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PRESENTACIÓNTACIÓN

Las juventudes son parte esencial de la transformación 
de México, es por eso que se crean espacios que 
permitan impulsar su crecimiento por medio de 
acciones afirmativas que los posicionen en el centro 
del debate público y en la planeación ejecutiva, 
táctica y operativa de políticas públicas, programas 
y proyectos que abran las posibilidades para 
garantizarles un futuro mejor. 

Con base a esta premisa, la Ley de Desarrollo Integral 
de la Juventud del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave establece que el rango etario para considerar 
a la población joven es de los 15 a los 29 años; es 
decir, la población joven en el estado de Veracruz es 
de un total de 2, 101, 922, aproximadamente. (INEGI, 
2020).

Por ello es una prioridad para el Gobierno del Estado 
de Veracruz impulsar la transversalidad en materia 
de juventud como uno de los ejes fundamentales y 
prioritarios de la administración pública como modelo 
de desarrollo integral de este importante grupo social.

La revista digital “VERACRUZENIALS” constituye 
un esfuerzo y una visión por parte de la Oficina 

del Gobernador (OFIGOB) a través del Instituto 
Veracruzano de la Juventud (IVJ) para ofrecer a las 
y los jóvenes la oportunidad de expresar mediante la 
escritura, la realidad social que viven y sienten desde 
una óptica de la diversidad cultural que amplía las 
alternativas, alimenta diversas capacidades, valores 
humanos y cosmovisiones; y permite que la sabiduría 
del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad 
cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de 
los individuos, comunidades y países (Diversidad 
Cultural, 2016, Unesco.Org.); en virtud de incentivar 
y promover el conocimiento, la lectura y la escritura 
por medio de divulgación, además de ser un canal 
informativo de las diversas acciones y programas 
que se realizan en favor de las juventudes del estado 
de Veracruz.

Con estas acciones se busca abonar y manifestar que 
las juventudes tienen en sus manos la incorporación 
de una nueva perspectiva que permita transcender 
y plasmar una visión de política social participativa 
con espíritu democrático, que plantea el análisis y la 
reflexión de lo que es ser joven, en un gobierno que 
lo suma como aliado estratégico para la construcción 
de una política pública en materia de juventud. 

LIC. ÓSCAR GIOVANNI CANELA MORALES
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE LA OFICINA

DEL GOBERNADOR
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MENSAJE DEL MENSAJE DEL DIRECTOR

Hoy les damos la bienvenida a este nuevo proyecto que forma parte de 
las acciones en favor de los derechos de las y los jóvenes por parte del 
Instituto Veracruzano de la Juventud.  La Revista Veracruzenials forma 
parte de una visión por instituir un espacio de opinión, divulgación e 
información de las juventudes veracruzanas para impulsar una cultura de 
participación que logre posicionar temas que son de trascendencia social, 
cultural y educativa. Un sitio que abre lugar a nuevas lecturas hechas por 
las juventudes que reflejen el gran acervo de conocimientos que residen 
en nuestro gran estado: ideado con la convicción de posicionar el pulso 
de la vida cotidiana nacional e internacional de las diversas dinámicas 
socioculturales analizadas y reflexionadas desde la perspectiva juvenil.
                                                                                                                                                               

MTRO. JONATHAN YUNUEL RAMÍREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO

