra”.  

Brígida nos ha dicho que ella sabe que Elías “fue a pedir” a Julia varias veces pero 

sus hermanos “se la negaban, no querían que ella se casara con él”, así que ella 

finalmente “se huyó”, se fue sin su consentimiento.159 En esa época, Elías estaba 

viviendo en casa de unos familiares que vivían en San Pablo Huacanó, a donde 

llevó a Julia durante un tiempo, luego se mudaron a San José Plan de Ocotal a 

casa de los padres de Elías. Esta casa era de tablas, tenía el piso de tierra y el 

techo de palma. Algunos años después, la madre de Elías falleció y sus hermanos 

decidieron vender la casa para costear los gastos del entierro; a Elías no le 

dejaron ninguna herencia. A Elías le ofrecieron trabajo en Cerro de Mono y se 

llevó a su familia consigo pero “no aguantaron mucho tiempo”,160 así que se 

mudaron a Ocotepec, a casa de doña Juanita, hermana de Elías. 

En el año 2010, la pareja tuvo un niño que, según Julia, se les murió a los ocho 

días de haber nacido pero “ya no recuerda” detalles de ese suceso,161 Elías 

tampoco. Brígida, por su parte, dice que ese bebé “nació enfermito”, vivió muy 

poco y que no hubo nada qué hacer. Vecinos de la pareja nos han dicho que 

asistieron a la velación del bebé pero que no saben de qué murió. Como se 

aprecia, la pareja perdió dos niños de manera consecutiva. 

Julia nos ha dicho que se casó con Elías por la iglesia únicamente y que ninguno 

de sus hijos vivos tiene acta de nacimiento, salvo la hija mayor; no los han 

registrado porque “no tienen dinero” para pagar los trámites. Únicamente los hijos 

muertos tuvieron acta de nacimiento, gracias a que un familiar las pagó y los 
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 Madre de Santiago. Brígida conoce a la pareja porque Elías es originario de San José Plan de Ocotal, 

localidad donde ella vivió durante quince años, y porque fue “chambeador” (trabajador) de su esposo.  
160

 Cerro de Mono es una colonia perteneciente al municipio de Ocotepec, a la cual sólo puede accederse 

caminando en una travesía que lleva aproximadamente tres horas. 
161

En el acta de defunción de este bebé se aprecia que nació el 23 de mayo y falleció el 15 de julio de 2010, es 

decir, tenía 46 días de edad; la causa de defunción que se indica es fiebre incontrolable y desnutrición. 
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acompañó en el proceso, caso contrario no habrían podido ser enterrados. Desde 

hace cuatro años viven en Ocotepec. Brígida dice que, años atrás, Julia contó con 

el apoyo de Oportunidades pero “le dieron de baja porque no tenía papeles” [acta 

de nacimiento o credencial de elector]. 

El desarrollo de Graciela 

De acuerdo con Julia, Graciela nació en Ocotepec. De acuerdo con Elías, nació en 

Cerro de Jáquima,162 donde él estaba trabajando, pero cuando tenía un mes de 

edad se fueron a vivir a Ocotepec. Graciela nació “bien chiquita, desnutrida” dice 

la traductora en nombre del padre, pero nunca llevó control médico en la clínica de 

la localidad, su madre no quiso llevarla porque no sabe hablar en español y 

porque el médico “sólo la regañaba”. Julia dice que Graciela tenía dos años de 

edad cuando murió, Elías no recuerda con exactitud pero sí nos ha dicho que su 

hija ya se sentaba y se paraba solita, decía mamá y papá, por lo cual inferimos 

que tenía al menos el año cumplido. 

Cuadro 49. La familia al momento de la defunción de Graciela 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012- julio de 2013. 

 

b) La muerte de Graciela 

Elías 

La enfermedad de Graciela comenzó al menos quince días antes de su muerte, le 

salieron unos “nacidos, unas bolas como granos”, en la cabeza, Elías dice que era 

“tumor”, así le dijeron las hermanas religiosas, quienes le dieron una pomada 
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 Colonia perteneciente al municipio de Ocotepec a la cual sólo puede accederse caminando en una travesía 

que lleva aproximadamente dos horas. 
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“para que se la pusiera en la cabeza” y un jarabe, pero no recuerda los nombres 

de los medicamentos. Elías no sabe por qué le salieron esas bolas, dice que “sólo 

dios lo sabe”. Quince días después, Graciela presentó fiebre pero ya no la curaron 

porque no tenían dinero, a Elías “no le dio tiempo de conseguir trabajo” para 

ganarlo, y Graciela “se murió luego” [rápido]. Elías dice que las bolas que tenía en 

la cabeza “tenían pus, les salía algo blanco y olían mal”, cuando le lavaban la 

cabeza, Graciela lloraba.  

Julia  

Julia dice que a Graciela le salieron “nacidos” en varias partes del cuerpo: cabeza, 

piernas, abdomen y pecho. Tenía dos años de edad cuando le salieron, “eran 

rojas y resbalosas”. Julia le había limpiado el cuerpo con un trapo, únicamente 

había intentado lavarlo. Al día siguiente, acompañada de Elías, fue con las 

religiosas, ellas le sacaron el pus y dijeron que “era enfermedad”; les dieron una 

pomada, de acuerdo con la hija mayor era penicilina, para que se la aplicaran por 

todo el cuerpo, y no les cobraron. Días después, al ver que Graciela no mejoraba, 

la llevaron con don Esteban, quien sugirió aplicarle dos ampolletas pero sólo la 

llevaron una vez. La madre no recuerda qué medicamento le aplicaron, 

únicamente dice que era “compuesto”. La segunda vez ya no la llevó porque no 

tenía dinero, y en cada consulta don Esteban le cobraba $50.00. Por la tarde 

falleció, “no le cayó bien el medicamento que le recetó don Esteban”.  

La hermana de Elías, doña Juanita 

Doña Juanita dice que Julia no se preocupaba por Graciela porque “no sabe 

cuidar niños”. Juanita sí se percató de los granos y “le talló aceite”, del que venden 

en la iglesia del Señor del Pozo en Chicoasén, pero no funcionó. Esto fue una 

semana antes del fallecimiento. Juanita recuerda que la niña tuvo fiebre durante 

cinco días; los nacidos se reventaron, sin embargo expresa que “ya estaba 

sanando pero la mató la tos, no podía respirar, se le tapaba el pecho”; este cuadro 

duró tres días. Juanita dice que don Esteban les dio medicina para la tos pero no 

mejoró, por el contrario, “la niña se agravó más con la ampolleta, le dio más 

calentura, por eso vino la señora a tallarla; la tallada le quitó la calentura, pero 

como estaba envuelta nadie se dio cuenta a qué hora murió”. Horas antes de 
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morir, una señora llegó para “tallarla” con ruda, hierbabuena y alcohol, ella dijo que 

la ampolleta la había empeorado. Ella le indicó a Julia que tapara bien a la niña y 

que la cuidara pero Julia “no la cuidó”. Entre 8 y 10 pm Graciela falleció, Julia se 

dio cuenta más tarde. 

c) Después de la muerte 

Elías 

Dice Elías que el trámite del certificado de defunción tuvo que hacerse en 

Copainalá, un primo fue con él para apoyarlo porque no sabía cómo hacerlo; sus 

familiares le dieron dinero para los trámites jurídicos porque él no tenía. Antes de 

morir, Graciela no tenía nombre, le decían “niña”, así que el primo que le 

acompañó a hacer los trámites le inventó el nombre durante el proceso. Un amigo 

le regaló la cajita para enterrarla y sus familiares le regalaron café y galletas para 

darles a las visitas que fueron muy pocas, como cinco, durante la velación. Al día 

siguiente, en el desayuno, les dieron frijolitos con tortillas. No queda claro si el 

entierro se llevó a cabo al día siguiente o dos días después de la defunción; Julia 

no fue al entierro porque estaba embarazada, sólo fue Elías, acompañado de unos 

familiares que le ayudaron a hacer el “hoyo”. Elías dice que volvieron a rezar a los 

nueve días y a los cuarenta días, fecha en la que también “levantaron la ropa” de 

la niña y la quemaron.  

Elías dice que él “se sintió muy triste y lloró porque su bebé ya no iba a regresar 

nunca”. Le llevó al menos un par de años olvidar lo sucedido ya que, aunque 

tienen otra niña, “no es igual”. Elías dice que esta muerte no le ocasionó 

problemas con su esposa porque ellos “no la mataron”, la muerte no fue culpa de 

ellos sino que era su destino venir a vivir un ratito nada más.  

Julia 

Julia dice que “se sintió triste” con la muerte de su hija; aunque ella y su esposo 

hicieron el esfuerzo de curarla, no se pudo hacer nada porque “diosito la mandó a 

llamar”. Julia dice que si su hija se murió “fue por la enfermedad, era su destino”. 

También dice que ella lloró y su marido no; sus amistades le dijeron que “no llorara 

porque ése era el destino del bebé”. Meses después se olvidó, poco a poco. Ahora 
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ya no se acuerda. Ya no llega al panteón y tampoco recuerda dónde está 

enterrada; no sabe si sigue ahí. Su esposo sí llega todavía. 

Cuadro 50. Diagnósticos, curadores y tratamientos aplicados a Graciela 

 Diagnósticos Curadores Tratamientos  

Nacimiento  “Nació chiquita” Padre  

2 semanas 
antes defunción 

“nacidos” Mamá Limpieza con trapo 

“enfermedad/ tumor” Religiosas Pomada  

5 días antes “tos, no podía respirar, se le 
tapaba el pecho y tenía 
fiebre” 

Tía  Tallada con aceite del Señor 
del Pozo 

Horas antes de 
morir 

 Curandero Ampolleta  

“empeoró con la ampolleta” Curandera Tallada con ruda, 
hierbabuena y alcohol 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas. 

 

Algunas problemáticas de la familia en la actualidad  

Margarita, la hija de Irene y amiga de Elías, nos contó que en el año 2012 éste fue 

a su casa para ofrecerle a su hijo más pequeño, que en ese entonces tenía 5 

meses, porque estaba muy enfermo y él no lo podía cuidar, se lo estaba dando 

para que lo curara y lo adoptara. Margarita lo platicó con su esposo, éste le 

respondió que no le parecía muy conveniente porque, como “ella ya no tenía 

chichi”, tendrían que comprarle leche de fórmula que es muy cara. Margarita lo 

pensó y decidió que no; además, consideró que el niño “estaba muy delicado”, se 

podía morir y en ese caso podría abrirse una investigación con la cual se darían 

cuenta de que no era su hijo.163 Margarita también me dijo que “no era lo mismo” 

que fuera un hijo adoptado a que fuera su hijo propio, por los hijos propios “se 

hace todo” pero por un adoptado hay que pensarlo,164 se le adopta cuando la 

persona tiene posibilidades económicas. Irene nos dijo que en esa ocasión el bebé 

había enfermado de diarrea y vómito. Al principio, intentaron curarlo con hierbas, 

como vieron que eso no funcionaba lo llevaron con el curandero. Habían pensado 

que el niño moriría pero no fue así, se salvó y hoy tiene año y medio de edad. 

                                                           
163

 Esta amenaza la hizo Margarita con el afán de que Elías se preocupara por sus hijos y no los diera en 

adopción con cualquier persona. Las investigaciones de defunciones de niños menores de cinco años no son 

una preocupación real para el sistema de salud. 
164

 De acuerdo con mi experiencia en Ocotepec, la adopción es una práctica normal y relativamente frecuente. 

Los casos que conocí mejor fueron principalmente de mujeres solteras que decidieron no casarse, pero eran 

independientes económicamente (dos eran becarias de PECI y dos trabajaban fuera de la localidad) y 

quisieron criar niños; en algunos casos adoptaron sobrinos, y en otros a hijos de otras familias. También me 

contaron de mujeres que dan a sus hijos en adopción a cambio de una suma de dinero, pero no lo pude 

comprobar. En muchas ocasiones, los niños adoptados saben quiénes son sus padres biológicos. 
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En cuanto al niño que viene en camino, Margarita le sugirió a Elías que lo diera en 

adopción ya que él no podría cuidarlo; lo amenazó, le dijo que podía venir el DIF a 

investigar las muertes de los otros niños y que eso le traería problemas. Ella cree 

que Elías se enojó con ella por estos comentarios, por eso dejó de visitarla un 

tiempo, hasta que se acercaba la fecha de alumbramiento de Julia pues 

necesitaba una partera. 

Nuestra traductora dice que su sobrina le ha dicho que cuando Juanita se enteró 

de que Julia estaba embarazada otra vez le gritó: “perra, ya cargaste otra vez, ya 

vas a dejar tu sangre”.165 Según la traductora, la molestia de Juanita obedece a 

que ella asegura que Julia “se burla” de Elías [le es infiel] con el hermano que vive 

en la misma casa. Juanita asegura que el bebé de Julia era de su otro hermano, 

no de Elías. Frecuentemente, Juanita le pedía a Elías que se fuera de su casa 

pero él no tenía a dónde ir, por eso aguantaba los gritos de su hermana; 

finalmente, los expulsó cuando Julia estaba en trabajo de parto.  

d) Dimensiones problemáticas en esta muerte 

Al igual que otros niños de este estudio, Graciela presentaba desnutrición, 

aparentemente tuvo bajo peso al nacer (“nació bien chiquita”) y no se recuperó. No 

queda claro dónde nació pero sí que falleció en casa de su tía Juanita, quien ha 

tenido un trato violento con la familia, tanto psicológico, al insultar a Julia cuando 

sabe que está embarazada y acusarla de infidelidad, como físico, al sacar a Julia 

al patio a dar a luz, obligar a todos a dormir en una cocina sin paredes completas y 

expulsarlos en un momento crítico. Todo esto, si bien no se ve que haya afectado 

directamente a la trayectoria de atención de Graciela, sí puede verse como un 

antecedente que fue minando la salud de una niña que pasaba las noches 

cobijada por el frío y la humedad. No es casual que el hermano que nació después 

de ella, en la misma casa, también haya fallecido. 

A esto hay que sumar la incapacidad de los padres para proporcionarles lo básico 

para sobrevivir ya que, por un lado, el padre carece de patrimonio y un trabajo 

estable. La pobreza extrema de esta familia es un elemento que vulnera a los 
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 Dicha sobrina es nieta de doña Juanita, vive con ellos. 
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niños y es resultado tanto de la falta de herencia de Elías, como de la explotación 

que sufre (no le pagan el jornal completo). Nada puede hacer contra esto puesto 

que no tiene redes de apoyo, ni siquiera su propia familia cumple con esta función.  

Por otro lado, como vimos en el capítulo anterior, donde describíamos a los 

informantes, varios actores coinciden en que Julia es “descuidada”, “no sabe 

cuidar niños” (Irene, doña Juanita), que es “penca”, que está “enferma”, etc., es 

decir, abundan los calificativos negativos acerca de su actuación como mamá. 

Julia y Elías representan para los informantes, a la mujer “descuidada” y al hombre 

“irresponsable” sin capacidad para hacerse cargo de sus hijos, en el sentido de 

mantenerlos y procurarlos. Por ello es que Irene le insiste en que se haga la OTB, 

porque una mujer como ella no tiene derecho a seguirse reproduciendo y 

reproducir la pobreza en que vive.  

Los informantes no ven que la situación de Julia es producto de una unión no 

consentida por su familia, con un hombre mucho mayor y que provenía de una 

familia muy pobre, por lo que no tenía nada que ofrecerle y nunca fue capaz de 

conseguirlo, que únicamente la quería para que le hiciera su comida y que la 

escogió a ella porque seguramente una mujer en todas sus facultades lo habría 

pensado un poco más para seguirlo. Ella se ha hecho dependiente de un hombre 

que no tiene nada, ni siquiera una familia que lo apoye, por lo que se puede decir 

que todos sus hijos han sido vulnerables desde que nacieron. La familia completa 

es dependiente de quien, en su momento, se conmisere de su situación y les 

ofrezca alojo temporal. La actuación de Julia como mamá no puede aislarse de su 

situación como mujer, en total desventaja. Por lo que tampoco puede disociarse el 

tipo de cuidados (y “descuidos”) que recibió Graciela desde que nació, de las 

condiciones de vida de su familia completa, puesto que siendo una niña era 

totalmente dependiente. 

Estos elementos se ven en su trayectoria de atención. Para empezar, se nota la 

dilación en la búsqueda de ayuda, transcurrieron al menos ocho días para que la 

niña fuese vista por alguien que fungiera como curador externo a la familia. Antes 

de eso, las terapias fueron domésticas: la mamá le pasó un trapo para limpiarle el 

pus y la tía le talló aceite en los granos, de estas dos acciones la segunda pudo 
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haber sido altamente nociva y provocarle deshidratación o quemaduras en una 

piel, que por los testimonios, se puede pensar seriamente enferma.  

Hasta una semana después, fueron a ver a las religiosas porque el servicio que 

proporcionan es gratuito. No queda claro si la pomada que recetaron fue efectiva o 

no para los “nacidos”, como tampoco queda claro el diagnóstico, lo que sí es cierto 

es que Graciela siguió enferma y fue empeorando.  

De acuerdo con la tía, la niña tenía fiebre, tos y “no podía respirar”, es decir que 

presentaba un cuadro de infección respiratoria muy complicado ya con 

insuficiencia respiratoria. Este cuadro se atendió hasta cinco días después, 

cuando Elías consiguió dinero a cambio de trabajo y pudo llevarla con un 

curandero, para entonces era tarde pues la niña falleció horas después, y puede 

creerse que la acusación de iatrogenia al curandero poco haya tenido que ver con 

su muerte. En todo caso, la ampolleta pudo haber sido tan negativa como la 

tallada de la curandera que la vio por último. Es probable que Graciela, además de 

antibióticos, necesitara oxígeno pero esto último era imposible para la familia más 

alejada de los servicios de salud de este trabajo, la que ni siquiera acude para 

control de embarazo pues no tiene obligación de hacerlo al no recibir la beca de 

Oportunidades. 

Graciela estuvo enferma durante quince días. Por el testimonio de la tía, sabemos 

que el cuadro más agudo duró al menos cinco y que aunque percibieron los signos 

de alarma, ni la madre ni el padre se movilizaron en cuanto los advirtieron sino 

hasta el último momento. Pero más que el descuido como acción deliberada, el 

descuido, que se observa en la dilación de la búsqueda de ayuda, obedece a la 

falta de recursos de todo tipo de los padres: Elías no tenía trabajo, no tenía qué 

vender y mucho menos quién le hiciera un préstamo. 

De todas las historias descritas, ésta, pese a haber sido de las más “largas”, 

comparativamente, es la que menos atención por parte de curadores 

especializados recibió, en la que se invirtió menos dinero y en la que se tardó más 

en buscar ayuda además de la doméstica. Esto no es casualidad cuando la niña ni 

siquiera tenía nombre, en su acta de defunción se aprecian vacíos e 

incongruencias entre los datos de ésta y los de los padres, quienes ni siquiera 
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recuerdan bien, o no quieren hablar simplemente, cuándo ni dónde nació o qué 

edad tenía. Ni siquiera la causa de muerte del acta de defunción coincide con la 

versión de los padres o con el cuadro que la niña presentaba. En una escala de 

importancia, la atención a esta niña quedó en el último lugar, por la precariedad 

económica de la familia y el descuido que es resultado de la misma. 

e) Conclusiones de este caso: 

En esta defunción se conjugan todas las desigualdades consideradas y 

agudizadas, mismas que acompañaron a la niña desde que nació. La desigualdad 

étnica que restringió su atención a recursos populares que parecen haber sido 

nocivos considerando los signos y síntomas que presentaba; la misma alejó 

totalmente a la madre de los servicios de salud por su percepción de mal trato 

(que la “regañaran”). La desigualdad económica que postergó la atención para 

cuando su estado era demasiado crítico (insuficiencia respiratoria), y 

probablemente ya no podía hacerse mucho dentro de la localidad, porque el padre 

no tenía ni trabajo, ni ahorros ni redes de ayuda. Finalmente, la desigualdad de 

género que ha puesto siempre a la madre en desventaja frente a su familia 

política, y que la ha hecho dependiente de un hombre también en desventaja, 

puesto que no tiene bienes y lo explotan, por lo que es incapaz de cuidar de su 

familia. La violencia de la cuñada ha llevado a Julia a sufrir situaciones que han 

puesto en riesgo su vida y la de sus hijos. Todas estas desigualdades se suman a 

la desnutrición infantil que nunca se corrigió y que aumentaba su vulnerabilidad 

frente a cualquier otra enfermedad. En estas condiciones de vida, era muy difícil 

que Graciela sobreviviera frente a lo que pudo ser un cuadro de neumonía.    

Conclusiones provisionales 

En las historias de estos niños se conjugan muchas dimensiones problemáticas, 

desigualdades que de forma acumulada fueron mermando su salud desde 

temprano. En más de la mitad de los casos detectamos la presencia de 

desnutrición infantil, a veces combinada con otros problemas de salud, que no se 

percibía como riesgosa, por lo cual no fue atendida ni considerada como un 

elemento que se relacionara con la muerte. Esto coincide con los hallazgos de otra 

investigación previa (Cortez, 2011). Otras condiciones como la tos recurrente y la 
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inmadurez, sí son identificadas como condiciones riesgosas, lo que no sucede con 

los signos de neumonía y deshidratación. En las trayectorias vemos que todos 

estos padecimientos son identificados como SCD diversos, algunos de los cuales 

muy imprecisos, por lo que evitan que se reconozcan como enfermedades que 

son letales para niños tan pequeños y para algunos de los cuales la medicina 

tradicional, pero sobre todo la biomedicina, han producido una serie de recursos 

que pueden ser muy eficaces de utilizarse oportunamente. Esto demuestra el 

papel que juega la etnicidad, en términos de los saberes populares que llevan a 

actuar tardíamente y con recursos ineficaces, porque no se dimensiona la letalidad 

de ciertos padecimientos y la gravedad de ciertos signos. Estos problemas 

también se presentaron en las familias con un hijo muerto. 

