
Hola, buenos días; mi nombre es Yummy Sama Tzeek Vargas, tengo 15 años soy 

estudiante de segundo semestre del COBACH plantel 109 de Nuevo San Juan 

Chamula. He sido parte de Ch’ieltik desde que yo tenía 10 años y a través de los 

talleres que he recibido me he fortalecido; hoy quiero compartirles lo siguiente: 

Las juventudes son una de las poblaciones que se han visto y se verán más 

afectadas por los impactos a largo plazo de la pandemia, más aún para aquellas 

personas jóvenes que viven o son parte de comunidades que han sido excluidas, 

como los pueblos y comunidades indígenas. Cada día contamos con más evidencia 

sobre el impacto de la pandemia en las juventudes en México. 

Ha impactado en gran manera en la educación ya que en las comunidades 

indígenas las escuelas cerraron y los profesores no llegaban a las escuelas y 

solamente llegaban a recoger tareas una o dos veces al mes, debido a la pandemia; 

se implementaron medidas de seguridad sanitaria en los que las autoridades 

desconfiaban porque se pensaba que era planeado. Muchos de las y los jóvenes 

decidieron darse de baja en las escuelas debido a la complicación de entregar las 

tareas ya que se trabajaba mediante la aplicación de WhatsApp y por eso medio se 

enviaban las tareas y muchas veces los jóvenes no contamos con un celular y la 

señal en la comunidad o es buena; así que debido a esas dificultades decidieron ya 

no seguir estudiando y se dedicaron a trabajar en los negocios locales de la 

comunidad y una gran mayoría también decidió viajar a otros estados con el fin de 

empezar a ganar su propio dinero. Así mismo ha afectado nuestro rendimiento 

escolar porque no algunos se nos dificulta mucho estar en contacto con los 

maestros y eso ha frustrado a muchos de mis compañeros, las salidas a otras 

comunidades y lugares ha hecho que aumente el miedo por contagio y evita que 

podamos realizar algunas compras. 

Los gobiernos municipales han implementado a través de las medidas sanitarias en 

cerrar los espacios donde se reúnen muchas personas y estuvieron otorgando 

productos de limpieza como gel, cloro y sanitizante; también estuvieron vacunando, 

pero muchas personas se resistieron a aplicárselos porque por la mala información 

de muchos medios la gente se atemorizaba, cabe recalcar que también se han 



entregado despensas por parte de autoridades municipales, pero algunas personas 

tampoco quisieron recibirlo debido a que se estuvo difundiendo de que estaban 

contaminados con el virus. 

 

Que se sigan implementando las medidas de salud y que se habran espacios de 

participación para que las y los jóvenes puedan expresar su sentir a través de las 

situaciones que muchas veces ocurren dentro de sus hogares y no son escuchados. 