DE LA JUVENTUD
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DE LOS PUEBLOS
En esta época el mundo digital 
ha socavado nuestra atención y 
nuestra capacidad de sentir con 
naturalidad la manera de expresar 
nuestras emociones. Por ello 
reflexioné sobre hacer un texto 
más ameno, sencillo en su lectura, 
pero ante todo en su escritura.  
Al inicio me plantee el tema de 
las juventudes veracruzanas: 
¿cómo puedo hablar de las y los 
jóvenes? ¿En qué sentido podría 
hablar de la juventud? Con esto 
en mente, llegué a la idea que me 
pareció más clara y apropiada 
para la plataforma a la que estaba 
destinada la ilustración. “Los jóvenes 
y la cultura”. Los jóvenes buscan 
una forma en la que incursionar 
dentro de las actividades culturales 
de sus comunidades, y eso mismo 
intento plasmar en esta ilustración.  
Mi intención es representar dos 
temas diferentes que se llegan 
a interrelacionar: por un lado, los 
jóvenes, y por otro, las danzas 
folclóricas del estado de Veracruz. 
Los jóvenes son las tres personas 
que vemos en la ilustración, de 
playera de tirantes, playera rosa 
Vans y playera del programa 
Dragon Ball Z (que posiblemente 
fue comprada en el tianguis por la 
mamá del niño más joven, el cual 
debe ser muy fanático, además 
de ser seguidor de las luchas, con 
una muestra clara de energía y 
ganas de jugar). Con tenis blancos 
y de colores, con los tonos más 
sobrios para la muchacha, que 
es con claridad una adolescente, 
pues no usa tenis tan llamativos, y 
unos de colores para el más joven 
de los tres. Todo lo enlistado busca 
que se sienta con vivacidad lo que 
es ser jóvenes activos en las 
danzas folclóricas.  

Ahora bien, explicaré cómo estoy 
representando y el porqué de 
las danzas folclóricas del estado 
de Veracruz. Brevemente, las 
figuras llevan una gran cantidad 
elementos de danzas encima con el 
fin de que nos llegue la sensación 
de lo amplias y diversas que son 
las danzas de Veracruz, de la 
variedad de colores y de formas, 
y los muchos significados que se 
atesoran en el estado.  
En primer lugar, explicaré la figura 
de la derecha, la joven con máscara 
de toro, el cual es el primer elemento 
del que hablaré junto con las telas 
floreadas de colores que lleva en 
el brazo. En conjunto, representan 
la “danza de los toros”, originaria 
de la comunidad del Coyolillo. 
En sus manos lleva un sombrero 
grande por el sol y detrás de ella 
se ve una corona. Ambos rasgos 
corresponden a la danza típica de 
la sierra norte del estado, la “danza 
de los Quetzales”. 
La figura de la izquierda, un joven 
con menos elementos pero que 
igual representa dos danzas de 
Veracruz, usa el traje utilizado por 
Pilatos, de la “Danza de los moros y 
cristianos” de Naolinco de Victoria 
(lugar del que yo vengo y vivo en la 
actualidad).
Justo quitándose la máscara del 
Pilatos, aparece una máscara debajo 
de la otra, en una representación de 
su identidad dentro de las danzas. 
Esta segunda máscara alude a la 
“danza de los payasos” de Xico, 
pueblo mágico cercano a Xalapa.  
Como mencioné antes, intento 
representar dos temas que se 
mezclen en la ilustración, cuyo 
resultado es la imagen de estos 
jóvenes en las danzas folclóricas.  
Suelo ir a ver danzas de diferentes 

pueblos de la zona en la que 
vivo y si no es posible de vez en 
cuando encuentro fotografías en 
las redes sociales. Pero siempre 
he llegado a notar a un cierto grupo 
de jóvenes y niños entre las filas, 
no siendo los principales detrás de 
sus papás o de los mayores de la 
fila. Son nuevos en eso que están 
representando, pero lo hacen con 
pasión desde pequeños, siendo 
esta pasión lo que los padres les 
inculcan para el futuro tanto de sus 
hijos que recibirán una profesión 
y una pasión como de la danza, la 
cual vivirá una generación más 
entre la gente. 
Todas y todos tenemos la tarea de 
preservar y transmitir las danzas 
a las generaciones futuras, de 
traspasar una parte fundamental 
del pueblo a la memoria del mañana, a 
ser y hacer algo que ellos aprecien 
y quieran seguir manteniendo. En 
la ilustración intento que estos 
3 jóvenes que plasmé sean una 
representación anónima de los 
jóvenes que para mí simbolizan 
muchísimo para la cultura de su 
pueblo, para las voces de los 
jóvenes del hoy y del futuro, voces 
que, al ser admirables, merecen el 
reconocimiento por su labor. 