En las familias con dos hijos muertos resalta la violencia intrafamiliar y con la 

familia extensa, como una constante que resulta de la desigualdad de género que 

viven las mujeres. Los tipos de violencia que encontramos son: sexual (acoso y 

abuso), económica (exigirle dinero a la mujer para comprar bebidas alcohólicas; 

impedir que la mujer tome decisiones sobre el dinero que ingresa al hogar), 

psicológica (acusar de infidelidad, hacer juicios de valor sobre la actuación de una 

mujer en tanto madre, regañar a las hijas injustificadamente) y física (golpear y 

lastimar el cuerpo, jalar del cabello, expulsar de la casa). La violencia se 

manifiesta desde que las mujeres son pequeñas y, en palabras de Freyermuth 

(2000), tiene fines correctivos, pues sirve para demostrarles que quienes tienen el 

poder de decisión son los mayores, principalmente el género masculino. Esto, 

aunado a la falta de redes de apoyo y a sus dificultades para salir adelante sin 

depender de la figura masculina, impide que las mujeres rompan los círculos de 

violencia y que, de hecho, la normalicen (como cuando Blanca justifica a su 

esposo porque, aunque la trate mal, le lleva su “gasto”). 

Esta violencia ya está presente cuando los niños nacen, y a veces se agudiza 

durante la trayectoria de atención o después de la defunción. Por lo tanto, la 

violencia es una condición enfermante, es decir, generadora de problemas. Sus 

causas están en las condiciones en que se da la unión de las parejas (con o sin 

anuencia de la familia propia y la política; estableciendo un régimen patri o 
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neolocal; con o sin dependencia económica de la familia política), que van 

configurando las relaciones intra e intergénero de la pareja y con las respectivas 

familias políticas. En estos casos llevó a que los padres de Blanca y los suegros 

de Nidia decidieran sobre la atención de sus hijos; en Julia hizo que diera a luz en 

el patio, y en Brígida que le pasara “cólico” a Santiago. 

En las familias con dos niños muertos también prevalece la desigualdad 

económica, y se observa en la postergación de la atención de los especialistas, ya 

que en primera instancia la atención se realiza con recursos caseros o religiosos, 

que son más económicos pero inapropiados. Esto coadyuva a que las 

enfermedades sigan su evolución natural. Aquí habría que reiterar, como en los 

capítulos previos, que el proceso de mercantilización de la práctica médica popular 

hace a este recurso asequible sólo para quienes pueden pagar por él, por lo que 

las dificultad en el acceso se ve desde el primer nivel real de atención. Finalmente, 

la inequidad en salud es otro elemento que aparece en dos casos en los que se 

observa que la UMR es incapaz de brindar atención adecuada a pacientes en 

estado crítico (uno por inmadurez y otro por neumonía), pese a que los 

padecimientos que se presentaron están contemplados en los programas 

preventivos del MAIS y APV, por lo que, en teoría, las unidades de primer nivel 

deberían tener la capacidad de atenderlos. A estos casos se les refirió a un 

segundo nivel, pero la distancia geográfica y económica, así como la desigualdad 

de género, fueron barreras difíciles de sortear, no sólo porque las familias viven 

con menos de un salario mínimo al día, tampoco contaban con “confianzas” y las 

mujeres eran incapaces de tomar decisiones por sí solas, sino porque en 

condiciones tan críticas era poco probable que los niños llegaran vivos. En 

síntesis, las desigualdades sociales operan de forma acumulada en las familias 

con dos hijos muertos, lo que nos lleva a pensar que la probabilidad de repetir la 

experiencia sigue latente. 
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CAPÍTULO 7. COMPARACIÓN DE CASOS Y CONSIDERACIONES FINALES  

 

 

"Hay muchas formas de matar. Se puede clavar al otro un cuchillo en el vientre, quitarle el pan, no curarlo de 
una enfermedad, confinarlo en una casa inhabitable, masacrarlo de trabajo, empujarlo al suicidio, obligarle a ir 

a la guerra, etc. Sólo pocas de estas formas de matar están prohibidas en nuestro Estado". 

Bertolt Brecht (1898-1956) 

 

 

A cuatro años de trabajo, podemos decir que los hallazgos rebasaron nuestras 

expectativas e hicieron del tema de la muerte de niños ocotepecanos menores de 

cinco años algo mucho más complejo de lo que pensábamos. En varios momentos 

esto nos provocó incertidumbre acerca del rumbo de la investigación, pasamos por 

infinidad de situaciones que pudimos ir superando conforme avanzaba la 

recolección de información, la sistematización, la codificación, el análisis de datos 

y la escritura. Este proceso no se habría resuelto de no contar con abundante 

bibliografía acerca del tema y con trabajos de la región zoque, que si bien no 

orientados a la muerte de niños, contenían información muy valiosa que nos 

permitió tener una idea de las permanencias y los cambios.   

En la demografía y la sociodemografía hay una larga tradición en el estudio de la 

muerte de niños. Conforme transcurren los años ha mejorado mucho, lo que ha 

permitido hacer mediciones más cercanas a la realidad y problematizar un poco 

más los aspectos que influyen, ya sean considerándolos como determinantes o 

como factores de riesgo (Behm, 1979; Bronfman, 2000; Hernández, 2001; 

Jiménez, 1992). Sin embargo, todavía se presentan algunos problemas de 

naturaleza diversa en los cálculos de las tasas y el perfil de la mortalidad 

(Gutiérrez y Bertozzi, 2002; Secretaría de Salud, 2009; Zamora, 2012), y esto 
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sucede con mayor frecuencia en poblaciones pequeñas, como muchas de las 

localidades indígenas y rurales del país, por lo que el problema corre riesgo de 

minimizarse o simplemente pasar inadvertido  (Freyermuth, 2000; García Chong, 

2010; Secretaría de Salud, 2009). En este trabajo no nos lo propusimos pero 

encontramos justamente estas problemáticas cuando hicimos la triangulación de la 

información de las fuentes primarias, secundarias y los testimonios de los padres. 

Aunque no pudimos profundizar en ello, nos ha llevado a tomar distancia de los 

datos oficiales de instituciones mexicanas (CONAPO, SSa, principalmente) y 

organismos internacionales que aseguran que México ha alcanzado uno de los 

ODM: reducir la mortalidad en niños menores de cinco años de 46 muertes por mil 

nacidos vivos que tenía en el año 1990, a 15 en el 2015 (The United Nations 

Children’s Found, 2014). Los cálculos hechos con métodos indirectos hacen dudar 

de dicho logro (Aguirre y Vela, 2010; García Chong, 2010), y en Ocotepec es claro 

que este objetivo está muy lejos de alcanzarse si consideramos que hasta 2010 la 

TMN estaba por encima de 40. 

Aunque la muerte de niños menores de cinco años, principalmente en la etapa 

infantil, fue una preocupación del estado mexicano desde hace al menos cuatro 

décadas, lo que se hace evidente en la implementación de programas como: 

vacunación universal, prevención y atención de EDAs e IRAs, prevención de la 

desnutrición, entre otros, la disminución sostenida fue desigual entre sectores 

(Hernández, 2001; Stern y Tuirán, 1993). Prueba de esto la encontramos en el 

capítulo 3 en la experiencia de nuestros informantes, a quienes alrededor de la 

década de 1970 y 1980 se les murieron más de la mitad de los hermanos que 

nacieron vivos debido al sarampión, la tosferina y el cólera. Esto contrario a la 

teoría de la transición demográfica que decía que en Latinoamérica durante esas 

décadas se había mostrado una reducción profunda de la mortalidad, que 

combinada con una alta fecundidad haría del crecimiento poblacional un problema 

(Zavala de Cosío, 1992). Incluso Del Carpio (1991) sostiene que un trabajador del 

INI reportó que en 1991 en una localidad de Ocotepec prácticamente 

desaparecieron todos los niños debido a una epidemia de sarampión. Por su 

parte, las observaciones de médicos como Kate y Ever, quienes llevan al menos 
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12 años trabajando de forma continua en Ocotepec, indican una disminución de la 

mortalidad perinatal por el mejoramiento de las condiciones de higiene durante los 

alumbramientos. Es decir, la transición demográfica de Ocotepec recién comenzó 

hace un par de décadas con la reducción de la TMN que ha sido un logro para las 

generaciones actuales, y aun así, al menos el 15% de los hijos de las 

ocotepecanas siguen muriendo, por lo que en esta población el riesgo sigue 

latente. Muestra de ello es la sobremortalidad del grupo de mujeres con el que 

trabajamos (25% de los hijos nacidos vivos han muerto entre 2005 y 2010).   

Reyes (2007) y Fábregas (2012) aseguran que, a no ser por la erupción del 

Chichonal, no se habría llamado la atención acerca de las alarmantes condiciones 

de vida de los zoques chiapanecos. El reparto agrario llegó tarde a algunos 

municipios, pero la pobreza de los campesinos aunada a la vulnerabilidad frente a 

las sequías, huracanes y pestes continuaron obstruyendo la liberación de las 

relaciones de dependencia. En Ocotepec sólo unos cuantos se beneficiaron del fin 

de “la esclavitud”, se apropiaron de las mejores tierras y crearon redes políticas 

con la formalización del cabildo y el Ayuntamiento. La gran mayoría pasó de 

depender de los finqueros, a depender de sus propios paisanos que les dieran 

trabajo o comida a cambio de trabajo; algunos continuaron con la tradición 

antiquísima de los zoques: migrar para buscar trabajo en municipios más 

productivos o para dedicarse al comercio (Capítulo 2). ¿Qué tanto ha cambiado 

Ocotepec desde entonces? Parece que muy poco puesto que hoy día vemos a 

una sociedad estratificada, en la que la que predominan las relaciones de 

explotación, el clientelismo y que expulsa constantemente a sus hombres para 

trabajar en otras regiones. Todo esto alimentado por el paternalismo del gobierno 

y sus programas compensatorios que no atienden de fondo los problemas 

estructurales de una nación que históricamente ha excluido a ciertos sectores del 

proyecto nacional (Freyermuth, 1993; Page, 1995; Vizcarra, 2008), o cómo 

entender que a Ocotepec la asistencia médica gubernamental llegó hasta 1983 y a 

petición expresa de la población. 
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El reconocimiento de los derechos indígenas y de las formas indígenas de 

organización social, incluyendo las médicas, no han reducido la brecha en los 

indicadores de salud de estas poblaciones. De entrada, lo indígena se reduce a 

ser hablante de lengua indígena o reconocerse como tal (Sanz, 2005; INEGI, 

2013), pero hablar zoque no hace a un conjunto de poblaciones o municipios una 

unidad (Lisbona, 1994 y 2006). Lo indígena y lo étnico tienen que ver con una 

relación desigual que se ha construido históricamente entre unos sectores y otros, 

que se diferencian mutuamente en función de ciertos rasgos fenotípicos, 

culturales, lingüísticos y geográficos, que a la luz de la aculturación y el mestizaje 

nos parecen cada vez más difusos, y más ideológicos que reales. Sanz reconoce 

lo problemático de conceptualizar y operacionalizar lo indígena, sin embargo, los 

efectos de esta diferenciación ideológica siguen muy presentes en la 

discriminación que siguen sufriendo, en que muestran los peores indicadores de 

salud, distribución de la riqueza, educación, servicios básicos, etc. (CONEVAL, 

2012; Freyermuth, 2000; García Chong et al, 2010; INEGI, 2013; Núñez, 2011; 

Sesia, 2009). Por lo tanto, parece menester considerar a lo indígena o lo étnico 

como una dimensión problemática que incide en las relaciones desiguales que se 

establecen con los mestizos en el marco de lo laboral, lo educativo y la salud. De 

ahí que Nuñez (2011) de entrada, lo considere como un factor de riesgo en cuanto 

a morbi-mortalidad se refiere, y el estudio de García Chong (et al, 2010) es 

contundente, hablando de sobrevivencia infantil. Es por esta razón que en todo 

este trabajo usamos constantemente la palabra “indígena” para remarcar la 

exclusión histórica de cierto sector de la población, puesto que, al menos en el 

campo de la salud y la enfermedad, hemos demostrado la apropiación constante 

de conceptos y recursos no tradicionales que traslucen en sus representaciones y 

prácticas.     

La literatura antropológica de la región zoque no es abundante si la comparamos 

con la que se ha producido de otros grupos indígenas chiapanecos como los 

tsotsiles o tzeltales. Entre las décadas de 1960 y 1980 se produjeron algunos 

trabajos interesantes, la mayoría de carácter exploratorio pues fue hasta la década 

de 1990 que un grupo de jóvenes integrado por Miguel Lisbona, Susana Villasana, 
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Carlos del Carpio, Carolina Farfán, Laureano Reyes, Mojca Terčelj, entre otros, 

reavivó el interés y produjo materiales con mayor profundidad de análisis. Los dos 

últimos estuvieron abocados a recuperar las nociones zoques acerca del proceso 

salud-enfermedad, por lo que se centraron en la medicina tradicional e hicieron 

escasa referencia a otras prácticas médicas, que con base a nuestras 

indagaciones podemos decir que ya estaban operando. Esta exclusión, según 

Lisbona (2006), era producto de una tendencia teórica culturalista y de una 

preocupación académica por lo que se percibía como una paulatina pérdida de las 

manifestaciones de la cultura zoque (rituales, vestido, alimentación, religión, 

lengua, medicina tradicional), que estaban orientadas a rescatar. En este sentido, 

el trabajo del INI fue muy importante en tanto promotor y gestor de encuentros 

culturales, investigaciones y libros. 

Nosotros reconocemos el valor heurístico de estos trabajos, de hecho, han sido 

referentes indispensables para el nuestro, pero tenemos que señalar que sus 

omisiones podrían llevar a pensar que las transacciones, apropiaciones y síntesis 

de recursos alópatas, herbolarios, religiosos y naturistas que hemos documentado 

aquí es reciente y no es así. La presencia de Acción Católica y la iglesia 

adventista datan por lo menos de la década de 1940, la del INI de la de 1970 y la 

del IMSS de la de 1980, es decir que la más reciente fue una década antes del 

trabajo de Reyes (1995), pero todas las previas colaboraron con la introducción de 

recursos alópatas y el cambio de hábitos de higiene, alimentación y saneamiento, 

puesto que eran acciones tan necesarias como las religiosas. Esto sin tomar en 

cuenta la colaboración de los propios ocotepecanos, como don Noé que iba a 

comprar los medicamentos hasta Tabasco o don Gabriel que llevó a su esposa a 

Copainalá para atender una infección puerperal (capítulo 3). Estos procesos 

históricos no pueden omitirse, por ello, aunque no nos lo propusimos inicialmente, 

tuvimos que recuperarlos desde las fuentes bibliográficas y los testimonios, sólo 

así se pueden rastrear los actores y factores que indujeron los cambios, sólo así 

se puede comprender el presente o la etapa que estamos estudiando. 
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En cuanto al papel que juega la estratificación social en la morbi-mortalidad de la 

población zoque, únicamente el de Thomas (1974, en Lisbona 2006) discute lo 

último a partir del análisis de la envidia y la brujería. Otros como Báez (1990a, 

1990b) y Reyes (2007) aluden a la pobreza que imperaba entre los campesinos de 

la región, pero Alonso (2011) analiza la diferenciación en términos de 

acceso/acaparamiento de los medios de producción y la formación de alianzas 

políticas que dieron origen a una burguesía agraria de posición privilegiada (fueron 

presidentes municipales, diputados, miembros del cabildo, etc.), en comparación 

con el resto del proletariado campesino, de lo que resultaron dos grupos en 

confrontación (capítulo 2). En cuanto a las relaciones de género, no hay trabajos 

que traten el tema puntualmente, por lo que analizamos otros procesos como la 

formación de pareja, la herencia, la residencia, la división genérica del trabajo, los 

salarios y transferencias económicas, para conocer cuál era el estatus de las 

mujeres en Ocotepec, qué lo determinaba y cómo incidía en el proceso salud-

enfermedad-atención. Finalmente, en cuanto a las redes de apoyo tampoco hay 

trabajos puntuales pero pudimos detectarlas y entender que su funcionamiento 

depende de la estratificación, los estereotipos de género y las redes clientelares. 

A continuación, sintetizamos los hallazgos para analizar en qué medida responden 

a las preguntas de investigación; esto nos permitirá destacar las contribuciones 

teóricas y metodológicas, así como las aplicaciones que podría tener en un corto 

plazo. Al iniciar este trabajo, nos planteamos las siguientes preguntas relativas al 

papel que jugaban la autoatención, las relaciones de género, la economía familiar, 

el funcionamiento de las redes de apoyo y de los distintos saberes médicos en la 

atención de los niños menores de cinco años:  

¿Quién o quiénes son los encargados de detectar que el niño se encuentra 

enfermo y necesita atención en cada familia?, ¿qué elementos intervienen para 

decidir atenderlo en casa o con un especialista?, ¿cómo utilizan las familias los 

recursos de la medicina alópata y la popular en la cotidianidad y en momentos 

críticos, son totalmente excluyentes, conviven brindando una atención 

diferenciada, o se combinan?; ¿La atención del niño es una cuestión de pareja o 
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individual?, ¿puede la mamá tomar decisiones al margen de lo que opinen su 

esposo o las familias de ambos?, ¿en qué circunstancias?, ¿hay alguna diferencia 

en el manejo de la atención en función del género del niño?; ¿Qué papel juega la 

situación económica de las familias?, ¿hasta qué punto permite costear la 

atención médica y de qué tipo?; ¿De qué manera intervienen otros actores como 

la familia o la comunidad en momentos críticos para la salud de los niños?, ¿los 

ayudan, en qué circunstancias y qué condiciones establecen?; ¿La forma de 

concebir y organizar la atención de los servicios públicos de salud locales es un 

impedimento para el acceso?, ¿se les considera una opción real de atención?, 

¿en qué casos y qué factores intervienen?; ¿qué papel juegan los curadores 

populares en la atención de los niños en momentos críticos?, ¿cuáles son los 

elementos que llevan a las familias a considerarlos una opción de atención?, 

¿existe alguna vinculación normativa y/o práctica entre curadores alópatas y 

tradicionales o populares, y otros actores que trabajan con el tema de la salud, en 

el marco de los programas de atención a la población infantil?, ¿es ésta 

vinculación funcional para atenderlos en momentos críticos? 

A partir de estas preguntas, nos planteamos dos hipótesis provisionales: 

 Los saberes populares acerca de los padecimientos, la precariedad de las 

condiciones de vida de las familias y la falta de redes de apoyo sólidas y 

significativas, hacen que la atención de los niños menores de cinco años se 

retarde, sea inadecuada o insuficiente, conllevando al agravamiento de los 

padecimientos que presentan. La dependencia de las mujeres incide en que 

la atención se circunscriba al ámbito local, para que el padre y la familia 

extensa tengan un rol privilegiado en la toma de decisiones y sobre el 

comportamiento de la mujer.  

 Las mamás y los papás recurren con mayor frecuencia a los curadores 

populares porque sus formas entender los padecimientos infantiles les son 

familiares y por su disponibilidad; sin embargo, la accesibilidad se ve 

restringida por el proceso de mercantilización que está viviendo su práctica. 

No obstante lo anterior, y pese a su gratuidad y a que ocupan los mismos 
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recursos terapéuticos, la Unidad Médica Rural de IMSS-Oportunidades no 

se percibe como una opción real para la atención infantil porque las 

representaciones negativas que tienen del trato, sus horarios y las 

restricciones en las fichas, dificultan que las mujeres se acerquen a ella 

para recibir atención. Con esto, la autoatención se constituye en el recurso 

más utilizado pero con serias limitaciones y deficiencias. 

A continuación procuraremos dar respuesta a las preguntas partiendo de los ejes 

de análisis de los que se derivan. Antes de eso, revisaremos uno de los hallazgos 

no previstos: los antecedentes del desarrollo de estos niños. 

Desnutrición y otros problemas del desarrollo infantil 

En los antecedentes del desarrollo encontramos que poco más del 60% de los 

niños que murieron en estas familias tenía desnutrición (ver cuadro 48), con mayor 

frecuencia los de las familias con dos hijos muertos, pero solamente en dos casos 

(el de Jorge y el del hermano de Graciela) se notificaron en el acta de defunción, 

por lo que habría sido imposible detectarlas por medio del trabajo de archivo. Con 

mayor frecuencia los niños que murieron durante la etapa infantil presentaron este 

antecedente, lo que coindice con las principales causas de defunción de este 

grupo etario de acuerdo al SINAIS y a las actas de defunción (capítulo 2). 

Cuadro 51. Antecedentes del desarrollo de los niños de este estudio 

Familias con 
1 defunción 

Natividad y 
Alfonso 

Silvino Preescolar   50% con 
desnutrición 

Lucía y Pablo Jorge  Infantil  Desnutrición y labio 
leporino 

Familias con 
2 defunciones 

Brígida y 
Urbano 

Santiago Preescolar  Labio leporino 67% con 
desnutrición Juan Infantil   

Nidia y Óscar  Francisco Preescolar  Desnutrición  

Lupita Infantil  Desnutrición e 
inmadurez 

Julia y Elías Graciela  Preescolar  Desnutrición  

Hermano 
Graciela  

Infantil  Desnutrición  

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012-julio de 2013. 

 

Jorge, Graciela y Francisco presentaron bajo peso al nacer, los padres dicen que 

cuando nacieron estaban “muy chiquitos” en comparación con sus hermanos u 

otros niños, pero en ningún caso se refiere explícitamente que las parteras hayan 
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hecho alguna prescripción para que recuperaran peso. Únicamente el médico de 

la UMR le sugirió al padre de Jorge que le diera “comida fuerte y pecho”. En el 

caso de Francisco, su madre notó que “no tenía fuerza” para pararse al año de 

edad; antes de eso, el bebé presentó otros signos que, aunque los padres no los 

relacionaron con la desnutrición, aparentemente sí fueron atendidos por los 

“doctores gringos” y don Gustavo. A pesar de las sugerencias e intervenciones, 

Jorge no pudo recuperar su peso debido al problema de labio leporino (y paladar 

hendido) que le impidió alimentarse. Francisco presentó mejoría con la 

intervención de los “gringos”; pero estas personas no le dieron indicaciones a la 

madre (o ésta ya no las recuerda) acerca de cómo seguir alimentándolo, así que 

cuando se fueron, Francisco volvió a verse enfermo. 

Cerca del 40% de estos niños presentaron algún problema congénito como labio 

leporino, o inmadurez. En los casos de labio leporino sí se aprecia una 

preocupación de los padres por atender a sus hijos con los recursos disponibles y 

una participación deficiente de los servicios de salud, que postergaron la atención 

para cuando los bebés estuvieran en condiciones de ser intervenidos 

quirúrgicamente, ya que la cirugía reconstructiva fue la única terapia sugerida. En 

el caso de Santiago, la madre tuvo éxito al encontrar su propia técnica de 

alimentación, mientras que Jorge no corrió con la misma suerte. Sus padres 

intentaron alimentarlo mediante las formas conocidas o asequibles sin resultado 

alguno; el bebé se ahogaba con la leche o ésta se le salía por la hendidura, por lo 

que, como bien dice su padre, padeció hambre, y ésta lo fue “debilitando”. Estos 

casos demuestran que los saberes y recursos locales tienen serias limitaciones 

para atender problemas congénitos, para los que la medicina científica ya ha 

desarrollado algunos, sin embargo no los pone en práctica en estos contextos. En 

cuanto a la inmadurez de Lupita, provocada quizás por un nacimiento prematuro, 

los servicios de salud de la localidad tuvieron limitaciones para atenderla ya que 

seguramente requería de una incubadora. Podemos decir que este era el caso 

que tenía menos probabilidades de sobrevivencia y frente al que la autoatención y 

los recursos locales prácticamente no tenían qué hacer. 
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Volviendo a la desnutrición, lo poco de la atención/no atención que pudimos 

observar en estos casos coincide con los resultados de mi investigación anterior 

(Cortez, 2011) y con los de Reyes (1995), ambos concordamos en que no se 

reconoce como un problema de salud. Para Reyes, lo más cercano como 

padecimiento es el pak pak jan uki kutkuy (hueso, hueso- flaco, flaco- no come 

comida) que tiene características similares a las del tercer grado de desnutrición, 

pero que los zoques atribuyen a complicaciones del espanto o a brujería y no a la 

carencia nutricional. Por mi parte, yo concluí que existe una normalización del 

fenómeno que ha llevado a su desatención ya que no se percibe como un 

padecimiento que atente contra la vida de los pequeños, aun cuando los 

promotores de salud de UKA y Visión Mundial, el personal de la UMR y de The 

Chiapas Project realicen pláticas informativas y “regañen” a las mamás para que 

sus hijos suban de peso (Entrevista a enfermera de IMSS-Oportunidades). 

Además, las características del proceso alimentario (producción, distribución, 

preparación y consumo de alimentos) se constituyen en un gran obstáculo para 

atenderla (Cortez, 2011). Esto quedó claro cuando hicimos las encuestas de 

ingresos y egresos, con las que notamos lo poco variado de las dietas. Las 

entrevistas y la observación participante también nos revelaron que las 

restricciones dietéticas no se limitan a las temporadas en que no hay cosechas, 

sino que en la mayoría de las familias dependen de su liquidez ya que los 

alimentos son comprados; únicamente Alfonso produce suficiente maíz, y a veces 

frijoles, para garantizar su autoabastecimiento.  

Vizcarra (2008: 156-157) subraya que “depender cada vez más de un ingreso 

mínimo para comprar alimentos baratos sin importar su valor nutritivo”, no sólo 

provoca inseguridad alimentaria, sino la coexistencia de enfermedades como 

obesidad, desnutrición y crónico-degenerativas como las cardiovasculares y la 

diabetes meillitus. Eventualmente estas enfermedades generarán gastos 

económicos elevados que podrían traducirse en más empobrecimiento, por lo que 

sostengo que el tema de la nutrición y alimentación familiar, no sólo infantil, debe 

ser prioritario en las políticas de salud y debe aparearse a la política 

agroalimentaria, el apoyo y protección de la actividad agrícola en los sectores que 
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dependen de ella para subsistir (Cortez, 2011), puesto que la mayor parte de los 

créditos y seguros se destinan a los productores a gran escala.  

Entre las mamás que tenían niños pequeños, únicamente en Brígida, Blanca y 

Natividad observamos que la alimentación de estos era prioritaria, considerando la 

calidad y la cantidad de los alimentos, la frecuencia de las tomas o comidas y el 

que los ayudaran a alimentarse. Ninguno de los hijos de estas mujeres ha 

padecido desnutrición, ni siquiera Francisco que nació con labio leporino. Sin 

embargo, hay que recalcar que ellas en sus testimonios mencionaron que, si bien 

alimentar a sus hijos era su prioridad aunque “ellas no comieran bien”, con 

frecuencia estaban obligadas a no darles todo lo que quisieran o los niños 

demandaban como plátanos, leche, manzanas, avena, carne, yogurt, entre otros 

que nos parecen necesarios pero que ellas no podían pagar (capítulo 4).  

Estos antecedentes hacen una gran diferencia en la forma en que los niños 

comienzan su lucha en esta vida y las condiciones en que se encuentran para 

hacer frente a las enfermedades que los aquejan, por lo que pueden considerarse 

indicadores de desigualdad social. En pocos casos estos antecedentes se han 

ligado a las defunciones y con menor frecuencia se atendieron previamente, pese 

a que la literatura médica que las relaciona, al menos a la desnutrición y la muerte 

por diarrea e infecciones respiratorias, es abundante. La alta frecuencia de 

desnutrición y problemas congénitos de esta pequeña muestra es claro ejemplo de 

la sinergia entre estas enfermedades; asunto que debe seguir siendo prioritario en 

las agendas pero, dado el “fracaso” (¿o de qué otra forma puede calificarse al 

hecho de que abunden las instituciones atendiendo al problema de la desnutrición 

infantil sin que las prevalencias en Ocotepec disminuyan?, ¿o de que las 

informantes no consuman el ácido fólico? –ver capítulo 4) de las acciones 

empleadas hasta ahora, urge pensar en diseñar unas nuevas con enfoque 

intercultural.   
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El papel de la autoatención y los distintos saberes médicos 

Como hemos observado en estos casos, las madres son las que han tenido el 

papel protagónico ya que son las primeras en realizar el diagnóstico de sus hijos, 

salvo cuando se trata de recién nacidos o bien la mamá es inexperta por su 

juventud, entonces entran las abuelas, las tías o las parteras. El papel del padre 

es importante en tanto que aporta el dinero para comprar los recursos terapéuticos 

o asistir con el especialista; de la curación participa poco, aunque a medida que la 

trayectoria avanza, máxime si el estado del niño empeora, va tomando más 

decisiones.  

Que la madre se decida a curarlo ella misma o con un especialista depende de 

que ella se considere capaz de hacerlo; cuando ve que sus tratamientos no 

funcionaron, y si tiene liquidez, buscará a uno. Acudirá con aquel en que confía 

(eficacia pragmática validada por su propia experiencia, y por la legitimidad grupal 

que le da prestigio al curador), en función del tipo de padecimiento que la madre 

sospecha  y lo que puede pagar. El cambio de terapia o de curador se da en 

cuanto ella considera que no hay mejoría en un tiempo previsto, o bien, se 

presentan reacciones que codifica como “empeoramiento”, que generalmente 

ocurren en unas horas. Esto coincide con las características de la eficacia 

atribuida encontradas por Osorio (2001), que ella considera como generadoras de 

iatrogenias en tanto que a veces no se le da suficiente tiempo al medicamento 

para observar mejorías, lo que conduce a hacer cambios abruptos de terapias, 

algo que nosotros también comprobamos. 

A nivel de representaciones sociales, las mujeres establecen dos grandes grupos 

de padecimientos: los naturales y los hechos, que a su vez pueden ser “chicos” 

pero evolucionar a “grandes”, o ser “grandes” de entrada. Se aprecia que ellas 

pueden curar la mayoría de los naturales (ojo, diarrea, tos, gripe, calentura, 

lombrices), que por cierto, son los que se presentan con mayor frecuencia, sobre 

los que tienen un conocimiento amplio en cuanto a técnicas curativas y se puede 

decir que atienden exitosamente en muchos casos, sobre todo cuando se han 

apropiado de los conocimientos de un curador experto. Estos padecimientos 
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pueden asociarse a las enfermedades diarreicas y respiratorias, principales 

causas de morbi-mortalidad en la población menor de cinco años de acuerdo a las 

madres, los médicos, las actas de defunción y el SINAIS. 

Otras enfermedades naturales como “la carga” o la que causa la mujer 

menstruante son menos frecuentes cada vez, sólo uno de los hijos de una de ellas 

la sufrió, pero siguen presentes en sus representaciones sociales como 

potencialmente letales, quizás porque en el pasado causaban muchas 

defunciones debido a las prácticas de higiene deficientes durante el 

alumbramiento y la curación del ombligo. Estos padecimientos neonatales 

requieren de una partera o curandera experimentada para hacer los diagnósticos y 

para curarlos con recursos tradicionales, aunque alguna refirió el uso de un 

antipirético; sin embargo, las madres refirieron conocer las terapéuticas. El antojo 

requiere técnicas adivinatorias, por lo que es indispensable acudir con los 

curanderos, aunque la curación la realice la madre con técnicas tradicionales una 

vez que sabe qué lo causó.  

Las enfermedades naturales como “quedar mirando fijamente” y la cabeza partida 

también son poco frecuentes, sólo encontramos tres casos en los que se hicieron 

estos diagnósticos por parte de curanderas y parteras. El primero es bastante 

impreciso en cuanto a signos y síntomas, y no se concibe como letal. Mientras que 

el segundo podría tratarse de algún problema congénito o durante la etapa 

perinatal, ya que no hay sobrevivencia, es letal al menos para los recursos locales. 

Estos padecimientos también requieren la intervención de parteras y curanderos, 

quienes implementan técnicas y recursos tradicionales.  

Finalmente, las enfermedades hechas: envidia, encanto, espanto y brujería, cuyas 

causas están en la acción deliberada de ciertas personas o seres sobrenaturales, 

requieren de la intervención de especialistas como curanderos o brujos, quienes 

usan técnicas adivinatorias para hacer los diagnósticos, y técnicas y recursos 

tradicionales para curarlos. Ninguna de las madres tuvo un conocimiento detallado 

acerca de estos. Los signos y síntomas son bastante imprecisos, muy diversos, 

incluyen reacciones somáticas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, dificultad para 
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dormir, llanto constante) que nos llevan a pensar que podrían ser complicaciones 

de cuadros diarreicos o respiratorios, entre otros padecimientos, lo que concuerda 

en que se les conciba como letales de entrada. Estos padecimientos fueron 

referidos pocas veces, a un niño se le dieron dos de estos diagnósticos pero no se 

curó.  

El análisis de las representaciones sociales de estos padecimientos reveló que los 

ocotepecanos les atribuyen una vulnerabilidad particular o riesgo a los niños, 

porque conciben una “debilidad” de su cuerpo frente a lo natural y lo sobrenatural 

que se debe a la falta de fuerza de su sangre. En este punto nuestros hallazgos 

coinciden con los de Terčelj (2000) (capítulo 4). Esta “debilidad” es mayor durante 

los primeros tres meses de vida, lo que coincide y abarca un poco más del periodo 

neonatal que desde la mirada alópata se concibe también como una etapa 

“riesgosa”, y que para los informantes puede prolongarse hasta el primer año de 

vida, lo que nuevamente coincide con la mirada alópata. Sin embargo, la 

diferencia estriba en la causalidad, que desde la mirada alópata se verían en la 

contaminación del medio ambiente, agentes patógenos, deficiencias de los hábitos 

de higiene y alimentación, entre otros. Entre los informantes, la causalidad está en 

las relaciones sociales, como lo demuestran los saberes sobre el ojo, la carga, la 

envidia y la brujería, y los seres sobrenaturales, como lo indican los saberes sobre 

el encanto, la cabeza partida y el susto. Es decir, que las representaciones 

sociales de la “debilidad” del niño frente a ciertas personas y elementos y su 

traducción en SCD ocultan otros problemas como contaminación, problemas 

perinatales y congénitos, y déficits en la higiene y alimentación.  

Los testimonios indican que hay un cambio en estas representaciones, y que 

algunas personas empiezan a ser conscientes de lo que ocultan esos SCD, 

además que parecen presentarse con menor frecuencia que antes y causan 

menos defunciones. Con mucha frecuencia, los informantes asocian la 

disminución de las muertes infantiles al uso de vacunas y la presencia de 

medicamentos, mientras que la mejora de las viviendas y en servicios básicos, así 

como en los hábitos de higiene en el parto y la curación del ombligo no parecen 
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asociarse. Esto último nos permite decir que ciertas representaciones sociales 

empiezan a transformarse, al menos en ciertos sectores, aunque de momento 

justifiquen la protección del niño frente a los extraños, los rayos, los encantos, etc. 

(capítulos 3 y 4).  

Otro conjunto de padecimientos que no nos propusimos investigar pero que 

aparecieron durante el trabajo de campo son los del proceso reproductivo, 

particularmente las representaciones sociales sobre el “antojo” y la “matriz que se 

mueve” (capítulo 4). Si bien no profundizamos en ellos, tenemos que señalar que 

estos indicadores de trastornos, que podrían ser amenazas de aborto e 

infecciones puerperales, corren riesgo de ser atendidas deficiente o tardíamente, 

por lo que consideramos que merecen atención de académicos y médicos. 

Aunque el proceso reproductivo muestra influencia de la medicina alópata (uso de 

métodos de anticoncepción, aceptación del ultrasonido, incremento de la 

referencia al segundo nivel en los partos, uso de la oxitocina y mayor cuidado de 

la higiene), sigue siendo un terreno en el que la medicina tradicional juega el papel 

más importante ya que las parteras son las primeras en ser notificadas, las que 

vigilan el embarazo más de cerca y quienes lo atienden con mayor frecuencia, por 

lo que su influencia respecto a las atribuciones de tales SCD a ciertos riesgos que 

ellas detectan puede ser decisiva para una atención adecuada y oportuna.   

Por lo que hemos descrito se puede decir que las madres pueden intervenir en los 

padecimientos que aquejan a sus hijos con mayor frecuencia, y que aquellos que 

requieren especialistas son menos frecuentes, quizás porque las complicaciones 

de las que derivan se han salvado con el mejoramiento de la atención del parto y 

de las propias enfermedades diarreicas y respiratorias, entre otras. La pragmática 

de la curación, en un primer momento, siempre es congruente con sus 

representaciones de los tipos de padecimientos: las enfermedades naturales se 

curan con medicamentos “compuestos” (de patente), y/o medicina tradicional; 

mientras que los hechos requieren exclusivamente terapias tradicionales (capítulo 

4). 



458 
 

Esto difiere de las aseveraciones de Mojca Terčelj (1993), que en su nomenclatura 

hacía una división estricta entre enfermedades chicas y grandes; donde las 

primeras debían atenderse sólo con recursos domésticos (descanso, herbolaria) 

pues eran sólo naturales y no graves, mientras las grandes eran sobrenaturales y 

siempre letales, por lo que requerían procedimientos complejos. En cambio, para 

nuestros informantes, las enfermedades grandes también pueden incluir 

enfermedades naturales, no sólo las hechas. Este “cambio” puede deberse al 

proceso de hegemonización de la biomedicina, lo que ha provocado una 

reconfiguración en la forma de entender y atender el proceso s/e/a, y a la evidente 

discriminación de la brujería por parte de los grupos religiosos. También puede 

justificarse en que Mojca no estudió trayectorias terapéuticas, por lo que no pudo 

ver las transformaciones de los diagnósticos y terapias en una misma trayectoria, 

de ahí que su división era clara y el proceder lineal. En las trayectorias nosotros 

encontramos que conforme avanzan la pragmática de la curación se modifica, en 

palabras de Osorio (2001) se dan “superposiciones y recomposiciones” de 

diagnósticos y terapias que mezclan saberes y recursos para enfermedades 

chicas, grandes, naturales y hechas, por lo que las trayectorias ni son lineales ni 

totalmente excluyentes, aunque a nivel de representaciones lo sigan siendo. Esta 

reformulación constante también fue observada por Peña (2007) en su 

reconstrucción de trayectorias de niños mazahuas a los que se les atribuyó la 

muerte por brujería. 

Los padecimientos que las mujeres atienden requieren recursos alópatas 

(antibióticos, antipiréticos, antiinflamatorios, antihistamínicos, antiespasmódicos, 

antitusígenos y antidiarreicos) que han aprendido a usar con las parteras, médicos 

alópatas (“los que les dan en la clínica”) y médicos particulares, mismos que 

combinan con otros tradicionales (albahaca, ruda, loción verde, uso de “plantillas”, 

pomadas y ungüentos “frescos”, calditos). Esto comprueba la combinatoria y 

síntesis constante de recursos que se deriva del alto contenido pragmático de los 

saberes maternos, guiados por una racionalidad empírica de ensayo y error, ya 

que ellas van probando, evaluando, reutilizando los recursos que funcionaron, 



459 
 

descartando los que se asocian a iatrogenias, ineficacias o empeoramientos, lo 

que Osorio (2001) ha estudiado ampliamente.  

Con esto se comprueba la importancia de la autoatención como primer nivel real 

para realizar un diagnóstico oportuno y aplicar la terapia correspondiente a la 

brevedad posible y evitar complicaciones, principalmente de las enfermedades 

chicas, que de hacerse grandes requieren ir a Tuxtla Gutiérrez (al Hospital 

Regional), lo que geográfica, económica e ideológicamente tiene barreras difíciles 

de sortear, por lo que en contadas ocasiones nuestros informantes lo han hecho.  

La forma de concebir y organizar la atención de los servicios públicos de salud 

locales no siempre es un impedimento para el acceso, pero sí lo dificulta puesto 

que las familias no la consideran una opción real para atender a los niños. Esto 

tiene su explicación en las representaciones sociales negativas que de las 

relaciones médico-paciente (“los regañan”) y enfermera-paciente (“no les hace 

caso”), del prestigio y la capacidad técnica (“no curan o no atienden”), la 

accesibilidad (“hay que sacar ficha y esperar horas) y la disponibilidad (horarios 

restringidos, poco personal) tienen los ocotepecanos, algo que se ha construido 

históricamente durante el tiempo que la “clínica” ha estado funcionando. 

A estas representaciones han contribuido el actuar de los médicos, que ya 

veíamos que carecen de sensibilidad intercultural y de género (capítulo 3), y que 

se ausentaban con frecuencia, y el sistema de salud al darles menos a los que 

más necesitan debido a su situación geográfica, económica y su perfil 

epidemiológico. Pero también los médicos populares que les dicen a los usuarios 

que los medicamentos que les dan esos doctores “no curan”, o que es mentira que 

pueden “adivinar” si se van a aliviar en Ocotepec o en Tuxtla Gutiérrez con ayuda 

del ultrasonido (capítulo 3 y 4). Así mismo, las mujeres evalúan comparativamente 

la calidad de la atención en las pláticas, las consultas obligatorias y externas de la 

UMR, con las privadas que pagan en Copainalá o Tuxtla Gutiérrez; por lo que si 

tienen dinero no dudan en acudir a las segundas, y a la primera no van aunque no 

lo tengan, prefieren “pedir prestado” e ir con un curador popular. Es decir, que no 

es “culpa” de los médicos sino de las complejas relaciones que se entretejen entre 
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los diversos actores de este campo en el que la pugna por el poder económico e 

ideológico es una constante. 

Sin embargo, aunque la forma de trabajo de la clínica difiere mucho de la que 

otorgan los médicos populares (que están disponibles y son eficaces, aunque son 

caros para su capacidad adquisitiva), hay programas exitosos como el de 

vacunación y el de planificación familiar, a los que acceden beneficiarias y no 

beneficiarias de Oportunidades. Prueba de esto es que la mayoría de los niños de 

este estudio “tenían sus vacunas” y que los padres afirmaron que las 

consideraban como un recurso que había incrementado su sobrevivencia. 