 Por Manuel Esaú Pérez Durán

LOS JÓVENES EN LA CULTURA
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La historia del arte se ha dedicado a estudiar la 
producción artística del pasado, y categorizado a 
la pintura, escultura, arquitectura, música, danza y 
literatura, como disciplinas superiores, ubicando a 
las artesanías en la categoría de lo menor; labores 
hechas especialmente por las mujeres, dejándolas 
fuera de la producción artística. El bordado por 
ejemplo se mantuvo relegado al terreno de la 
artesanía hasta que las artistas feministas de los 70 
lo recuperaron con carácter e intención política, la 
cual cuestionaba el papel que se le había asignado 
dentro del arte. De esta manera ocurre con los 
temas y los géneros artísticos. El desnudo, por 
ejemplo, ha sido de los tópicos más transitados por 
los artistas de Occidente, especialmente relacionado 
con el cuerpo de la mujer, históricamente ha sido 
empleado como sinónimo de belleza implantando 
estereotipos canónicos del ideal femenino, por lo 
que en la tradición pictórica occidental abundan los 
desnudos pasivos, representaciones hechas por y 

para los hombres, representando a las mujeres como 
a ellos les gustaría verlas; cuadros atractivos a su 
sexualidad. La historia del arte no registra estudios 
sobre desnudos femeninos realizados por mujeres, 
ya que se consideraba que ellas no contaban con la 
genialidad atribuida a los hombres. Por tanto, les era 
negada la posibilidad de dedicarse al arte, y solo se 
les otorgaba el papel de musas inspiradoras, o bien, 
eran etiquetadas como vírgenes, prostitutas, madres, 
brujas, etc.  

Sin embargo, hay casos excepcionales en cada 
momento histórico, en donde destaca la figura de 
la mujer como creadora. Entre ellas, encontramos a 
Sofonisba Anguissola, artista italiana que sirvió de 
precedente a otras pintoras, como Lavinia Fontana 
y Artemisia Gentileschi. Como dato biográfico, esta 
última artista fue víctima de violación por el pintor y 
socio de su padre; Agostino Tassi. 
Actos como este nos muestran cómo la mujer ha sido 
vista por el hombre como un objeto de su propiedad, 
que puede ser tomado en el momento que él así lo quiera. 
A raíz de todo esto, surge la inquietud de querer 
demostrar que las mujeres también podemos ser 
protagonistas en todos los ámbitos. En lo personal 
demostrar que tengo un lugar como mujer creadora 
haciendo uso de nuevos lenguajes artísticos 
visibilizando toda situación de violencia e injusticia por 
el hecho de ser mujer, a través de mis pinturas. Con 
este proyecto muestro desnudos protagonizados por 
mujeres reales, rompiendo estereotipos y paradigmas 
que se le ha asignado a este tipo de representaciones 
dentro de las artes visuales, visibilizando cuerpos que 
se encuentran ajenos de banalidad y frivolidad, 
cada uno representando una historia, a través de 
su desnudez. 
Hoy en día la manera en cómo nos miramos a 
nosotras mismas, se ha construido a partir de la 
mirada masculina que se ha tenido sobre nosotras 

Por  Yussi Ortega

DESDE UNA MIRADA
FEMINISTA

EL DESNUDO FEMENINO 
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durante siglos. No ha sido nada fácil ver a esa mujer 
real sin idealizaciones ni exageraciones y más ahora 
en estos tiempos contemporáneos donde tenemos 
que cumplir ciertas expectativas de nuestra imagen 
principalmente, lo cual ha complicado que nos veamos 
como auténticas y únicas. 

EL PROCESO CREATIVO
 
Estas acuarelas presentan historias de diversas 
mujeres, historias que han vivido en distintas etapas 
de su vida. Este proyecto tuvo la oportunidad de 
presentarse en Julio 2021 en Casa del Lago UV, cada 
una de ellas contó con un código QR que permitió 
escuchar los testimonios de cada protagonista.  En 
estas obras de carácter colectivo la principal intención 
fue crear un tejido de sororidad entre mis retratadas y 
yo, reivindicando nuestro devenir como mujeres.  
La intención de haber realizado está exposición 
también fue para situar la mirada del espectador en 
una forma expresiva y connotación distinta, mediante 
una instalación artística.  
El proceso de cada una de las pinturas inicio con 
la investigación sobre cómo hemos sido visto a 
través de la historia, desde la mirada masculina 
y occidental y como el arte feminista le ha dado 
otro enfoque, recuperando nuestra identidad 
deconstruyendo los conceptos hegemónicos a partir 
de su propia perspectiva femenina y a cuestionarse 
su participación como creadoras de arte. Teniendo 
claro lo que quería lograr con este proyecto comencé 
a ponerme en contacto con cada una las mujeres que 
participan en esta serie de acuarelas para explicarles 
el objetivo y la intención de este proyecto. Una vez 
realizada las 15 acuarelas empezamos a reunirnos 
para intervenirlas con bordado, ya que la intención era 
que ellas se sintieran parte de ello. Previo a esto, se 
mandaron a escanear cada una de las pinturas para 
imprimirse sobre tela de una medida de 50 x 70 cm 
y poner bordar mientras compartíamos historias, 
testimonios y temas de las que una muchas veces no 
suele hablar.

EL BORDADO COMO PRÁCTICA COLABORATIVA 

El arte textil tuvo su primera aparición hace millones 
de años. En este, la tela o el tejido es una de las 
expresiones tanto artística como utilitaria, que más 
temprano apareció en todas las culturas. 
¿Qué es el bordado? ¿Un arte, una artesanía, un 
trabajo, una actividad manual, una evocación, un 

ocio, un castigo o un placer? Éste ha sido analizado 
como un instrumento de sumisión y domesticación 
de las mujeres, considerado como una práctica de la 
periferia, relegado y de jerarquía menor. El bordado ha 
sido una actividad realizada casi exclusivamente por 
mujeres y fue incluida para mantenerlas ocupadas y 
alejadas de los libros. En realidad, lo que encubría era 
la discriminación y marginación de la mujer no sólo en 
el arte, sino en la sociedad, ya que era una manera de 
limitarlas al conocimiento, y al tener conocimiento es 
otorgarles poder. 
Actualmente, dentro del mundo del arte contemporáneo, 
se han visto más manifestaciones artísticas del 
bordado dentro de las galerías a pesar de que se sigue 
considerando como una artesanía, actividad femenina, 
o un arte menor.  
El acto de bordar se convierte     en la actividad central 
de una comunidad femenina que colabora y convierte 
la actividad individual artesanal en un vínculo creativo 
entre mujeres.
Esta práctica ayudó al entendimiento y conocimiento 
propio, así como a reconocer a la otra, comprendiendo, 
reconociendo y recreando nuestros cuerpos e 
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identidades apropiándonos de ellos dentro de un 
contexto social compartido. 
En esta serie de acuarelas se puede notar la 
preocupación que existe por desmontar la mirada 
hegemónica masculina sobre nuestros cuerpos, 
evadiendo toda banalización, creando un discurso de 
sororidad entre mis retratadas y yo. 
Este proyecto ha ido logrando que cada una de ellas, 
poco a poco, vaya aceptando no sólo su imagen 
corporal sino esa búsqueda y aceptación de sí 
mismas, que sepan que ya no somos objetos, sino 
sujetas reales. En los testimonios de cada una de 
ellas se revelan situaciones de violencia e injusticia e 
inequidad. Asimismo, son notables los discursos que 
desde las primeras edades se nos inculca sobre lo 
que es ser mujer. El hecho de haber colaborado 
con mujeres demuestra que el compañerismo y 
la sororidad entre nosotras existe y más en una 
sociedad que nos ha enseñado a estar en plena 
competencia, esto demuestra lo contrario. 