También vimos que más de la mitad de las informantes han recurrido a métodos 

de planificación (naturales y sintéticos), que concuerda con la concientización que 

mostraron acerca de la calidad de la crianza de los hijos, que no resulta del 

contacto con los servicios de salud, sino de la propia percepción de las 

necesidades de los hijos y que ellas son capaces o no de cubrirles conforme la 

descendencia se incrementa. Esto concuerda con la tesis de Stern y Tuirán (1993) 

sobre la transición demográfica en México, ya que a medida que hay mayor 

sobrevivencia, las familias son más proclives a controlar la reproducción; lo que 

además se puede conjugar con la tesis de Cain (1992) que dice que a medida que 

se diversifican las actividades productivas y las familias dependen menos de la 

mano de obra de los hijos para la labor agrícola, es altamente probable que 

controlen la reproducción. Nos parece que ambas tendencias podrían estar 

operando en Ocotepec, aunque habría que profundizar. Esto nos lleva a pensar 

que es altamente probable que las generaciones ocotepecanas actuales y las 

siguientes sean más proclives al uso de métodos anticonceptivos, puesto que, 

aunque no son bien vistos por la comunidad, hay un grupo importante de mujeres 

que va tomando “su decisión” y se acerca discretamente a la UMR (capítulo 4).    

La asistencia al segundo nivel la hemos visto sobre todo en hombres adultos, que 

puede explicarse porque intervinieron agentes externos: los jefes de Urbano y 

quienes accidentaron a Alfonso. En ambos casos se aprecia que aunque haya 

gratuidad en la atención del hospital, el traslado, el albergue y la alimentación del 
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enfermo y los familiares generan gastos por varios miles de pesos. Cuando se han 

presentado problemas mayores como cirugías, hospitalizaciones y 

rehabilitaciones, les han llevado a la descapitalización. Es decir, que la barrera no 

la establece la atención per se sino el desgaste que la circunda. Además, parece 

haber una cuestión generacional importante: los problemas de los adultos son 

urgentes, los niños pueden esperar y, de hecho, la pérdida de un adulto es un 

asunto mayor comparada con la de un hijo (capítulos 5 y 6), porque el último no 

contribuye a la subsistencia del grupo. Otro caso emblemático es el de las 

consultas particulares con el médico alópata de Copainalá que pocos informantes 

han pagado (Margarita, Brígida, Natividad, don Gabriel, esposo de Irene); esto 

reitera que los problemas de salud son una preocupación real que los moviliza a 

buscar atención, aun cuando ellos sean curadores (a lo largo del texto hemos 

demostrado que ellos reconocen sus límites en cuanto a capacidad curativa). Sin 

embargo, repetimos, el acceso está restringido a quienes puedan pagar el alto 

costo de la consulta, el traslado y los medicamentos o tratamientos que recete el 

médico. El parto asistido en el segundo nivel también va en aumento y tiene que 

ver con el trabajo conjunto de concientización que realizan médicos, enfermeras y 

parteras para que las madres accedan, del trabajo multisectorial que ha incluido a 

VM y al ayuntamiento, además de la canalización oportuna. Esto se refleja en que 

Ocotepec no han ocurrido tantas defunciones maternas como en otros municipios 

del estado (capítulo 3). Esto también ha incidido en que Natividad, Blanca y Lucía 

tuvieran una percepción positiva del ultrasonido durante el embarazo, aunque no 

conocieran todos sus alcances en materia de prevención.  

Otros programas primarios no han sido apropiados por los usuarios como la 

vacunación y planificación familiar, nos referimos al control nutricional, la 

prevención de enfermedades diarreicas y respiratorias, el control de embarazo, así 

como el control diabetes e hipertensión; es decir, la mayoría. Las familias acuden 

cada dos meses a sus controles y pláticas porque es obligatorio, pero han 

encontrado asistencia en los curadores populares lo que se aprecia en que 

predominaban en las trayectorias de atención de los niños y en que la mayoría de 

los partos son atendidos por parteras. La desnutrición, como hemos visto, todavía 
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pasa inadvertida. En cuanto a las enfermedades del síndrome metabólico, no 

sabemos con precisión qué sucede. 

Por lo anterior, podemos decir que los curadores populares constituyen el segundo 

recurso después de la autoatención, y que su inclusión en la trayectoria depende 

del tipo de padecimiento, el reconocimiento o la eficacia simbólica y pragmática 

que hayan demostrado, y del costo, ya que por lo general todos muestran 

disponibilidad. Hemos demostrado que sus prácticas sintetizan recursos alopáticos 

y tradicionales, aunque en sus representaciones sociales domine la polaridad frío-

caliente para explicar las causas de los padecimientos y las propiedades de los 

recursos curativos, y que aprendieron a usar los medicamentos con los médicos 

del INI y del IMSS (capítulo 3).   

Ha sido evidente que la práctica médica popular está medicalizada, no sólo por el 

uso mayoritario de recursos alópatas (una diversidad que se venden en sus 

farmacias, capítulo 3) sino porque se usan a veces de forma indiscriminada, como 

la oxitocina y las “pastillas”, cuyo uso nos parece sospechoso puesto que a veces 

no se corresponde con la indicación farmacológica de las mismas, y en dosis y 

presentaciones que no parecen ser las más apropiadas (los antibióticos se usan 

durante un solo día; se administran “pedacitos” disueltos en agua en lugar de usar 

jarabes para niños; se mezclan varias pastillas-fármacos- a la vez). Quizás uno de 

los casos más claros esté en la fórmula empleada por las parteras para eliminar 

los parásitos, incluía un antibiótico y un antipirético, que desde la lectura 

biomédica no sería apropiado para tal fin (capítulo 4). El uso de las “ampolletas” es 

menos frecuente que las “pastillas” pero en las trayectorias hemos visto que no 

han curado a los niños, lo que puede deberse a que: a) no se usan en el momento 

oportuno; b) se usan de forma inapropiada (para problemas que no lo ameritan), o, 

c) han perdido su efectividad debido a la resistencia bacteriana.  

Esto no quiere decir que la práctica popular sea nociva todo el tiempo, puesto que 

en las entrevistas hechas a los curadores encontramos que los usos que les dan a 

la mayoría de los antipiréticos, antidiarreicos, antitusígenos, antidiarreicos y 

antiespasmódicos son correctas. En el caso de don Noé, sus nociones acerca del 
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uso de fármacos incluyen los antihipertensivos, antibióticos, antiácidos y TRO 

(intravenosa y oral). Por lo que relata don Noé, muchos niños llegan en estado 

crítico con cuadros “complicados”, por lo que él se ve obligado a usar antibióticos 

“potentes”, generalmente en presentación inyectable. Esto coincide con las 

trayectorias pues vimos que la atención se postergó en varios casos. Esto nos 

lleva a la mercantilización de la práctica popular, que la hace menos accesible 

cuando las personas no cuentan con suficiente dinero. Además, está en juego el 

peso de la autoatención puesto que si las madres se consideran capaces de 

atenderlo, o identifican un SCD, o no quieren que les administren “ampolletas” a 

sus hijos, postergarán la atención o preferirán llevar al niño con un curandero o 

yerbatero, quienes emplean recursos más económicos y que perciben como 

“menos nocivos”.   

En consecuencia, la práctica de médicos practicantes, parteras, curanderos, 

yerbateros y brujos también presenta sus problemáticas que resultan de las 

limitaciones reales de la medicina tradicional para curar ciertas enfermedades y 

atender ciertos procesos eficazmente, así como de la apropiación de recursos 

alópatas que por el momento aún presenta algunas dificultades por la forma en 

que se administran, y la mercantilización que dificulta que la gente se acerque 

rápidamente. Aun así, constituyen el segundo recurso de atención y parece que en 

muchas ocasiones, fuera de las trayectorias descritas, sus curaciones son 

percibidas como exitosas.  

A pesar de lo anterior, no están contemplados dentro de la estrategia de atención 

primaria de los servicios de salud a nivel pragmático, aunque a nivel normativo sí, 

salvo por las parteras porque son indispensables para la prevención de la muerte 

materna y perinatal (capítulo 3). Esto impide la canalización oportuna de niños que 

pueden ser detectados con problemas específicos. Hemos descrito que los 

médicos populares los redirigen a la “clínica” cuando reconocen signos de alarma 

que indican un estado crítico y una defunción inminente, pero lo hacen para evitar 

una responsabilización y problemas eventuales como demandas ante el Juez, con 

la consecuente penalización económica. Es decir, que delegan cuando saben que 
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no van a tener éxito. Si los padres insisten mucho, quizás accedan a curar pero 

condicionando la atención a no levantar cargos en caso de defunción (capítulo 6). 

Por lo que respecta al sector salud, no muestra interés por promover un trabajo 

intersectorial para evitar muertes infantiles y preescolares como en la prevención 

de la muerte materna, aun cuando los médicos saben perfectamente de la 

existencia de los populares y cómo estos absorben gran parte de las demandas 

que no pueden atender. Es penoso decir que mientras la muerte en niños menores 

de cinco años no se penalice como la materna, poca motivación institucional habrá 

para innovar acciones desde adentro o intersectoriales.  

¿Por qué falla la atención entonces? 

Hemos descrito a grosso modo cómo funciona la autoatención a partir de una 

síntesis de las representaciones y actuaciones de las mujeres, de lo que se puede 

inferir que es el recurso más empleado. También demostramos que hay criterios 

claros para acudir con determinado tipo de especialista así como para evitar los 

servicios públicos, pero entonces, ¿por qué falla la atención?, ¿por qué murieron 

estos niños? Esto nos lleva a describir las trayectorias en lo particular para 

rastrear los elementos que generaron una atención enfermedad, inadecuada o 

insuficiente; lo haremos partiendo del tipo de padecimiento que nosotros 

codificamos: diarreicas, respiratorias y perinatales. En el cuadro 52 podemos 

apreciar que los informantes tienen sus propias explicaciones, que a veces 

coinciden, pero en la mayoría de las ocasiones no, con las que codifican otros 

actores externos como los jueces municipales y las bases de datos del SINAIS.  

Éstas no dan cuenta de su complejidad en términos de antecedentes, de los 

múltiples padecimientos que aquejaron al menor, del peso que tuvo la trayectoria 

de atención, con lo que ocultan parte importante de la problemática. Esto 

demuestra que los datos primarios son un recurso más fehaciente para acercarnos 

a la realidad de la mortalidad en contextos como el ocotepecano (Aguirre y Vela, 

2012; Freyermuth, 2000; Secretaría de Salud, 2009; Zamora, 2012), y que una 

aproximación cualitativa puede ayudar a analizarla a profundidad.  
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Cuadro 52. Comparación de las causas de muerte atribuidas 

Nombre 
del niño 

Antecedentes Causas atribuidas 
por los 
entrevistados  

Acta de defunción  SINAIS 

Silvino Tos recurrente y 
dificultad 
respiratoria 

Tos  Fiebre intensa y 
tos 

Fiebre de origen 
desconocido 

Jorge Labio leporino y 
desnutrición  

Diarrea 
“debilidad” 

Falla cardiaca, 
desnutrición, mal 
formación 
congénita. 

Otras malformaciones 
congénitas no clasificadas 
en otra parte 

Santiago Labio leporino Diarrea Diarrea No aparece 

Juan  Tos Convulsiones  Convulsiones  

Francisco Tos recurrente, 
dificultad 
respiratoria y 
desnutrición 

Tos Bronquitis  Bronquitis aguda 

Lupita  Inmadurez Le partió la 
cabeza el rayo  

No disponible No disponible 

Graciela Desnutrición Tos y “nacidos” Fiebre intestinal Fiebre tifoidea y 
paratifoidea 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012-julio de 2013. 

 

La atención de las enfermedades diarreicas 

En el capítulo 4 describimos los saberes maternos sobre este padecimiento y 

vimos que las causas atribuidas son diversas, van desde la contaminación (comer 

tierra), pasando por el calor o la frialdad del tiempo, hasta el traspaso (no darle de 

comer al niño a las horas debidas) y la presencia de parásitos. Además, es un 

signo de otros padecimientos como la caída de mollera y el antojo. La diarrea 

puede presentarse sola o acompañada de fiebre y/ vómito, que se identifican bien 

y también se atienden; la deshidratación, desafortunadamente, no se identifica y 

por lo tanto no se previene cuando empiezan las evacuaciones.  

En estos casos la causa es la “debilidad” de los niños, no la deshidratación, noción 

que hemos visto que oculta las causas reales. Brígida explica que fue provocada 

por los “problemas” que tenía, que le causaron cólico y le traspasó a Santiago por 

medio de la leche materna; todo lo contrario a lo que el pecho debiera haberle 

procurado, como si lo hubiera envenenado en lugar de alimentarlo. Pablo la 

atribuye a las deficiencias de la alimentación que le provocaron “hambre” a Jorge, 

lo que impidió que “agarrara su fuerza”. Brígida y su esposo, además, mencionan 

la agencia humana (no le dieron su manzana ni su leche sino refresco) y religiosa 

(“dios le dio licencia hasta ahí nada más”). Lucía coincide con lo segundo para 

explicar la defunción de su hijo. En Urbano se aprecia claramente el sentimiento 
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de culpa mientras que Brígida lo desplazó culpándolo; en Pablo y Lucía este 

sentimiento no aparece. Quizás por esta razón Brígida y Urbano son los que 

buscan más explicaciones, puesto que en el fondo son los que reconocen que su 

agencia fue responsable ya que “descuidaron” a Santiago y no le dieron el 

tratamiento que la enfermedad requería.  

La “debilidad” oculta que estos cuadros diarreicos fueron agudos, con muchas 

evacuaciones en pocas horas que los debilitaron rápidamente debido a la falta de 

terapia de rehidratación oral (TRO) y al rechazo de los alimentos, incluida la 

lactancia. En ambas trayectorias se emplearon recursos tradicionales (pasar un 

huevo, dar palmadas en los pies) porque se diagnosticaron SCD (“ojo” y “mollera 

hundida”), cuyos signos han sido asociados a cuadros de deshidratación por los 

médicos alópatas en diferentes contextos (Lozoya, Velázquez y Flores, 1988). 

Pero, combinados con los anteriores también se usaron medicamentos alópatas; 

desconocemos cuáles le dieron a Jorge pero en Santiago se aprecia una 

polifarmacia que mezcló antibióticos y antipiréticos. De los segundos, la Disprina 

en México está indicada para aliviar los síntomas de resfriados;166 un uso similar 

tiene la Neomelubrina, que además es antiespasmódico y analgésico. Esta última 

es ampliamente utilizada entre los curadores populares ya que, de acuerdo con 

doña Irene y don Gabriel, el IMSS les enseñó a utilizarla en las capacitaciones. En 

cuanto al antibiótico, la Acromicina está indicada principalmente para adultos.167 

Me resulta imposible juzgar la medicación que se le dio a Santiago desde un punto 

de vista farmacológico, pero creo que es factible señalar que una polifarmacia 

puede tener efectos más negativos que positivos en un niño menor de cinco años 

cuando no hay un control adecuado. Ya don Noé en entrevista nos ha señalado 

que las intoxicaciones en niños y adultos resultan de una mala automedicación 

debido a que no se utilizan las dosis o los medicamentos adecuados, y que son 

cosa frecuente en Ocotepec (capítulo 3). Sin embargo, el factor que nos parece 

más peligroso es la no utilización de TRO en niños que mostraron signos de 

alarma desde la literatura biomédica: con muchas evacuaciones, fiebre, vómito y 
                                                           
166

 http://www.medicamentos.com.mx/DocHTM/20522.htm 
167

 http://www.medicamentos.com.mx/DocHTM/28839.htm 



467 
 

signos de deshidratación como el rechazo del alimento, el llanto constante, los 

labios secos y el desvanecimiento.  

En el capítulo 4 ya explicamos que las pocas madres que usan TRO es por 

prescripción de don Noé, ya que a ellas no se les ocurre prepárasela a sus hijos, 

es más hay quienes la consideran ineficaz (“no le hace nada”) o nociva (“sale más 

diarrea”). Brígida ha admitido que quizás la partera, el curandero o su propio 

“pensamiento” la instaban a hacerlo pero ella se negaba porque “no le confiaba” al 

suero, y que se ha quedado con la “duda” de que si su hijo se hubiera salvado de 

habérsela dado. En la actualidad ella emplea el suero oral para curar la diarrea, 

incluso la fiebre, y su racionalidad es que hay que contrarrestar la pérdida de 

líquidos (por las evacuaciones y el sudor que produce la fiebre). Margarita dice 

que un recurso para curar la diarrea cuando “no hay dinero” es el uso de té de 

guayaba; a Brígida, muchos años antes, un curandero le recetó el caldo de un 

gallito para curar a su hija de diarrea, lo que también hizo con la sobrinita que 

atendió hace poco (ver capítulo 4).  

Cuadro 53. Factores que explican las muertes por enfermedad diarreica 

Caso Informante Explicación  

Jorge Pablo “La debilidad”, “nunca agarró su fuerza porque nunca pudo tragar”.  

Lucía  “El destino de Jorge era morir porque no se curó con nada; si su destino no hubiera sido 
morir, se habría curado con lo que le dio el curador, pero no fue así, murió rápido, no 
sufrió”. 

Santiago Brígida Como que le salió recaída. 

Después de varias horas sin comer, ni ella ni su esposo le dieron su manzana ni su leche. 
Santiago tenía hambre pero lo primero que le dieron fue refresco. 

Quizás iba a morir de por sí, porque los que mueren de diarrea no mueren rápido; tardan 
como unos ocho días. 

Fue culpa de su esposo, por no haberle dado $20.00 para comprar suero oral y haberse 
accidentado, y de los problemas que tenía con su suegra. Todos los cólicos que ella tenía 
se los pasó por el pecho y Santiago no pudo resistirlo porque era pequeño. En cambio, ella 
como adulta los resistió más. 

Su amigo Patricio le dijo que sólo Dios sabía si le habían dado su medicamento o no. 

“Diosito no se lo quiso dar para que creciera”. Si su niño hubiera sobrevivido, su esposo 
habría muerto.  

Urbano En vez de comida le dieron refresco. 

La enfermedad se lo llevó 

Solito se murió y quizás “dios padre le dio licencia hasta ahí nada más”. 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012-julio de 2013. 

 

Ni Santiago ni Jorge recibieron tés o calditos de pollo; por el contrario, ante el 

rechazo del pecho y de los alimentos, los padres pensaron que “ya no había más 

que hacer que esperar”. Esto en buena medida es producto del proceso de 

medicalización en Ocotepec (capítulo 3), los medicamentos de patente han ido 
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desplazando a algunos recursos populares o “tradicionales”, que en casos como 

estos se revela como una práctica nociva, no por el uso de los medicamentos en 

sí sino por el no uso de recursos que podrían ser muy útiles. Consideramos que 

además de la eficacia terapéutica que los medicamentos de patente han podido 

demostrar, también opera una eficacia simbólica, puesto que algunos cuadros 

diarreicos (no tan graves o agudos) podrían haber remitido solos gracias a la 

lactancia o alimentación, pero al coincidir con el uso de medicamentos de patente 

pues se asocian directamente y, aunado al proceso de mercantilización, se va 

favoreciendo su uso de forma indiscriminada, cuando quizás el niño o adulto ni 

siquiera los necesitan. Algo similar ocurriría con la acusación de iatrogenia al 

curandero que le curó a Jorge la “mollera”: los padres asocian su empeoramiento 

con la terapia aplicada por el curador, lo cual podría haber sucedido, aunque 

considero que ante la falta de TRO, la enfermedad siguió su evolución natural.   

Cuadro 54. Formas de atención de las defunciones por enfermedad diarreica 

Causa de 
muerte 

Nombre 
del niño 

Formas de atención  

Enfermedad 
diarreica 

Jorge UMR de IMSS- Oportunidades, no habían medicamentos así que no le hicieron nada. 
Fueron a la farmacia, estaba cerrada. 
El yerbero lo puso boca abajo, le dio golpes en los pies para acomodar la mollera; le untó 
una pomada y le dio un medicamento “preparado”. 
 

Santiago En su primer episodio de diarrea: 
La madre le pasó un huevo al pensar que era mal de ojo. 
La partera le recetó neomelubrina, antibiliosa y tetraciclina, de las que había que cortar un 
pedacito y disolverlas en agua. Se le administró durante un día. La partera quizás le recetó 
suero oral pero la madre no quiso dárselo.  
 
En su segundo episodio: 
La mamá le dio acromicina, disprina y neomelubrina. 
Dos médicos particulares: “don Noé y don Gustavo” lo rechazaron 
Un curandero le recetó más medicamentos de patente y quizás suero oral pero la madre no 
quiso darle. 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012-julio de 2013. 

 

En estos procesos de medicalización y mercantilización las agencias 

gubernamentales (INI e IMSS) y los curadores populares han jugado un papel 

importante (capítulo 4). Por lo tanto, podemos decir que en el manejo inadecuado 

de la enfermedad diarreica en Ocotepec los saberes han jugado un papel central, 

desde su base “tradicional” porque impiden el reconocimiento de la deshidratación 

y sus causas reales. Pero son la medicalización y mercantilización los que han 
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llevado a su transformación y a la apropiación de recursos que pueden ser 

curativos o iatrogénicos dependiendo del padecimiento o del uso que se les dé.  

La atención de las infecciones respiratorias 

Las defunciones por “tos” muestran dos tendencias: por un lado está la de 

evolución un poco más larga, de doce días en promedio, con “empeoramiento” 

paulatino; y por otro, está la de duración breve, menor a doce horas, de dos 

primos hermanos que presentaron los mismos signos y síntomas. En el capítulo 4 

describimos los saberes maternos acerca de la tos, los factores ambientales (la 

frialdad del tiempo) y la agencia humana (“no abrigar a los niños”) se concebían 

como factores causales, pero en estas defunciones no se señalan tales sino, al 

igual que en las muertes por diarrea, hay explicaciones de carácter religioso, y la 

agencia humana pero entendida como una iatrogenia cometida por el curador, no 

por la dilación de la búsqueda de ayuda (Juan y Graciela). Consideramos que esto 

se debe a la necesidad de desplazar la culpa; de hecho, únicamente Blanca 

expresó que en su momento culpó a su mamá de la muerte de Juan; pero pasado 

el tiempo, ha buscado otras explicaciones más soportables. 

Cuadro 55. Factores que explican las muertes por infecciones de las vías respiratorias 

Caso Informante Explicación  

Silvino Natividad Silvino tuvo tos pero ella no pensó que fuera grave, “no aguantó… se murió luego, luego”. 

Alfonso Las religiosas le dijeron que “Dios hizo eso; ése es el destino de cada quien y Dios es el 
dueño”. “La vida es prestada nada más; aquí nada más venimos a pasar unos días y 
cuando él quiera lo lleva también”.  

Juan  Blanca  Su madre le dijo que el diagnóstico del curandero fue que “de por sí iba a morir” a causa 
del mal que le hicieron por envidia.  

“Diosito no quiso que viniera a sufrir porque no tenía papá” 

Fue culpa de su mamá porque no la quiso dejar ir con el padre de su hijo.  

Abuela  La causa de muerte fueron las convulsiones, que pudieron haber sido ocasionadas porque 
Blanca no se cuidó durante su embarazo o porque Juan presentó tenía algún problema 
desde esa etapa. 

Abuelo Blanca discutía mucho con su mamá, quizás todo eso que sentía “se lo pasó” a su bebé y 
eso lo fue debilitando.  

“La enfermedad se lo llevó”.  

La “ampolleta” no lo curó, lo mató. 

Francisco Nidia “tos” 

Óscar “Tos como tosferina o bronquitis” 

La tía Tos, siempre sufría de eso y le causó la muerte. 

Graciela  Elías A Elías “no le dio tiempo de conseguir dinero para llevarla a curar y se murió luego”. 

Era el destino de la niña vivir un ratito nada más. 

Julia “No le cayó bien el tratamiento que le recetó don Esteban”. 

“Diosito la mandó a llamar”; fue la enfermedad, era su destino.  

La tía “Ya estaba sanando (de los nacidos) pero la mató la tos, se le tapaba el pecho y no podía 
respirar”. 

Don Esteban la inyectó pero “se agravó más, le dio más calentura”. Una señora llegó a 
“tallarla” y dijo que la causa del empeoramiento había sido la ampolleta. 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012-julio de 2013. 
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En los casos de Juan y Graciela, los informantes coinciden en que las “ampolletas” 

empeoraron su condición y que causaron la muerte. También (al igual que en las 

muertes por diarrea) los informantes coinciden en que las defunciones por tos 

fueron “rápidas”, al grado que a Natividad ni siquiera tuvo tiempo de llegar con la 

curandera. En la mayoría de los casos, la duración del episodio que cobró la vida 

del menor se circunscribe a las horas previas a su muerte, disociándose, en el 

caso de Santiago, del cuadro de diarrea que presentó dos días antes, en el de 

Silvino y Francisco, de la tos recurrente desde que nacieron, y en el de Graciela, 

que estuvo enferma durante dos semanas. El único que asoció directamente la 

defunción a la condición previa del menor es Pablo, el padre de Jorge. 

En cuanto al tratamiento, analizaremos primero los episodios cortos. Silvino y 

Francisco fueron primos hermanos y fallecieron por causas y en circunstancias 

similares. Los informantes expresan que Silvino, una vez por mes, y Francisco, a 

veces cada semana, presentaban cuadros con tos, fiebre y dificultad respiratoria. 

La recurrencia de estos signos nos ha llevado a preguntarnos si estos niños tenían 

alguna condición que explicara las crisis, o que los hiciera proclives a las 

infecciones respiratorias, o bien, si eran resultado de una atención deficiente.  

Una diferencia importante es que Francisco sufría de desnutrición, por lo que los 

padres se centraron más en atender la “enfermedad” que estaba obstruyendo su 

desarrollo (la “falta de fuerza” en las piernas) que las crisis de tos y dificultad 

respiratoria. Natividad, la madre de Silvino, desde muy pronto lo llevó con la 

partera que lo vio al nacer, quien diagnosticaba “tos y/o calentura por frialdad” y le 

recetaba “pastillas”, que la madre le administraba por un par de días; más 

adelante, la partera implementó las “ampolletas”. Ante la ineficacia de la partera, la 

madre decidió acudir con la curandera quien tampoco tuvo éxito, y finalmente con 

un tío que sugirió visitar a un médico alópata; esta persona advirtió que la 

condición de Silvino era “de nacimiento”, lo cual es posible ya que, por mi 

experiencia de trabajo como promotora comunitaria y de campo, puedo decir que 
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los problemas hereditarios, congénitos y del desarrollo, así como las 

discapacidades motrices e intelectuales son frecuentes en Ocotepec.168  

Estos dos niños fueron atendidos únicamente por curadores populares que no 

reconocieron alguna condición que mereciera atención especializada, quizás de 

segundo nivel. Las terapias fueron de tipo alópata y religioso, pero no parecen 

haber sido efectivas porque finalmente una de esas crisis no bien atendida cobró 

la vida de cada uno. Así pasaron a las estadísticas de muertes por enfermedades 

“evitables”, nos preguntamos para quién de los dos en verdad habría sido posible 

prevenirla con los recursos disponibles (en términos técnicos, ideológicos, 

geográficos y económicos). 

En los episodios de mayor duración también podemos observar una combinatoria 

de recursos tradicionales y alópatas que se intercalaron en función del 

diagnóstico. La trayectoria de Juan es emblemática en este sentido, recibió siete 

diagnósticos en 10 días: “ver fijamente”-“cama tentada” (encantada) -tos con 

flemas-“ataque”-“envidia”, las terapias empleadas no cambiaron mucho: limpia-

limpia-limpia-ambroxol, supositorios y ampolletas-limpia. Esta trayectoria, junto a 

otras referencias, nos llevó a pensar que las enfermedades “hechas” pueden ser 

complicaciones de infecciones respiratorias y otras enfermedades, puesto que los 

signos y síntomas descritos por madres y curadores son bastante imprecisos, lo 

que se demuestra en que el cuadro de Juan recibiera tantos diagnósticos por parte 

de médicos tradicionales (curanderos y espiritistas), cuando evidentemente su 

estado se agravaba ante la falta de una terapia adecuada. 

Tanto en Graciela como en Juan, la falta de dinero, y el que la abuela confiara 

más en los curanderos porque aplican recursos tradicionales, a los que considera 

menos nocivos que las “ampolletas”, retardaron la atención. Juan y Graciela 

recibieron antibiótico (la “ampolleta”), y un antitusígeno (Ambroxol) en el caso de 

Juan, después de al menos ocho días con “tos”, fiebre, congestión y dificultad 

respiratoria; las infecciones habían evolucionado seriamente. Esto explica que 

Juan presentara convulsiones, y que Graciela “se pusiera peor”, pero los padres, 

                                                           
168

 A lo largo de la tesis hemos hecho referencia a algunos de estos. 
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la tía y los abuelos asociaron las complicaciones al uso de las ampolletas, no a la 

dilación de la búsqueda de atención. Por lo que suspendieron el tratamiento en 

Juan y se quedaron atados de manos por más de 24 horas que fueron decisivas; 

para cuando fueron con otro curandero su estado era crítico, sólo vivió unas horas 

más, y llegó tarde al primer nivel de atención. Graciela alcanzó a ir con otra 

curandera que culpó al curador anterior, con lo que ha contribuido a que la familia 

tenga una representación negativa de la ampolleta, cuando el antibiótico puede 

ser indispensable si se trata de neumonía (Ferreira et al, 2013b). 

Cuadro 56. Formas de atención de la infección respiratoria 

Infección 
respiratoria 
aguda 

Silvino Durante los episodios de tos, fiebre y dificultad respiratoria: 
La partera recetaba “pastillas” 
La curandera también implementó “inyecciones” 
 
Horas antes de morir, la curandera le dio unas “pastillas” que el niño vomitó. 

Francisco No se refieren los medicamentos empleados en el momento crítico. Pero para tratar “la falta 
de fuerza” se emplearon: 
La madre comenzó la ablactación al tercer mes de vida. 
Los “doctores gringos” le dieron un tratamiento desconocido. 
Don Gustavo le aplicó “ampolletas”, pomadas y jarabes. 
 
Durante los episodios críticos la madre lo llevaba a la iglesia de San Marcos, prendía una 
vela y rezaba. 

Juan Curandero: limpia con huesos de zopilote y popó de estrella. 
Curandera: limpia 
Abuela: limpia con agua bendita y hierbas 
“Médico practicante”: “inyección”, dos jarabes, uno de ellos para “sacar la flema”, y un 
supositorio contra la fiebre. 
Curandero de Coapilla: limpia con sahumerio y huevos de pato y pavo 
UMR de IMSS- Oportunidades: el médico le aplicó otra inyección. 
 

Graciela  Ante los “nacidos” 
La madre la limpió con un trapo 
Las religiosas le dieron una “pomada” 
La abuela la talló con aceite del Señor del Pozo 
 
Ante la tos con fiebre 
Un curandero le aplicó una “ampolleta” 
La curandera la talló con ruda, hierbabuena y alcohol 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012-julio de 2013. 

 

Ambos casos, coinciden en la dilación de la búsqueda de atención por motivos 

económicos, las representaciones negativas de las ampolletas que los lleva a usar 

terapias tradicionales sin que haya una reflexión acerca de su nulo efecto, y el no 

reconocimiento de los signos de alarma de lo que pudo ser “neumonía”, un 

padecimiento que requería una atención especializada, incluso hospitalización. 

Esto coincide con la atención de los episodios cortos en que los tratamientos 

populares empleados (alópatas y religiosos) fueron ineficaces pero tampoco fue 
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posible acceder a otros más apropiados porque en los saberes maternos y de los 

curadores se trataba sólo de “tos por frialdad”, “encanto, envida”, entre otros SCD, 

menos complicaciones del sistema respiratorio. 

La atención de los problemas perinatales 

Aunque no fue posible profundizar en los padecimientos de la etapa perinatal, este 

ejemplo podría servir para investigaciones posteriores. Lupita es la que tenía 

menos posibilidades de sobrevivir y el haber vivido pocos días justificó su pronta 

defunción. Su padecimiento fue el que recibió menos atención pese a que, desde 

que nació, varios actores (la enfermera, las tías y la propia madre) notaron que no 

era una niña normal.  

Cuadro 57. Factores que explican las muertes por problemas durante la etapa perinatal  

Caso Informante Explicación  

Lupita Nidia “Le había partido la cabeza el rayo” y no pudo hacerse nada. 

Tío “De por sí no iba a vivir porque no vivió ni un mes”. 

Teresa “de por sí no iba a vivir porque estaba muy desnutridita, muy chiquita”. 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012-julio de 2013. 

 

Fue atendida después de tres noches con llanto constante, pero la partera que la 

vio sólo pudo advertir que su estado era crítico y que estaba destinada a morir; la 

curación que le aplicó fue un paliativo. Aunque desconocemos con precisión las 

causas de su inmadurez, es evidente que la atención adecuada no estaba 

disponible ni era accesible ideológicamente, lo que se aprecia en que los padres 

reprobaron los diagnósticos y pronósticos de la enfermera de la UMR y de la 

curandera, mientras ésta última lo adjudicó al rayo. Esto indica que los problemas 

durante la etapa perinatal se conceptualizan de una forma muy diferente entre los 

ocotepecanos, y que para algunos padecimientos los saberes muestren menos 

influencia alópata. Por la experiencia de las parteras se puede entender que los 

perciban como letales, porque los niños con este diagnóstico siempre se mueren, 

y que no se piense ni remotamente en los servicios de salud, de primer o segundo 

nivel, para atenderlos puesto que no se concibe que estos puedan curarlos. 

Nosotros tampoco creemos que la medicina alópata pudiera curarlos en todas las 

circunstancias. Así que en este tipo de defunción se aprecia que tanto los saberes 
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como las limitaciones de los recursos del campo de la salud ocotepecano 

determinaron la falta de atención adecuada.  

Cuadro 58. Formas de atención ante problemas durante la etapa perinatal 

Problemas 
durante la 
etapa 
perinatal 

Lupita La partera le hizo un baño con hierbas. 

Fuente: Entrevistas antropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012-julio de 2013. 

 

La atención descrita en estas trayectorias demuestra el papel tan importante de la 

etnicidad en la autoatención y su transversalidad en los casos. Como pudo 

comprobarse, los saberes de las madres y los de algunos curadores locales 

muestran dificultades para advertir ciertos signos que indican estados de gravedad 

como la deshidratación, la neumonía y los problemas del periodo perinatal, estos 

últimos, además, carecen de recursos apropiados dentro y quizás hasta fuera de 

la localidad. El no reconocimiento de estos cuadros y la atribución de SCD que se 

tratan con recursos tradicionales evidentemente ineficaces y el uso iatrogénico de 

algunos alópatas (suspensión abrupta de antibióticos), sólo favorecen la evolución 

natural de los cuadros y retardan la atención adecuada. A continuación vamos a 

describir el papel que juegan otros factores: la situación económica familiar y la 

violencia de género, para finalmente comprender el funcionamiento de las redes 

de apoyo.  

La situación económica de las familias 

En las trayectorias se demuestra que la economía familiar afecta las trayectorias 

porque retarda, e incluso impide, la búsqueda de atención especializada. Su 

operación se observa a través de dos situaciones que son:  

a) En contextos de empobrecimiento:  

Santiago y Silvino enfermaron en momentos en que sus padres se empobrecieron; 

en un caso el padre y en otro, el abuelo y el padre, tuvieron problemas de salud 

que pusieron en riesgo sus vidas, requirieron atención especializada que fue 

sumamente cara para sus posibilidades pero pudo pagarse a costa de su 

descapitalización: la venta de propiedades y el endeudamiento. En la familia de 
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Santiago fue tan crítico que incluso sus hermanas perdieron la beca de 

Oportunidades y su madre tuvo que deshacerse de sus alhajas de oro. En ambos 

casos los padres se vieron imposibilitados para trabajar por algunos años, lo que 

dificultó la recuperación económica de la familia de Urbano porque era más 

numerosa. Aunque Alfonso se recuperó con mayor rapidez y a pesar de su 

juventud, él se siente vulnerable porque las secuelas son serias, quizás a causa 

de una atención deficiente. Urbano también se percibe así pero a causa de su 

edad, sabe que en un lapso de tres años le será cada vez más difícil conseguir 

trabajo fuera de la localidad.  

Esto evitó que Silvino accediera a la atención de un especialista en la capital del 

estado como su abuelo, pese a que un curador lo sugirió. Alfonso, su padre, 

todavía carga con la culpa de no haber hecho hacer más allá de lo que estuvo en 

sus manos. Aunque en Santiago no evitó la búsqueda de atención, sí provocó un 

momento de profunda tensión entre Urbano y Brígida cuando ésta le pidió tan solo 

$20.00 para un suero oral y él fue incapaz de dárselo, no por negligencia sino 

porque el dinero que tenía era de un préstamo que había hecho (al que había que 

agregar intereses) y con el que se financiaba todo: la actividad productiva de la 

familia, su alimentación, la rehabilitación de Urbano y la curación de Santiago. En 

estas circunstancias, la atención de los dos niños quedó al final de la lista de 

prioridades.  

b) En contextos de falta de trabajo:  

En Juan, Graciela y Lupita esto queda muy claro ya que la búsqueda de atención 

se postergó hasta que a Urbano le pagaron su quincena, Elías consiguió trabajo, y 

el padre de Nidia aportó el dinero. En el capítulo anterior presenté el testimonio de 

Margarita, quien relataba que Elías fue a pedirle que “recogiera” a su hijo que se 

encontraba muy grave y para él era imposible llevarlo a curar, lo que demuestra 

que esta familia ha pasado por esta situación en más de una ocasión.  

Los gastos llevados a cabo por estas familias demuestran que son variables pero 

que la atención de los médicos tradicionales como parteras y curanderos suele ser 



476 
 

más económica (no rebasa los $200.00), en comparación con la del médico 

practicante, algo que era motivo de queja para nuestras informantes (capítulo 3). 

También se muestra que el gasto para trasladarse a otra localidad puede ser muy 

elevado, lo que evita que se consulten médicos de fuera, al menos en momentos 

críticos. En síntesis, todo esto prueba nuestra segunda hipótesis ya que el proceso 

de mercantilización de la práctica médica local y lo elevado de los costos, 

considerando lo que los padres pueden ganar en un día de trabajo en la localidad 

(de 50 a 100 pesos), en muchos casos evitan que las madres consulten 

especialistas de forma inmediata si no tienen dinero en efectivo o quien les haga 

un préstamo, a menos que se endeuden con el curador.  

Cuadro 59. Gastos llevados a cabo por las familias 

Niño Costo y curador Terapias gratuitas 

Silvino  $30.00- 40.00 por episodio 
Llevarlo a Tuxtla: al menos 
$1500.00, hasta $4000.00 

Consulta con el 
tío de Tuxtla Gtz. 

Jorge $60.00 el curandero Ninguna  

Santiago  $40.00 la partera 
$60.00 el curandero 
$20.00 para el suero que no le 
dieron 

Ninguna  

Juan $50.00 el curandero 
$100.00 la curandera 
$100.00 el médico particular 
N/D      el espiritista de Coapilla 

Limpia de la 
abuela 

Francisco $2500.00 el médico practicante Rezar a San 
Marcos 

Lupita  $200.00 la partera Ninguna  

Graciela $60.00 el curandero Pomada de las 
religiosas 
Tallada de la tía 

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas. 

 

Las terapias gratuitas son pocas en comparación con las pagadas lo que, aunado 

a los contextos de dificultades económicas descritos, demuestra que la atención a 

la enfermedad es prioritaria para estas familias, por lo que están dispuestos a 

gastar todo lo que tengan con tal de salvar una vida que se percibe en riesgo, pero 

cuando no tienen, muy poco o nada pueden hacer. Recordando a Przeworsky 

(1982) esto querría decir que los recursos para hacer frente a un episodio de 

enfermedad estarían en función de la clase, que debería ser considerada como 
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una estructura de elecciones u opciones dadas por las condiciones objetivas a los 

que ocupan lugares dentro de las relaciones de producción. Considero que esto 

puede aplicarse también para la estratificación social, ya que ésta determina el 

margen de acción de una familia en función de las estrategias de las cuales puede 

echar mano en momentos críticos, siendo las familias de los estratos bajos las que 

tendrían más dificultades debido a que su estructura de opciones está más 

restringida por sus condiciones objetivas de vida (ocupación, bienes materiales, 

nivel de ingresos, etc.). En cinco de siete defunciones fue muy claro cómo 

operaron estas dificultades, por lo que la desigualdad económica de estas familias 

frente a la sociedad nacional se convierte en la segunda condicionante a 

considerar en su explicación, ya que algunas apenas superan la LBE (CONEVAL, 

2012), otras lo logran juntando los salarios del esposo y las transferencias de 

Oportunidades, y una no llega ni al LBM. Esto siempre y cuando se encuentren 

“ocupados” o económicamente activos, cuando el trabajo escasea su situación 

económica es peor para todas las familias, y más para las que no reciben 

transferencias de Oportunidades (capítulos 2 y 5). 

La violencia de género 

En las trayectorias se observa que la tarea de curar a los niños es inicialmente de 

la madre en tanto que se ancla a la división genérica del trabajo (Osorio, 2001) y 

que el padre sólo aporta el dinero. Conforme la trayectoria avanza, y más si el 

estado del niño se agrava, él va participando más en la toma de decisiones 

también porque los gastos se van incrementando. Este eje de análisis es 

importante no sólo por el papel que juegan las relaciones de pareja y con la familia 

extensa en algunas trayectorias de atención, sino porque también ha permitido 

identificar los ideales de cuidado que tanto el padre, la madre como la red familiar 

deben procurarle a niños y mujeres durante la crianza y la maternidad. Esto 

permite entender cómo se gestan y/o previenen algunos riesgos en niños y 

mujeres desde el seno doméstico, lo que tiene directa relación en cómo se toman 

los acuerdos entre los géneros y generaciones, cómo se resuelven las diferencias, 
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hasta qué punto o en qué circunstancias hay consenso y en cuáles una decisión 

en materia de atención genera diferencias, tensiones e incluso violencia.  