“Hoy en día la 
manera en cómo 
nos miramos a 
nosotras mismas, 
se ha construido a 
partir de la mirada 
masculina...”
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CLIMÁTICO

LA DISTRIBUCIÓN
DE LAS PLAGAS
Y EL CAMBIO

Por Daniela Aída Rivera Aguirre

Foto: Unsplash
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RESUMEN
El cambio climático es el principal 
problema ambiental al cual nos 
enfrentamos actualmente. Entre 
sus múltiples consecuencias, se 
espera que provoque cambios 
en la distribución geográfica de 
distintas plagas. Un método muy 
relevante para predecir cuáles 
serán las zonas ambientalmente 
aptas para estos organismos 
en el futuro es el modelado de 
distribución de especies. En 
este artículo, se aborda el impacto 
de las plagas en los humanos, 
cómo funciona el modelado de 
distribución y su importancia en 
la creación de estrategias para 
proteger a los cultivos.

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 
PLAGAS Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
Entre las muchas tragedias que 
sucedieron en el pasado 2020 
podemos recordar a ciertos medios 
anunciando, cual predicción 
religiosa, una plaga de langostas 
invadiendo cultivos en algunos 
países de África como Kenya, 
Somalia y Etiopía. Más tarde, 
la preocupación aumentaría al 
escuchar que dicha plaga llegaba 
al continente y atravesaba Brasil 
con rumbo hacia Paraguay y 
Argentina. No es la primera vez que 
esto sucede. Desde hace varios 
años, se han incrementado los 
desplazamientos de diversos 
insectos hacia lugares con 
condiciones climáticas muy 
diferentes a las que normalmente 
habitan. Sin embargo, existe un 
método para predecir cómo se 
espera que ocurra la distribución 
futura de estas plagas ante las 
consecuencias del cambio climático 
y tomar acciones ante ello.

¿Qué son las plagas? Un poco de 
historia
Cuando ciertos organismos que 
afectan a los cultivos empiezan 
a provocar también pérdidas 
económicas a los humanos, estos 

son considerados una plaga. La 
historia de uno de los principales 
enemigos de los productores 
se remonta hasta hace unos 
2,500 años de antigüedad cuando 
los egipcios utilizaban variadas 
técnicas de control para evitar 
que las plagas acabaran con sus 
semillas almacenadas. En China, 
aproximadamente en la misma 
época, los productores ponían ya 
en práctica cambios en las fechas 
de siembra de los cultivos para 
así alterar los ciclos de vida de las 
plagas que los atacaban. Hasta 
llegar a los siglos XVII y XVIII 
cuando el problema se intensificó 
debido a la revolución agrícola y 
empezaron a surgir las primeras 
técnicas químicas y mucho más 
agresivas para su control.
La diversidad de plagas que existe 
a nivel mundial es enorme, desde 
insectos que podemos observar 
a simple vista como grillos y 
chapulines, considerados una de 
las plagas más importantes de 
las leguminosas, que incluye a los 
frijoles y los chícharos. Chinches 
que han puesto en riesgo distintos 
tipos de solanáceas, como las papas 
y los pepinos; polillas y mariposas, 
que atacan una gran variedad de 

La diversidad de 
plagas que existe 
a nivel mundial 
es enorme, desde 
insectos que podemos 
observar a simple vista 
como grillos y chapulines, 
considerados una de las 
plagas más importantes de 
las leguminosas, que incluye 
a los frijoles y los chícharos.