De acuerdo con Courtenay (2000) y Doyal (1995) las relaciones de género varían 

en función del contexto social e histórico, de la generación a la cual pertenezcan 

los hombres y las mujeres, de la etnia, la preferencia sexual y la clase, factores 

que actúan de manera acumulativa (Freyermuth, 2014; Sesia, 2011; UNFPA, 

2006) o articulada (De Barbieri, 1993), ya que difícilmente las relaciones de género 

por sí mismas generarán desigualdades entre mujeres y hombres. En el capítulo 2 

describirnos una serie de procesos sociales en los que las mujeres se 

encontraban en franca desigualdad frente a los hombres en Ocotepec, que 

explicaban por qué siguen siendo dependientes de los hombres, aun cuando 

tengan mayor nivel de escolaridad que ellos, experiencia migratoria y laboral, y se 

desenvuelvan mejor en español que ellos, por qué su margen de toma de 

decisiones es reducido y por qué aceptan la subordinación. Al igual que 

Freyermuth (2000) observó en los Altos de Chiapas, me parece que desde niñas 

las mujeres aprenden a obedecer a sus padres y que aunque algunas puedan 

elegir a su pareja, con lo que podrían mostrar un poco de autonomía, esto no 

siempre se traduce en buena convivencia puesto que otros elementos entran en 

juego. En las familias de este estudio podemos ver tres tendencias: 

a) Las mujeres que tomaron la decisión de casarse con sus parejas, que eran 

originarios de la misma localidad y con los que tenían poca diferencia de 

edad, que gozaron de la anuencia de sus respectivas familias, y sus 

esposos recibieron una herencia sólida: terrenos para sembrar y terreno 

para una casa o la casa, por lo que el régimen de residencia predominante 

ha sido el neolocal: son los casos de Natividad y Lucía.  

b) Las mujeres que fueron dadas en “matrimonio” por sus padres, estuvieran 

ellas o no de acuerdo y siendo menores de edad: el caso de Brígida y 

Blanca. Como el esposo de Brígida no recibió herencia, vivieron un par de 

años con sus suegros hasta que Urbano compró cafetales y terreno para 

una casa. A partir de entonces, la pareja fue totalmente independiente de 
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sus familias de origen y Brígida gozó de un amplio margen de decisiones 

porque su esposo se ausentaba por largos periodos de tiempo. Cuando la 

pareja se vio empobrecida y empezó a pasar más tiempo junta debido al 

accidente del esposo, comenzaron los problemas. La historia de Blanca fue 

menos afortunada porque su pareja le mintió a sus padres, era casado y la 

abandonó al poco tiempo de haberse “juntado”.  

c) Las mujeres que tomaron la decisión de “huirse” o “juntarse” con sus 

parejas, todos ellos originarios de localidades o municipios distintos, lo que 

les acarreó serios problemas con sus familias de origen; además, sus 

parejas no tenían patrimonio alguno, por lo que tuvieron que establecerse 

en un régimen patrilocal por muchos años. En el caso de Julia esto generó 

que perdiera contacto con sus hermanos puesto que viven lejos, y que las 

relaciones con su cuñada sean violentas debido a la dependencia. En Nidia 

generó relaciones violentas con su suegra que culminaron con la expulsión 

de su casa; pero su padre sí la perdonó y siempre la apoyó aunque vivía en 

otra localidad. La decisión de Blanca no fue respetada por su madre, quien 

temía no volver a verla y por lo tanto la obligó a separarse, haciéndola 

madre soltera.  

En las primeras familias han sufrido la muerte de uno de sus hijos y en las 

segundas y las terceras han sufrido la muerte de dos, por lo que podríamos decir 

que la manera cómo se lleva a cabo la unión de la pareja, el régimen de 

residencia, la posibilidad de que el hombre reciba o no una herencia, y el tipo de 

relación que se establece con la familia política, son elementos que colocan a una 

mujer en una situación de mayor desventaja y desigualdad frente a sus propios 

maridos y frente a otras mujeres de la casa, por lo que sus hijos, al ser 

dependientes de ellas, también corren riesgo. Esto no sólo por la situación 

económica que prevalece en el hogar, sino porque el compartir la residencia evita 

que los asuntos familiares sean un asunto de pareja, teniendo que gestionarse con 

la familia extensa, haciendo los problemas más complejos y la toma de decisiones 

más difícil. Estos también fueron encontrados por Freyermuth (2000) como 

elementos que favorecían la atención deficiente de las mujeres, lo que llevaba a la 



480 
 

muerte durante la maternidad en los Altos de Chiapas. Este punto coincide con 

nuestra primera hipótesis puesto que no sólo la subordinación frente al marido, 

sino que también la que se da frente a los miembros de la familia extensa, evitan 

que la atención vaya más allá de la localidad o sea inmediata. 

Esto obstaculizó claramente la atención de Francisco. Cuando los suegros de 

Nidia “le metieron chisme” a Óscar, evitaron que el niño recibiera atención 

especializada y gratuita fuera del país, para evitar que la gente hablara mal de 

Óscar por no ser capaz de curar a su hijo por sus propios medios. Pese a que 

Nidia contaba con el apoyo de sus padres y ella quería que se llevaran a su hijo, 

no pudo decidir sola. En el caso de Juan, su falta de experiencia y el depender de 

los abuelos, imposibilitó que Blanca tomara decisiones respecto a la trayectoria de 

atención de su hijo, teniendo que postergarla para cuando le pagaran a su padre 

ya que ella no podía “exigirle” que lo hiciera de forma inmediata, como lo hubiera 

hecho con el padre del niño, quien desde su punto de vista, era quien en realidad 

tenía que “hacerse responsable”. Estas dos mujeres habían sufrido violencia 

desde jóvenes (a Blanca su padre le pegó cuando la vio platicando con un 

muchacho, y su mamá siempre “le gritaba”; y a Nidia su hermano Alfonso fue “a 

traerla del pelo” cuando supo que se iba a otra comunidad todas las tardes sin 

avisarle a nadie) y una vez que se casaron siguieron viviéndola (Óscar dice que 

Nidia “no tiene que salir a hacer” a la calle; Daniel, a gritos, le exige a Blanca que 

le devuelva el dinero que le ha dado a guardar, para comprar bebidas alcohólicas), 

por lo que se puede decir que han naturalizado ese poder que los hombres, la 

familia y la comunidad tienen sobre ellas, lo que dificulta aún más que salgan de 

ese círculo de violencia (Ibíd.). 

En el caso de Graciela, no se aprecia que las relaciones de género hayan 

obstruido su atención en momentos críticos, pero sí se evidencia que el trato que 

la cuñada les ha dado a Julia y a los hijos de ésta ha atentado contra su salud: el 

obligarlos a dormir sobre el suelo y en un espacio sin paredes no sólo explica que 

Graciela enfermara de las vías respiratorias sino que no estuviera en condiciones 

de curarse debido a la directa exposición a la humedad y al frío.  
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Brígida también nos ha relatado que ella “no pudo vivir con su suegra” porque 

quería imponerle restricciones económicas a ella y alimenticias a sus hijas, a raíz 

del accidente de su esposo. Luego, su cuñado la agredió físicamente y ella al 

defenderse también lo lastimó, por lo que las relaciones entre ella y su familia 

política se rompieron, lo que le generó cólico (mucho malestar) que “le pasó” a 

Santiago por el pecho, con lo que fue envenenándolo hasta que no lo pudo resistir 

y se murió. Aunque Brígida y Nidia muestran resistencia a subordinarse ante sus 

suegras y cuñados, esto sólo les ha generado más violencia y al final de cuentas 

tampoco pueden cambiar las cosas, por lo que Brígida acepta que “el hombre es 

el que manda”, y Nidia reconoce que sin la anuencia de su esposo, ella no puede 

tomar decisiones.   

Todo esto demuestra que la violencia psicológica, emocional, física y económica 

que se da entre los géneros y las generaciones, afecta de forma directa e indirecta 

a la salud de los niños. Aunque no descartamos que Natividad y Lucía hayan 

vivido algún episodio de violencia y que su posición frente a sus esposos sea 

desigual, quizás el contar con el apoyo de sus respectivas familias (ver capítulo 4) 

tanto en materia de dinero, como de cuidados en momentos críticos, matiza esa 

desigualdad y evita que la violencia se viva de forma permanente, y que en 

momentos críticos la pareja sea más proclive a tomar acuerdos y permanecer 

unida que a distanciarse.  

Por lo tanto, uno de los elementos que va haciendo diferencias entre familias con 

uno y con dos hijos muertos es la violencia de género, que, basándonos en el 

trabajo de Freyermuth (2000) pudimos codificar como psicológica y/o emocional 

(gritar, regañar, hacer acusaciones falsas o chismes, juzgarlas en función de su 

actuación como madres y/o esposas), sexual (acoso y abuso sexual, entregarlas 

sin su consentimiento), física (golpear, restringir su movilidad física, no cuidarlas 

durante los momentos críticos para su salud o actuar negligentemente, no respetar 

su deseo de tener o no tener hijos) o económica (no darles dinero para sus gastos; 

quitárselos para gastarlo, sin su anuencia, en alcohol). Esta violencia no sólo se 

aprecia en los momentos críticos como las trayectorias de atención, sino que la 
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viven cotidianamente, por lo que difícilmente pueden romperla, máxime cuando 

comparten la residencia con la familia política. El origen de la violencia está en 

cómo se lleva a cabo la unión de la pareja y el tipo de residencia, algo que 

también encontró Freyermuth (2000), por lo que al igual que ella consideramos 

que la neolocalidad puede ser menos riesgosa que la patrilocalidad para la salud 

infantil, puesto que la última pone en mayor desventaja a la mujer. La violencia no 

es la causante de las defunciones, pero constituye un contexto propicio para 

dificultar la toma de decisiones y obstruir la atención, algo que había sido 

observado por Heaton y Forste (2008) y Bronfman (2000), aunque el último no 

profundizó en ello.  

En cuanto al manejo de las trayectorias de atención en función del género del 

menor, no se comprobó que fuese diferencial, como tampoco se observaron 

diferencias por género en la distribución de las muertes de 2005 a 2010 (no más 

allá de lo que revelan otros estudios, capítulo 2), ni en la crianza en tres familias, 

puesto que la alimentación, demostraciones de afecto, castigos, higiene y el 

impulso a la educación formal fueron similares para ambos géneros. También 

observamos que, aunque el discurso de algunos ocotepecanos evidenciaba que 

los niños eran “más valiosos”, y de hecho las parteras cobraban más por la 

atención cuando nacían varones, la falta de un niño eran tan añorada como la de 

una niña, y que hay familias que valoran más al género femenino porque es más 

proclive a mantenerse cercano a los padres (capítulo 4). Por lo que observamos, 

podemos decir que es probable que la menor dependencia en las actividades 

productivas que requerirían mayor fuerza de trabajo masculina, así como el 

incremento del trabajo asalariado de las mujeres y el de la esperanza de vida, que 

requiere que los adultos reciban cuidados de sus hijas, estén favoreciendo una 

mayor valoración del género femenino en ciertos sectores. Esto difiere de lo 

encontrado por Freyermuth (2000) en los Altos de Chiapas, donde la valoración 

diferencial de las niñas frente a los niños era muy clara, al grado que era causa de 

infanticidios en niñas.  
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Hombre responsable y mujer descuidada: dos estereotipos de género en 

directa relación con el riesgo de enfermar y morir de los niños y la falta de 

redes de apoyo 

En el capítulo 4 describimos los comportamientos esperados en hombres y 

mujeres en ciertas etapas como el proceso reproductivo y la crianza de los hijos, 

así como en las actividades económicas. En Ocotepec, tanto hombres como 

mujeres están obligados a mostrar ciertos comportamientos que los van 

catalogando como hombres responsables o irresponsables, y como mujeres 

cuidadosas o “descuidadas”, pero teniendo como parámetro un determinado 

contexto relacional en que la división genérica del trabajo está bien marcada. 

Cuando el hombre o la mujer no cumplen con el comportamiento esperado, se 

enfrentan a serias críticas, e incluso se les responsabiliza directamente del estado 

de salud de sus compañeras e hijos, o de su muerte, cuando en muchas 

ocasiones su no cumplimiento no es un acto deliberado, sino resultado de la gran 

desventaja socioeconómica en que se encuentran.  

Las conversaciones con diversos actores (Brígida, Urbano, Margarita, don Gabriel, 

Trinidad) coinciden en que un hombre responsable es una persona capaz de 

garantizar la seguridad de su esposa e hijos al proveerles de alimento y otras 

necesidades básicas, de darles un techo propio, cuidados y atención médica. Para 

lograr esto, un hombre tiene que recurrir a estrategias costosas como la migración, 

para poder enviar dinero para sus hijos y esposa, y para pagar sus deudas. Una 

mujer cuidadosa sería aquella que es capaz de mantener a sus hijos bien 

alimentados, abrigados, limpios, y que los cura cuando se enferman. 

El hombre irresponsable no es capaz de procurar a su esposa, como tampoco lo 

es la mujer descuidada con sus hijos, ni de pagar sus deudas. Con base en estos 

parámetros, su cuñada y la partera le dicen a Julia que “no sabe cuidar niños”, y la 

segunda la presiona para que se haga la OTB; Daniel a gritos le exige a Blanca 

que cubra a sus hijos “porque se van a enfermar”; Alfonso juzga a Óscar por no 

pagar sus deudas, y otros a Elías por “ser pobre”. Con estos juicios se evita que 

los hombres tengan redes de ayuda porque serán incapaces de pagar sus deudas. 
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Estas categorías juzgan la actuación de un hombre y una mujer como esposos y 

padres, y aunque en ciertos casos actúen negligentemente porque no perciben 

que sus esposas e hijos requieren cuidados especiales, considero que el ser 

“irresponsable” o “descuidada” también es producto de la precariedad de las 

condiciones de vida, de la violencia de género y de relaciones de explotación, tal 

cual lo observó Scheper-Hughes (1997) en Brasil. Al igual que ella, creo que no 

podemos juzgar el descuido que ejercen mujeres y hombres sobre sus hijos, sin 

analizar el descuido del Estado, la comunidad y la familia extensa frente a las 

personas que se encuentran en situación de gran desigualdad y vulnerabilidad.  

Juzgar a un hombre de alcohólico sin ver que en el contexto de donde proviene 

existen pocos mecanismos para sancionar esta conducta, y por el contrario, que 

hay más cantinas que tiendas de abarrotes bien surtidas, es una cuestión política 

y comunitaria. Juzgar a una mujer de “descuidada” cuando pasa días sin comer o 

comiendo lo que encuentra, cuando tiene que sustituir al marido ausente o 

incapacitado para ir a leñar, cuando está expuesta a la violencia de manera 

constante y no puede escaparse porque es dependiente de aquellos que la 

violentan, es una cuestión de género y también es una cuestión comunitaria, pues 

las relaciones de género no se construyen en familia nada más sino en sociedad. 

Por lo anterior, me parece que tenemos que analizar estos estereotipos desde dos 

enfoques, uno es que constituyen una especie de marco de referencia que guía el 

comportamiento de hombres y mujeres para garantizar la sobrevivencia de 

mujeres y niños, así como una vida saludable. Esto dejaría ver que Óscar puso en 

riesgo a Lupita al no “prepararse” económicamente para recibirla pues ni pagó el 

parto, ni su atención médica ni sus funerales. Todo se pagó con la donación de su 

suegro, quien los ayuda con frecuencia, y el dinero que Nidia recibió de 

Oportunidades. Elías tampoco se ha preparado, no ha registrado a ninguno de sus 

hijos vivos, prefiere darlos en adopción que hacer algo para no tener más. 

Otro es que también constituyen un mecanismo de control y un marco de 

referencia para violentar, explotar y aislar a las personas, por lo que las hacen 

más vulnerables y evitan que sus condiciones mejoren. Brígida dice que descuidó 
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a Santiago para ir a leñar, pero el padre tampoco lo alimentó como debía por lo 

que su hijo “se traspasó”. La madre sustituyó al padre en su responsabilidad, pero 

él a ella no. Elías no tiene “confianzas” por ser pobre, y su mujer, Julia, es 

“descuidada, penca, está como enferma”, porque seguramente pasa frío, hambre 

y maltrato constante. Los informantes coinciden en que Elías y Julia no merecen 

tener hijos, pero justamente en ellos se manifiestan todas las desigualdades y de 

forma aguda.  

Estos estereotipos, al atribuirse a una actitud o comportamiento deliberado, 

invisibilizan otras problemáticas socioeconómicas, políticas y culturales más 

profundas, por lo que impiden que se modifiquen y mucho menos que a estas 

personas más vulnerables se les otorgue una atención especial, por lo que la 

inequidad se sigue reproduciendo. Si bien pueden considerarse coadyuvantes de 

un deficiente o nulo cuidado y atención médica de los niños y las mujeres, también 

son obstáculos para contar con redes de apoyo en momentos críticos porque se 

piensa que “no van a pagar”, que sus hijos se enfermaron por culpa del 

“descuido”, o que las mujeres merecen el maltrato del esposo o la muerte de sus 

hijos por ser “descuidadas”. 

La falta o la no participación de las redes de ayuda  

Estas redes de apoyo las dividimos en económicas y rituales. Las segundas 

fueron constantes en todas las familias, independientemente de que hubiera 

enemistad con la familia extensa. Mientras que las primeras fueron menos 

frecuentes porque no eran recíprocas, ya que en realidad eran préstamos que se 

hacían a familias del estrato medio o alto, las que a su vez las explotaban puesto 

que pedían un interés mensual de aproximadamente el 10%, es decir, que había 

una ganancia de por medio y era alta. Por lo tanto, estas relaciones son 

desiguales (Santillán, 2010). 

En el análisis de la información fue evidente que contar con redes de apoyo 

relevantes (en palabras de Santillán, 2010) o “confianzas” en Ocotepec, es algo 

sumamente importante y que afecta no sólo a la salud sino a la alimentación, a la 
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educación, a la posibilidad de contar con trabajo, entre otras tantas cosas de la 

vida cotidiana, por lo que puede considerarse como uno de los tantos recursos o 

estrategias que las familias emplean para subsistir y salir adelante en tanto que 

resuelven cuestiones pragmáticas (Ibíd.). Con frecuencia estas redes se 

construyen por medio del compadrazgo, a veces por la política, la adscripción 

religiosa o por relaciones de trabajo. En cualquier caso, una persona que cuenta 

con una “confianza” sabe que tiene quién lo apoye de alguna forma, sobre todo en 

momentos críticos.  

En estas historias se aprecia la funcionalidad de las confianzas durante las 

trayectorias: en Juan y Graciela las afectaron porque Blanca y Elías estuvieron 

imposibilitados de llevar a curar a sus hijos pronto pues no las tenían, y en la de 

Lupita, la atención llegó hasta que el abuelo donó el dinero. Por el contrario, 

Urbano, Brígida y Alfonso sí contaban con confianzas, que les facilitaron dinero 

para pagar la cirugía del padre de Alfonso, para montar el negocio de frutas y 

verduras de Urbano, y para pagar la atención médica del cuñado de Brígida. Las 

ayudas no fueron gratuitas pero fueron transcendentales para salvar la vida de 

una persona y para la subsistencia de otras. Pero, si en las trayectorias de 

atención de sus hijos no aparecen es porque los padres no solicitaron su ayuda, 

ya que no percibieron la necesidad de hacer gastos mayores, o porque el 

endeudamiento previo los frenó a hacer más gastos de los que habían hecho. 

Después de la defunción, las ayudas rituales sí se hacen ver pues familiares y 

amigos los acompañaron durante la velación, para “atender” a las visitas y rezar 

por el niño, para ayudarles con la elaboración del ataúd o la fosa, y para 

acompañarlos durante el entierro o hacer los trámites jurídicos. También se ve que 

en los casos en que no tenían dinero, como el de Elías, algún vecino o familiar 

hizo una donación para cubrir los gastos jurídicos y la cajita de Graciela. Pablo y 

Blanca también recibieron ayuda económica de sus padres y en ambos casos las 

visitas fueron en atención a sus padres, no a ellos. Otras donaciones incluyen 

víveres para ofrecer algo de comer o de beber a las visitas, veladoras y 
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“limosnas”.169 Las visitas, a cambio, reciben café, pan o galletas por la noche; por 

la mañana se les ofrece huevitos con frijolitos de desayuno; si el velorio ocurre 

durante la comida, se les ofrece caldo de gallina, o se repiten los frijolitos con 

huevo. Hay quienes también regalan refrescos de soda, cigarrillos y alcohol, pero 

todo depende de la capacidad económica de la familia. Así que los rituales de luto, 

al igual que el tipo de entierro y la tumba, pueden considerarse como signos de 

estratificación social. Entre más dificultades económicas tenga la familia, más 

pobres serán los ritos y el lugar de descanso del cuerpo.170   

Por lo anterior, podemos decir que la importancia de las redes de ayuda en lo que 

respecta a la atención médica es monetaria y por ello no es recíproca ni 

incondicional, sino desigual y depende de un usufructo y de la percepción que se 

tenga de quien la pide o “merecimiento”, que sea responsable: “que pague”. Sólo 

Urbano y Alfonso contaban con “confianzas” pero ya habían hecho uso de esos 

lazos antes que sus hijos enfermaran. Mientras que Blanca, Óscar y Elías no 

tenían, así que tuvieron que “esperar” a conseguir el dinero o recibir donaciones 

de sus familiares, y, aunque Pablo contaba con el apoyo de sus padres, no lo 

solicitó.  

El funcionamiento de las redes de ayuda durante el parto difiere en que, a 

diferencia de la atención médica de un niño enfermo que suele ser más un asunto 

de la familia nuclear (a menos que comparta la residencia con la extensa), el 

cuidado de la mujer durante el puerperio sí requiere de la asistencia de otra mujer 

para que la sustituya en sus labores, por lo que se vuelve un asunto de la familia 

extensa. Brígida, Blanca, Natividad y Lucía han gozado del apoyo de sus mamás o 

suegras, quienes las asisten hasta por dos meses. Nidia y Julia no han contado 

con este apoyo en todos sus puerperios. No obstante la participación de otras 

                                                           
169

 Los dolientes dejan un plato al pie del ataúd, donde las visitas van depositando una ayuda económica, por 

lo regular son monedas de baja denominación. 
170

 En las múltiples visitas al panteón municipal de Ocotepec, observé que las familias de estrato alto tenían a 

sus tumbas encerradas en pequeñas habitaciones de concreto, con terminaciones en el repello y pintadas, con 

puertas de metal, detalles en vidrio y/o madera, y cerradas con candados. Las del estrato medio solían ser más 

sencillas, pero la fosa y su cobertura eran de concreto, y se les agregaba una construcción mediana o pequeña 

para colocar una veladora o unas flores. En las tumbas de los niños de este estudio, la fosa era de tierra 

únicamente; para señalar el lugar los padres sembraron flores o pusieron cruces sencillas. Únicamente Silvino 

tenía una pequeña construcción de concreto para la veladora. 
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mujeres en el cuidado de la recién aliviada, el esposo es el único responsable de 

conseguir dinero para que se alimente bien durante el embarazo, para pagar el 

parto y comida durante el puerperio. Para conseguir este dinero puede recurrir a la 

migración o a las “confianzas”, por lo que nuevamente se aprecia la relevancia de 

estas últimas; solamente en Nidia se observó que su padre, y no su esposo, le 

pagara a la partera (capítulo 4). Por lo tanto, la dimensión económica del proceso 

reproductivo es injerencia de la pareja, principalmente del esposo, como en el 

caso de la atención médica de los niños. El cuidado o asistencia sí es un asunto 

que involucra a los parientes, cosa que sólo sucede con los niños si comparten la 

residencia. Por lo tanto, el riesgo que corren las mujeres durante el embarazo y el 

parto lo determina la actuación del esposo cuando éste no se prepara; mientras 

que el riesgo que enfrentan las mujeres durante el puerperio también lo determina 

la participación o ausencia de los parientes. 

El análisis del funcionamiento de las redes de apoyo es congruente con nuestra 

primera hipótesis en tanto que carecer de ellas es un factor que evita la atención 

médica oportuna, puesto que no hay a quién hacerle un préstamo. La carencia de 

este tipo de redes fue más frecuente en las familias con dos hijos muertos; aunque 

en ambos tipos de familias se evidenció como elemento problemático para la 

atención médica de los niños.  

De las prácticas a las ideologías, la muerte por “destino” y la muerte por 

“descuido”: lo que ocultan las representaciones sociales sobre la muerte  

En los apartados anteriores hemos descrito el papel que juegan la etnicidad, las 

relaciones de género, la situación económica de las familias y las redes de ayuda 

en el funcionamiento de la autoatención y su interacción con otros recursos 

médicos dentro del contexto ocotepecano, y cómo esto conlleva a atenciones 

tardías o deficientes que se traducen en muertes, que desde la visión alópata se 

consideran “evitables”. En este apartado queremos analizar un último elemento 

que engloba a todo lo anterior y que es de suma importancia puesto que enlaza la 

dimensión estructural con la ideológica, nos referimos a las representaciones 

sociales acerca de las muertes de los niños. Recordando los testimonios de los 
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capítulos 5 y 6, tenemos que existen dos conjuntos de representaciones sociales: 

la muerte como destino y la muerte como descuido.  

Don Noé nos explicó que el descuido puede apreciarse: A) Cuando hay niños a los 

que no los atienden cuando se enferman, cuando los padres deciden hacerlo es 

muy tarde y la enfermedad ya “se complicó”. B) Cuando los automedican y en 

lugar de curarles, “los empeoran, eso los lleva”. C) Cuando hay padres que se 

preocupan pero no tienen dinero para curar a su hijo y “tienen que esperar la 

muerte”. D) Cuando los médicos o curanderos no les dan el tratamiento adecuado 

y los niños empeoran. En estas cuatro manifestaciones del descuido están en 

juego la capacidad de los padres para detectar signos de alarma y buscar atención 

a tiempo, su capacidad económica para pagarla y la eficacia de los curadores 

populares. El descuido opera cuando la enfermedad era curable pero algo 

obstruyó la atención o la hizo inadecuada. En ciertos casos tiene relación con el 

hecho de ser un padre irresponsable o una madre descuidada porque no se ponen 

las necesidades del niño como prioritarias, y en otras tiene relación con prácticas 

iatrogénicas. Brígida en una entrevista reconoció que su hijo murió por descuido; 

mientras que otras familias juzgaban a Julia por lo mismo (Diario de campo). 

La muerte como “destino” sucede cuando los familiares han buscado atención 

especializada y aun así el niño o adulto enfermo no se cura, se entiende como una 

disposición divina que determinó que el paso de esa persona en la tierra fuese 

breve, de ahí que es imposible evitarla. Esta representación apareció en los 

discursos de los informantes, en frases como: “era su destino vivir un ratito” 

(Urbano y Brígida) o “pasar un ratito en la tierra” (Óscar y Pablo), “Dios los recogió 

para evitarles sufrimiento” (Blanca y Elías), y “la vida no es comprada, es 

prestada” (Alfonso). A continuación mostramos el testimonio de Margarita. 

Entrevistadora: Ahora, me llama la atención eso que tú dices de que si es el destino del 

bebé morir. ¿Qué quieren decir ustedes con que es el destino: que dios lo manda, que no 

se puede hacer nada; o sea, qué quiere decir eso que…? 

Margarita: Es que lo que pasa, aquí dicen, si Dios le mandó el bebé que no venga a vivir 

aquí en el mundo, pues sí, como él nos manda pues. Antes, los antiguos, la gente decía 

que si Dios nos lo dio la vida aquí, que venga a vivir el bebé, pues él le va a quitar otra vez 
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su vida, se muere, decían antes. Y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué si el diosito lo mandó, 

ahorita lo va a volver a quitar? Ya nos decía mi mamá: No, es que el bebé es pasadito. 

Primer punto, porque antes no había cómo prevenir, ahora ya hay cómo dar 

medicamentos, cómo prevenir y antes no, antes ni lo sabían las mamás: ¡saber por qué es 

que está muriendo! Otras decían que es por el Dios, que no quieren que venga a pecar 

aquí en el mundo. Yo pienso, si una persona no sabe cómo prevenir, cómo cuidar, pues se 

muere el bebé. 

E: ¿Y tu mamá qué piensa?, ¿piensa como piensas tú o piensa diferente? 

M: Sí, así porque ella nos explicaba así. Por eso a mí me quedó en mi mente que sí es 

cierto, antes no había cómo prevenirse. Antes dicen que morían mucho.  

E: Pero, aun así, a pesar de los cambios, que hay más medicamentos, prevención, 

recursos, digamos, hospitales, hay más curanderos, a pesar de eso, ¿todavía es destino 

de un niño vivir o morir?, o sea… 

M: Pues yo pienso que ya no. Por ejemplo, si ahorita se enferma mi hijo, aunque ya hay 

posibilidad ahora pero llega el momento cuando no tenga dinero, no te prestan aunque 

vayas a andar, no te prestan, aunque yo lo quisiera llevar mis hijos pero cómo, pues tengo 

que dejar morir aquí, aunque yo no quería pero por eso también. (…) Creo que ya tiene 

quince días, trajeron a mi tía, ni un centavo tenía, y se enfermó; nada más dice que le dio, 

cómo se llama… {le pregunta a su mamá en zoque} es que su temperatura se subió… 

presión alta. Y entonces, esa presión alta aquí la curan también con hierbas y le dan la 

plantilla pero no sé qué es lo que le pasó a mi tía que no, nada, le hicimos y nada, no se 

bajó su temperatura y yo le digo a mi tío: mejor la llevamos a Copainalá o a Tuxtla. Pero, 

¿cómo? No hay dinero. A mí me duele cómo está sufriendo pero no podemos llevar. Ya de 

ahí, lo llevamos en la clínica, ahí nos dio pase la doctora y también nos apoyó dándonos 

ambulancia, lo llevó ahí, pero no tienen dinero, cuando nos llevaron allá en Tuxtla, lo 

checaron su pase, qué enfermedad tenía. Ahí el doctor dice, que era su temperatura que 

subió y le mandaron en particular para que lo vayan a sacar su estudio y su radiografía 

también. Y cuando habló mi tío, dijo: mejor, lo vamos a regresar, no lo vamos a poder curar 

aquí. El estudio que le van a hacer, de la cabeza, cuesta $1200.00. Si no tiene nada de 

dinero, ¡cómo lo van a hacer su estudio! Mi tío llora bastante en el teléfono: hazle, todo lo 

posible que nos manden. Pero, ¿dónde aquí? No tenemos confianza, no tenemos nada 

para que lo vayamos a empeñar, que nos apoyen, nada. Bueno, de ahí vino su hija, lo vino 

a empeñar su terreno y así nada más lo llevaron el dinero. Y hasta ahorita, por mientras, no 

se ha recuperado, no sé cómo sigue, no habla, mi tía ya no, ya hizo un mes que se internó; 

según que es su sangre que se juntó con su cerebral y allá le dijeron que ya no va a sanar 

de eso, ya es su muerte que lo va a esperar. Entonces, de esa enfermedad acá nosotros 

no podemos curar. Entonces, es por esa razón que, como me preguntas, también los niños 

les causa esto, porque cuando uno no tiene dinero, aunque mi hijo no quería que muera 
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pero si no tengo, pues ni modos. Es que aquí la gente, aunque tenga dinero no te apoyan, 

no te echan la manita. Pues yo pienso, por mi parte, mis hijos no llegan a enfermar mucho 

de eso, no les da diarrea mucho. Por ejemplo, estos cada seis meses se enferman pero de 

gripa, de tos, hay veces compro su ambroxol en la farmacia porque en la clínica no se lo 

dan, si lo llevo ahorita mi hijo que está tosiendo, me dicen: “¿por qué no lo traes mañana? 

Lo saca usted su ficha”. Y mi hija lo está sufriendo la tos; si tengo mis $30.00, mejor lo 

compro el ambroxol, y así es fácil. Pero cuando no tengo, pues ahí no te atienden pues, lo 

dejan morir. (Entrevista del 13 de marzo de 2013) 

 

El relato de Margarita explica el trasfondo de la representación social de la muerte 

como destino. Ésta surge como una respuesta ante la necesidad de explicarse por 

qué mueren los niños en un momento en el que los recursos de atención son 

escasos o ineficaces para las enfermedades que prevalecen. La persistencia de 

esta representación social se debe a que, aunque la mortalidad ha disminuido 

gracias a la introducción de recursos más eficaces, el acceso se ve dificultado o 

impedido por diversos motivos, aunque algunos curadores lo juzguen como 

“descuido”, algunos los hemos analizado en esta tesis. El caso de la tía de 

Margarita se enfoca principalmente en la desigualdad económica y la inequidad en 

salud, pues no tenían para pagar una atención que debiera ser gratuita, carecían 

de “confianzas” que les facilitaran el dinero, por lo que tuvieron que 

descapitalizarse, y tampoco era posible la curación con los recursos locales. La 

atención que prefiere darle a su hijo reitera que los servicios públicos de salud no 

son una opción real por la deficiente calidad de la atención, aunque sean gratuitos 

y estén en la misma localidad. 

La representación social de la muerte por destino cumple funciones diferenciales: 

en los padres atenúa el daño (dolor), desplaza la culpa y favorece la elaboración 

del duelo. En los curadores desplaza la responsabilidad cuando se comete alguna 

iatrogenia, y refuerza la eficacia simbólica: aunque su capacidad para curar tiene 

una base pragmática y de legitimidad comunal, también se justifica como una 

habilidad que Dios les ha dado, él “les bendice su mano” y les permite curar 

cuando él lo desea, cuando no, simplemente “no se puede hacer nada” (Entrevista 

a Irene). 
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En consecuencia, la posibilidad de sobrevivir a enfermedades que antes causaban 

más muertes, proceso favorecido por la modificación de ciertas prácticas que 

mejoran los cuidados (la “prevención”), y el uso de recursos alópatas, es desigual 

en el sentido de que no puede ser aprovechado por todos los ocotepecanos ya 

que hay barreras ideológico-culturales, económicas y geográficas. Esta 

desigualdad de la sobrevivencia y la inequidad en el acceso quedan ocultas en las 

representaciones sociales de la muerte por destino y por descuido, algo similar a 

lo que ocurre con la atribución de SCD que se asocian a la debilidad del niño y no 

a la contaminación del ambiente, las condiciones de vida, los déficits de higiene y 

alimentación, enfermedades congénitas o problemas perinatales, entre otros.  

Peña (2007) en su trabajo con una población mazahua encontró que la atribución 

de brujería también cumplía funciones similares en las muertes de niños menores 

de cinco años; algo que también puede leerse en la incapacidad para afrontar la 

vida que observaban las mujeres del nordeste brasileño en algunos de sus hijos 

(Scheper-Hughes, 1997) (capítulo 1). Estas ideologías tendrían por funciones 

ocultar las causas reales de las defunciones, hacerlas más tolerables y desplazar 

la culpa, por lo tanto son importantes no sólo porque permiten analizar la 

dimensión subjetiva, sino en tanto que obstruyen la prevención y la atención al no 

reconocerse las causas, las ineficacias terapéuticas, entre otras problemáticas de 

la atención. 

Sumando desigualdades: la multicausalidad de las defunciones en niños 

menores de cinco años. Muerte evitable, ¿para quién?  

Los ejes de análisis anteriormente desarrollados me han permitido demostrar que 

la defunción de los niños menores de cinco años en Ocotepec tiene varias 

condicionantes que actúan de forma simultánea. En palabras de Dettwyler (1998) 

esto se traduciría en que las acciones para evitar las defunciones tendrían que 

rebasar las de “bajo costo” pensadas desde una lógica salubrista que no toma en 

consideración el peso de las desigualdades sociales descritas. En palabras de 

Freyermuth (2000) esto también nos llevaría a criticar la noción de muerte 

“evitable”, que ha sido pensada desde una óptica biomédica que considera una 
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cierta cantidad o tipo de recursos médicos (técnicos, tecnológicos y 

farmacológicos) para hacerle frente, pero deja fuera los factores ideológicos, 

políticos y económicos que evitan que dichos recursos sean accesibles para 

cualquier persona. La noción de evitabilidad, en consecuencia, aplicaría para 

ciertos contextos, aquellos donde las desigualdades étnicas, de género y 

económicas no afectan al proceso salud-enfermedad-atención, pero no para los 

estratos más pobres de Ocotepec, no para estas cinco familias que vieron morir a 

ocho niños en el lapso de cinco años. 

De los procesos anteriormente descritos podemos establecer diferencias entre 

aquellas familias que vieron morir a un niño, y las que han visto morir a dos, su 

“riesgo” diferencial está en función de la forma en que operan la etnicidad, la 

pobreza, el género, la desnutrición y la falta de redes de apoyo. Los dos primeros 

son procesos transversales a todos los casos, mientras los tres últimos afectan 

con mayor frecuencia a las familias con dos niños muertos. 

Los saberes populares, entendidos como las representaciones y prácticas de los 

padres y los curadores locales en materia de prevención, diagnóstico, etiología, 

tratamiento y pronóstico de los padecimientos, fueron los determinantes con 

mayor capacidad explicativa sobre la problemática estudiada. Hemos detectado 

que estos saberes impiden una valoración adecuada debido a la no detección de 

signos de alarma que, dependiendo del padecimiento, requieren una intervención 

determinada y en el momento apropiado. El papel de la etnicidad es determinante 

por la atribución de SCD que ocultan las causas reales y justifica terapéuticas 

deficientes o nocivas, por lo que en estos casos las enfermedades siguieron su 

evolución natural, al punto que “ya no pudo hacerse nada”.  

La atención a la enfermedad diarreica fue deficiente porque los informantes no se 

alertaron ante el número de evacuaciones, la presencia de fiebre, vómito, llanto y 

rechazo del alimento. El no reconocimiento de la deshidratación y la no utilización 

de TRO generaron que estos niños fallecieran “rápidamente”, en palabras de los 

padres. En realidad no murieron “rápido”, sino que los efectos de la deshidratación 

son devastadores en niños muy pequeños; de ahí que las enfermedades 
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diarreicas sean una de las principales causas de defunción en este grupo etario en 

México (Ferreira et al, 2013a), Chiapas, pero aún más en Ocotepec (capítulo 2).  

La atención de las infecciones respiratorias también fue deficiente porque no se 

reconocieron signos de alarma que han sido codificados por la literatura alópata: 

tos, fiebre, dificultad respiratoria, congestión y convulsiones, que en dos casos 

pudieron ser indicadores de neumonía, una condición de suma gravedad que 

requiere hospitalización. Además, los tratamientos fueron inadecuados: limpias, 

talladas, rezos, medicamentos de patente quizás no indicados, o se suspendieron 

abruptamente ante la aparición de signos percibidos como negativos (“calambre”, 

“ataque”, “se puso peor”), con la respectiva acusación de iatrogenia a los 

curadores que los aplicaron.  

La inmadurez de Lupita tampoco fue reconocida, pero hay que agregar que en 

Ocotepec no había los recursos tecnológicos necesarios para al menos intentar 

salvarla, y dudamos que con la atención del segundo nivel su destino hubiera 

cambiado. La prevalencia de desnutrición también fue alta y se debe a que en 

muchas familias de Ocotepec tampoco se reconoce y por lo tanto no se atiende 

(Cortez, 2011), por lo que muchos niños están en riesgo constante. Un niño con 

desnutrición moderada o severa tiene más dificultades para hacer frente a un 

episodio de diarrea, y una pérdida extra de peso por el gasto fecal puede tener 

consecuencias letales o determinantes para su desarrollo. En cuanto a las 

infecciones respiratorias, su vulnerabilidad radica en la alta probabilidad de que el 

niño con desnutrición tenga bajas sus defensas, por lo que la infección puede 

tener efectos devastadores.  

En cuanto a los recursos adecuados para tratar en sus inicios a las enfermedades 

diarreicas y las infecciones respiratorias, es altamente probable que sí estuvieran 

disponibles en la localidad, pero fueron inaccesibles por la barrera cultural-

ideológica (el rechazo abierto de Brígida frente al suero oral, y el que ni ella ni 

Lucía hayan considerado los calditos o los tés como una opción; la constante 

recurrencia de las mamás y curadores a las terapias tradicionales contra la tos, y 

el no reconocimiento de la deshidratación y la neumonía; el rechazo a las 
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“ampolletas”; suspensión abrupta de tratamientos) y la económica (la falta de 

dinero y de “confianzas”). Es decir, que no sólo hay barreras de acceso a los 

servicios públicos de salud (la “clínica”), sino a todos los locales disponibles 

(médicos practicantes, curanderos, parteras). 

En las trayectorias se comprobó que las terapias aplicadas por los primeros 

curadores consultados (parteras y curanderos) no fueron eficaces, por lo que las 

enfermedades siguieron su curso natural, así que cuando llegaron con los médicos 

practicantes las terapias tampoco dieron resultado, o no fue inmediato. Esto 

conllevó a empeoramientos, suspensiones de tratamientos y negligencia (algunos 

curadores rechazaron la atención). Esto demuestra que el papel de los curadores 

locales es trascendental desde las primeras etapas al no reconocer los signos que 

indican un tipo de padecimiento que requiere terapias específicas. La atribución de 

SCD fue negativa porque los tratamientos eran insuficientes, inadecuados o 

nocivos, lo que sólo llevó a la evolución del cuadro. 

Por lo anterior, queda demostrado que la desigualdad étnica, que nosotros 

propusimos que observaríamos en la forma de “entender y atender la enfermedad” 

(Osorio, 2001) de las familias, fue el factor que influyó en el no reconocimiento de 

la deshidratación, la neumonía y la inmadurez de Lupita. Además, la atribución de 

SCD ha sido negativa porque ocultan sus causas reales, han postergado la 

atención y los tratamientos prescritos no han curado, por lo que las enfermedades 

siguieron sus cursos naturales. 

Pero la forma de “entender” no fue el factor más determinante para obstruir el 

acceso a la “clínica”, lo fue la forma diferencial de “atender la enfermedad” o de 

organizar su atención: tener que “sacar ficha”, esperar la evaluación de la 

enfermera para ver si ella considera necesario pasar a consulta- esperar horas-

recibir el regaño del médico y un medicamento, si él lo considera pertinente. Esta 

forma de atención, que podemos describir como no disponible ni accesible, 

ineficaz y tardía, difiere mucho del servicio que dan los demás curadores locales; 

es decir, que las barreras del acceso a los servicios públicos rebasan a las 

lingüísticas (Haro, 2008), de hecho, estas nunca se mencionaron, sino que son 
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ideológicas y técnicas, están determinadas estructuralmente por el diseño de las 

unidades y los programas de atención primaria, el financiamiento y la formación 

del personal. Los curadores locales sí se perciben como disponibles, por lo que las 

barreras para acceder a estos son la eficacia atribuida y económica, lo que 

coincide con nuestra segunda hipótesis propuesta. Hemos descrito que hay 

mujeres que prefieren ir con ciertos curadores porque emplean recursos 

tradicionales o “pastillas”, que consideran más apropiadas para los niños 

pequeños, en comparación con las “ampolletas” que ven como nocivas. También 

hemos explicado que los ocotepecanos se acercan a los curadores que tienen 

prestigio y legitimidad comunal, pero que esto no evita que evalúen su trabajo y 

cambien de curador cuando no hubo eficacia pragmática. Sin embargo, hay otra 

razón muy importante para elegir a un curador: lo que la familia puede pagar.  

Es por esto que la situación económica de las familias postergó la consulta a estos 

especialistas en varios casos, y en un caso impidió que el niño fuese visto por un 

médico alópata particular en Tuxtla Gutiérrez. Por un lado, la mercantilización de 

la práctica médica popular en Ocotepec está evitando que las familias que no 

pueden pagar no acudan con ellos; por otro lado, la medicalización evita que se 

inmovilicen al no tener dinero para comprar medicamentos alópatas, y que 

desconozcan o dejen de usar terapias tradicionales, que podrían ser apropiadas.  

En comparación con la diversidad de medicamentos alópatas referidos por las 

madres y curadores locales, nos parece que hemos documentado escasos 

recursos tradicionales para atender la tos, la fiebre y la diarrea, con o sin vómito. 

Esto es preocupante no sólo en términos de pérdida de conocimientos locales, 

sino de que en caso de no tener dinero no sabrán qué hacer. Un recurso 

tradicional, sobre todo herbolario, podría ayudar a controlar algunos signos y 

síntomas, con lo que daría tiempo para que un especialista viese al niño, o bien, si 

la enfermedad no fuese infecciosa, podría resolver el episodio satisfactoriamente. 

La violencia de género que viven cotidianamente tres familias afectó de diversas 

formas: generó un proceso enfermante en Graciela, y seguramente en su 

hermano, cuya historia no revisamos pero murieron en la misma casa, él después 



497 
 

de ella. En Francisco evitó que recibiera atención de primer nivel en otro país 

porque el padre no quería que sus paisanos hablaran mal de él. La desigualdad de 

género y generación evitó que Juan recibiera atención oportuna porque su madre 

era dependiente de los abuelos, de la decisión que tomara la abuela en cuanto a 

la trayectoria y de que el abuelo le diera dinero. Aunque no tuvo relevancia en 

términos de atención, la negación de Urbano a darle $20.00 a Brígida, desató 

conflictos serios en la pareja caracterizados por la violencia psicológica (regañar, 

inculpar). 

Hemos descrito dos tipos de redes de ayuda: las rituales y las económicas, con lo 

que hemos demostrado que, si bien ambas son necesarias en múltiples 

situaciones de la vida diaria, su funcionamiento y relevancia es diferencial. 

Identificamos que dos familias tenían redes económicas sólidas que fueron 

relevantes en las trayectorias de los adultos, pero no en las de sus hijos porque ya 

se había hecho uso de las mismas o porque no percibieron que las necesitaran. 

Mientras que otras dos familias sí las necesitaban pero no las tenían, por lo que 

recurrieron a sus familiares, cuyas ayudas no se comparan en cuanto a la cantidad 

de dinero que una “confianza” puede facilitar.  

Esto nos lleva a que las redes de ayuda económica están restringidas a las 

personas que gocen del “merecimiento”, que se desprende del estereotipo de 

género (ser hombre responsable) que se tenga de quien la solicita, lo que a su vez 

depende en parte del lugar que éste ocupa en la estructura social. No es casual 

que las familias “más pobres” no tengan “confianzas”, y que las que han 

capitalizado lo que han ido ganando sí las tengan; y que las primeras dependan de 

las ayudas familiares, mientras las segundas muestren más autonomía. En 

síntesis, el funcionamiento de las redes de ayuda económicas no puede 

entenderse si no se analiza cómo se articula a las relaciones  de parentesco, a los 

estereotipos de género, y a la estratificación social; mientras que las redes de 

ayuda rituales son independientes de aquellos. 
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Cuadro 60. Síntesis de la actuación de los determinantes socioeconómicos y culturales  

Tipo de 
familia 

Nombre 
del niño 

Antecedentes Etnicidad Economía Género  

Familias 
con un niño 
muerto 

Silvino Tos recurrente No reconocimiento de 
signos de alarma. 
Terapias populares 
inadecuadas o 
insuficientes. 
Exclusión de UMR 
 

Los gastos del 
abuelo no dejaron 
dinero para ir con el 
especialista alópata. 

 

Jorge  Labio leporino 
y desnutrición 

No reconocimiento de 
signos de alarma. 
No uso de TRO. 
Terapia tradicional 
inadecuada. 
Atención deficiente de la 
UMR 
 

  

Familias 
con dos 
niños 
muertos 

Santiago Labio leporino No reconocimiento de 
signos de alarma 
No uso de TRO 
Terapia popular 
insuficiente o inapropiada 
Exclusión de la UMR 
 

Evitó la compra del 
suero oral 

Los conflictos con la 
suegra le provocaron 
cólico que “le pasó” a 
su hijo, y lo fue 
debilitando. 
Urbano le negó $20.00 

Juan   No reconocimiento de los 
signos de alarma 
Terapias tradicionales 
inadecuadas 
Medicación alópata tardía 
y suspendida a las pocas 
horas 
UMR como último recurso, 
tardío. 
 

Esperar 8 días, 
hasta que le 
pagaron su 
quincena al abuelo. 

Por ser menor de edad 
y dependiente de los 
padres, la madre no 
pudo tomar 
decisiones, lo hizo la 
abuela, y tampoco 
pudo exigir atención 
expedita para su hijo. 

Francisco  Desnutrición y 
tos recurrente  

Reconocimiento de signos 
de alarma. 
Terapias religiosas 
insuficientes 
Terapia alópata 
interrumpida 
Exclusión de la UMR    
 

La recurrencia a 
terapias religiosas 
se explica por su 
eficacia simbólica y 
lo barato que 
resultan frente a 
otras. 

El papá no quiso que 
Francisco recibiera 
atención de primer 
nivel y gratuita en otro 
país, porque la gente 
diría que él no era 
capaz de pagarlo. 

Lupita Inmadurez  No reconocimiento de 
signos de alarma 
Terapia popular 
inadecuada  
Atención deficiente e 
incapacidad técnica de la 
UMR 
 

Esperar tres días, 
hasta que el abuelo 
donó el dinero. 

 

Graciela Desnutrición  No reconocimiento de 
signos de alarma 
Terapias populares tardías 
y quizás inadecuadas o 
insuficientes 
Exclusión de la UMR 
 

Esperar 9 días o 
más, hasta que 
Elías consiguió 
trabajo. 

La tía los hacía dormir 
casi a la intemperie. 
Cuando Graciela 
estuvo enferma, 
intervino pero el 
tratamiento pudo 
haber sido iatrogénico. 
 

Hermano 
de 
Graciela 

Desnutrición  No disponible No disponible. Vivió en las mismas 
condiciones que su 
hermana Graciela. 
 

Fuente: Entrevistas socioantropológicas, Ocotepec, Chiapas, junio de 2012-julio de 2013. 
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Por todo lo anterior, podemos decir que la muerte es un crisol que pone en 

evidencia las dolencias, éxitos y fracasos de una pareja, una familia y la sociedad 

entera. La atención inadecuada de estos niños en momentos críticos no fue 

porque los padres se lo hayan propuesto conscientemente, sino porque sus 

recursos económicos eran escasos, sus saberes limitados y el contexto familiar, 

en muchos casos, de alta conflictividad y violencia que evitaba el consenso y el 

acuerdo de estrategias quizás más adecuadas o en el momento preciso. Las 

familias con dos hijos muertos son las que presentaron más dificultades, o bien, 

donde los riesgos que generan de forma particular: la violencia de género, el ser 

un hombre irresponsable o una mujer descuidada, el empobrecimiento o la falta de 

trabajo, el carecer de “confianzas” y apoyo de la red familiar, y la desnutrición 

infantil, se articularon de tal forma que generaron mayor riesgo. Con esto 

queremos subrayar que ninguno de estos factores causa la defunción por sí solo 

sino articulado con otros, por lo que insistimos en que las desigualdades se 

acumularon en estas familias.   

A esto hay que agregar el telón de fondo que constituye la estratificación en salud, 

que establece niveles de atención en función de una lógica pensada para una 

sociedad equitativa que no es la ocotepecana, en la que las familias del estrato 

socioeconómico inferior viven con tantas carencias. La inequidad en salud se 

traduce en menos acceso para quienes menos posibilidades o recursos de todo 

tipo tienen, cuando son a quienes deberían proporcionárseles más personal 

médico, más medicamentos gratuitos, tecnología, traductores y horarios de 

atención (Gómez, 2002; UNFPA, 2006). Por esto cuestionamos la denominación 

de muerte evitable, por eso insistimos en que no aplica para Ocotepec, no al 

menos para estas familias. 

Las aportaciones de esta tesis y preguntas pendientes  

Considero que este trabajo puede hacer contribuciones teóricas y metodológicas 

respecto al estudio de la muerte en niños menores de cinco años en contextos 

interculturales y con alto grado de marginación o pobreza; así como contribuciones 
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técnicas para mejorar el papel de los diversos actores que participan de forma 

directa o indirecta en el proceso salud-enfermedad-atención.  

Esta tesis, al igual que la de Bronfman (2000), Freyermuth (2000), Jiménez (1992), 

y Lópes (2010), contribuye a mantener vivo el interés por aquellos sectores más 

desfavorecidos en México, donde las desigualdades se acumulan y el riesgo de 

muerte es mayor. A diferencia de estos autores que combinaron técnicas 

cuantitativas y cualitativas, nuestros alcances cuantitativos son muy limitados; sin 

embargo, nos permitieron tener un conocimiento general de Ocotepec para 

ponerlo en contexto en términos de la “transición” demográfica y epidemiológica 

que se está presentando en México y Chiapas. Nuestro mayor logro está en los 

alcances del método etnográfico que ha podido analizar elementos que los 

trabajos anteriores no consideraron, al menos en cuanto a la muerte de niños. Por 

lo anterior, puede decirse que este trabajo forma parte de los que han intentado 

establecer un diálogo entre epidemiología, demografía y antropología, lo que se 

conoce como epidemiología sociocultural.  

Este trabajo también puede contribuir a visualizar las dolencias y fracasos de la 

medicina alópata en contextos interculturales si se consideran los elementos que 

aquí hemos analizado; así como las problemáticas de los médicos tradicionales. 

Además, este trabajo se suma a los que analizan a profundidad la autoatención a 

través de los saberes locales, que son las representaciones y prácticas que los 

conjuntos han desarrollado para evitar, afrontar y atender la enfermedad y la 

muerte. En cuanto a las investigaciones en población zoque, este trabajo se suma 

a los pocos que se han hecho sobre proceso salud-enfermedad-atención, de los 

escasos realizados en Ocotepec, y es el único sobre la muerte en niños hasta este 

momento. Por lo que espero que sea de utilidad para quienes quieren estudiar 

temas similares en esta región.  

Los retos de la atención  

Esta tesis también podría contribuir al mejoramiento de los programas de atención 

a la población infantil, ya que demuestra que la etnicidad es más que diferencia 

lingüística y que la desigualdad no se salva con la presencia de traductores o con 
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un mejor desempeño en español de los zoque-hablantes. Los programas y 

quienes los ejecutan requieren una formación al menos básica en interculturalidad 

que les permita sensibilizarse en cuanto a la importancia de conocer las prácticas 

y representaciones de los ocotepecanos en torno al proceso salud/enfermedad 

(Freyermuth, 2014), y recuperar algunos de estos saberes que han desarrollado 

históricamente, principalmente aquellos que atienden los problemas de salud más 

frecuentes y que han sido eficaces. Esto contribuiría a desmedicalizar algunos 

procesos (Menéndez, 1990), pues hemos demostrado que medicalización, así 

como lo puede ser la atribución de SCD, puede ser muy nociva si se combina con 

la mercantilización. También se requiere una sensibilización sobre temas de 

género que, por un lado, les permita encontrar mecanismos para prevenir, 

identificar y denunciar la violencia de género; y por otro lado, mejore la calidad de 

la atención y evite juzgar acríticamente a las mujeres y alejarlas de los servicios.   

En este trabajo hemos descrito a una diversidad de actores que participan del 

proceso salud-enfermedad-atención en Ocotepec. Desde el lado gubernamental 

tenemos a IMSS-Oportunidades y Seguro Popular, por el medio asociativo a Un 

Kilo de Ayuda, Visión Mundial y The Chiapas Project, en el ejercicio particular 

tenemos a  los médicos tradicionales, y finalmente tenemos al primer nivel real 

(autoatención). Hemos demostrado que sus interacciones están marcadas por 

relaciones de hegemonía-subalternidad, lo que no impide que actúen de forma 

articulada en la prevención de la muerte materna; sin embargo, en la mayoría de 

los programas y procesos hay exclusión, lo que se aprecia en que los médicos 

tradicionales estén fuera de las estrategias de atención primaria y de los 

programas de trabajo de UKA, VM y The Chiapas Project.  

Las relaciones entre estos actores no están determinadas por su tipo de práctica 

médica puesto que observamos transacciones en las prácticas populares y de 

autoatención, así como exclusión entre los propios curadores alópatas (los de The 

Chiapas Project y la UMR no se conocen entre sí ni el trabajo que llevan a cabo) y 

populares. Su división obedece a cuestiones ideológicas e institucionales. Esto 

genera duplicación de acciones como la capacitación a parteras, el control 
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nutricional de menores de cinco años y el control de embarazo, lo que no se 

traduce en un mejor estado de salud, ¿y quién regula esto?, ¿cómo es que 

cualquier institución puede llegar y operar con libertad sin considerar a otros 

actores? No estamos en contra de la presencia de múltiples actores, por el 

contrario, reconocemos que ante la incapacidad de la UMR para atender a toda la 

población que demanda atención, todos los padecimientos que son reconocidos 

por los ocotepecanos y todos los problemas que impiden el acceso, cada uno 

tiene una función que puede ser económica, de gestión, eficacia pragmática o 

simbólica.  

Sin embargo, nos parece que en el marco de la atención a la población menor de 

cinco años todas estas transacciones y exclusiones están generando estrategias 

terapéuticas insuficientes, ineficaces o hasta nocivas. Es por ello menester 

promover el trabajo intersectorial con los recursos que cada actor pudiera proveer, 

pero también es necesario, y la estrategia de prevención de la muerte materna 

también lo demuestra, que uno de estos actores tome la batuta y coordine a los 

demás; es decir, que se necesita a una figura que lidere las acciones y delegue 

responsabilidades. Lo ideal sería que esta figura saliera de la propia comunidad, 

pero tomando en cuenta los antecedentes de las redes clientelares en Ocotepec, 

quizás sería recomendable que hubiese corresponsabilidad de una persona 

externa para que mediara la atención cuando se presenten personas que no 

compartan la ideología política del responsable.    

Esto implicaría incluir a los médicos tradicionales como parte de la estrategia de 

atención primaria desde el sector salud porque, tal cual como lo hacen las parteras 

con el proceso reproductivo, ellos atienden IRAs y EDAs la mayor parte de las 

veces. La capacitación en temas de interculturalidad podría facilitar la colaboración 

entre éstos y personal de salud, proceso que se ha visto dificultado por diversas 

problemáticas con las instituciones que se han presentado en el pasado, una de 

ellas es la falta de un estímulo económico como el que reciben las parteras. La 

implementación de éste podría motivar un mayor acercamiento a cursos de 

capacitación y al trabajo intersectorial, puesto que este trabajo ha demostrado que 
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no sólo hay un interés económico en la práctica médica popular sino también un 

gusto por el oficio y un deseo de aprender, pero ellos no dependen sólo de la 

medicina para subsistir sino del campo y otros oficios. Quizás un estímulo 

económico podría justificar el “descuido” de otras actividades productivas.   

Este trabajo demuestra que los ocotepecanos no rechazan la medicina 

hegemónica, más bien se han apropiado de muchos de sus recursos. Lo que 

rechazan son los mecanismos de acceso al primer y segundo nivel, por lo que 

urge atenderlos. Si hay voluntad política del cabildo y el presidente municipal, así 

como de los servidores públicos, las asociaciones civiles y la propia población 

afectada, pueden coordinarse acciones. La prevención de la muerte en niños 

menores de cinco años debe ser prioritaria no sólo porque así lo dictan los 

organismos internacionales o las agendas políticas, sino porque estos niños tienen 

derecho a la vida y porque para sus padres estas pérdidas no pasan inadvertidas, 

provocan mucho dolor y ocasionan otros problemas como alcoholismo, depresión 

y separaciones que generan más pobreza y hacen a las familias más vulnerables. 

No obstante, también tenemos que subrayar que hay amenazas latentes como las 

dificultades que ha tenido The Chiapas Project para encontrar financiamiento y 

personas interesadas en hacer un “voluntariado”, que generaron que las consultas 

a población abierta se suspendieran y ahora la atención se restrinja a salud dental. 

De igual forma, UKA prescindió de los médicos alópatas desde el año 2012 para 

economizar. Visión Mundial nunca ha contado con médicos alópatas pero ha 

realizado una labor loable al gestionar la atención de las personas en el segundo 

nivel y proporcionarles viáticos; esperemos que esta función no desaparezca en 

los años siguientes.  

Los informantes han notado estos cambios en la operación de estas asociaciones, 

y aunque es preocupante, finalmente es tarea del estado proveer de servicios de 

salud a esta población, por lo que es menester concluir y echar a andar el centro 

de salud con servicios ampliados que SSa dejó inconcluso en la localidad de San 

Isidro, en Ocotepec. Quizás esto no resolvería todos los problemas pero sí 
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ayudaría mucho si se incrementa el personal y se contratan algunos especialistas 

como odontólogo, nutriólogo, gineco- obstetra, pediatra, internista y anestesiólogo.  

En cuanto al programa APV, las historias de Santiago, Jorge y Lupita demuestran 

que a 13 años de su creación aun presenta problemas en su ejecución, por lo que 

sus alcances son limitados. Esto invita a que se mejoren las pláticas sobre 

técnicas de lactancia y ablactación, así como las de prevención, detección y 

atención de enfermedades congénitas, problemas perinatales y del desarrollo. No 

sólo las parteras, sino también las madres deben aprender acerca de los efectos 

de una mala atención del parto para prevenirlos y detectarlos.   

En cuanto a la prevención, detección y atención de la desnutrición, las 

enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, las acciones deberían ir más 

allá de las “pláticas informativas”, habría que hacer campañas con spots 

informativos en la televisión abierta y la radio, folletos, anuncios y otros recursos 

didácticos a implementarse desde el nivel básico de la escuela y no sólo en las 

“clínicas”. Lo mismo proponemos para la prevención, detección y atención de 

problemas del proceso reproductivo en todas sus fases. Muchas mujeres son 

madres a corta edad por lo que no habría que esperar a que se embarazaran para 

proporcionarles información, y en tanto que hemos demostrado que las decisiones 

no dependen de ellas nada más, todo esto tendría que dirigirse a ambos géneros.  

Finalmente, también es menester generar mecanismos de promoción o 

incentivación para incluir a más mujeres y hombres interesados en el oficio de la 

partería. Dado que uno de los impedimentos está en las mismas parteras, que 

tienen un discurso ambiguo en cuanto a la necesidad de capacitar a más de ellas, 

es necesario que sector salud haga la promoción apoyada por el Ayuntamiento, 

las ONG’s o los mismos ocotepecanos, para mediar en el acceso a las 

capacitaciones y que las nuevas puedan observar a las curadoras expertas. Las 

parteras y el partero que están certificados por el IMSS son adultos mayores que 

eventualmente (quizás muy pronto) tendrán que dejar el oficio porque enfrentan 

sus propios problemas de salud y envejecimiento.  
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Nuevas rutas de investigación 

Uno de los temas que surgió, que es importante para comprender parte de la 

problemática de la salud de los menores de cinco años, principalmente los recién 

nacidos, se refiere a los saberes sobre el proceso reproductivo. Nosotros no 

pudimos profundizar, por lo que se plantea como un tema de investigación futuro 

que coadyuve a mejorar la atención tanto de mujeres como de bebés, que permita 

detectar riesgos, prevenir padecimientos propios del proceso que los SCD ocultan, 

y evitar defunciones maternas y durante las etapas perinatal y neonatal. 

Esta tesis también contribuye a mostrar que cuando hablamos de vulnerabilidad 

de género no debemos centrarnos nada más en la dependencia económica de las 

mujeres o la violencia doméstica que ellas sufren, ya que, aunque no lo 

analizamos a profundidad, también los hombres lo son. No me parece casual ni 

secundario que dos padres hayan sufrido accidentes laborales y de tráfico poco 

antes de las defunciones de sus hijos, lo que no sólo los descapitalizó, sino que 

los dejó con secuelas severas que ponen en riesgo a la familia entera, sobre todo 

cuando no hay hijos varones que sustituyan al padre o después lo mantengan. Al 

abuelo de Silvino y al esposo de Blanca también los operaron de “hernias” en la 

columna y la ingle, respectivamente, las cuales fueron provocadas por el trabajo 

tan rudo que tienen que realizar los hombres, puesto que sus opciones laborales 

están restringidas y no tienen una prestación social que les garantice la atención 

médica ni mucho menos una pensión en caso de incapacidad por motivos 

laborales. Las desigualdades que estos sectores padecen son múltiples, por lo 

que esta tesis puede generar algunos caminos futuros de investigación. Por ahora 

hemos de concluir con estas aportaciones que esperemos puedan tener alguna 

utilidad que rebase lo académico.  
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