tipos de hortalizas, hasta algunos 
otros apenas perceptibles por el 
ojo humano como ciertos ácaros 
dañinos para un gran número de 
árboles frutales. Sin embargo, esa 
diversidad es equivalente a las 
pérdidas económicas y alimentarias 
que han provocado. Se estima 
que las pérdidas de cultivos 
causadas por plagas son de al 
menos un 10% a nivel mundial 
(Strange and Scott, 2005); estas 
pueden ser consideradas como una 
amenaza grave para la seguridad 
alimentaria. Además, al incrementar 
este problema, aumenta también 
el uso de plaguicidas sintéticos 
causantes de daños al ambiente y 
a la salud. 
¿Cómo influye el clima en las 
plagas?
El cambio climático es uno de 
los desafíos más importantes al 
cual nos enfrentamos como 
humanidad. Sus impactos se han 
visto reflejados en ambientes 
naturales, así como también en 
diversos sistemas agrícolas y 
en las especies que viven allí. 
Las plagas son especialmente 
sensibles ante las variaciones en 
la temperatura y precipitaciones, 
además de modificaciones en la 
humedad (Andrew and Hill, 2017). 
Sin embargo, es probable que esto 
no represente un aspecto negativo 
en su distribución geográfica, ya 
que, a diferencia de otras especies, 
distintas plagas tienen una mejor 
adaptación y resistencia a los 
cambios en el clima (Lastuvka, 
2009). No obstante, si provocarán 
variaciones y muy probablemente 
una expansión hacia nuevos sitios. 
Existen estudios que ya están 
reflejando esta situación. Por 
ejemplo, se predice que la 
enfermedad de Sigatoka negra del 
plátano, una de las más importantes 
del cultivo, tendrá mayores zonas 
para distribuirse en el futuro en 
Brasil. Otro estudio realizado en el 
mismo país mostró que dos plagas 
importantes del café (nemátodos 
y minadores de hojas) aumentarán 

“

“
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su infestación en los años 2050 y 
2080 debido al cambio climático 
(Ghini et al., 2008).
Modelar la distribución de las 
especies
Todas las especies tienen nichos 
ecológicos determinados, es decir, 
sitios donde podrán reproducirse 
y vivir por largos años. Y estos 
nichos ecológicos son la base 
teórica para el modelado de 
distribución. El objetivo de estos 
modelos es proyectar como 
cambiarán ambientalmente las 
áreas de distribución de distintas 
especies como consecuencia del 
cambio climático.
Para poder crear modelos 
de distribución se utilizan 
programas informáticos (algoritmos) 
acompañados de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Estos 
algoritmos toman como insumos 
dos elementos importantes: las 
coordenadas geográficas o 
puntos de ocurrencias de los sitios 

donde ha habitado la especie de 
interés y variables bioclimáticas. 
Existen varios métodos para 
obtener estas ocurrencias. Puede 
ser a través de bases de datos en 
línea, una de las más reconocidas 
y utilizadas es GBIF; también, 
pueden consultarse en colecciones 
científicas de distintos museos, o 
tomar los datos de presencias de 
las especies directamente en el 
campo.
En segundo lugar, se necesitan 
las variables bioclimáticas de 
temperatura y precipitación, que 
tienen una mayor influencia en su 
distribución. Si queremos obtener 
modelos que nos indiquen cómo 
cambiará la distribución bajo 
diferentes escenarios de cambio 
climático, se utiliza un tipo de 
variables ambientales generadas 
a partir de distintos escenarios 
de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en el futuro. 

Estas variables son elaboradas por 
el IPCC (Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático).
Además de estos dos elementos, 
pueden ser utilizadas otro tipo 
de variables que funcionan como 
apoyo para una mejor predicción 
de la distribución como las 
variables edafológicas, que toman 
en cuenta la situación de los 
suelos, así como también variables 
referentes al tipo de vegetación 
que existe en las zonas donde la 
especie habita.
Con base en toda esta 
información, se obtienen mapas 
(modelos geográficos) que nos 
indican si los lugares donde 
se distribuye la especie en el 
presente seguirán siendo aptos 
ambientalmente en años futuros 
y, asimismo, se identifican aquellas 
nuevas zonas que probablemente 
podrían ser idóneas para la 
especie. 

Para poder crear modelos de distribución se utilizan 
programas informáticos (algoritmos) acompañados de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Foto: Unsplash
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LAS CHOAPAS,
EL MUNICIPIO CON MAYOR EXTENSIÓN 
TERRITORIAL EN VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

Por Víctor Manuel Velázquez Díaz

El municipio de Las Choapas, Ver., se encuentra en 
el último rincón del sur de la entidad federativa, en 
una zona denominada región Olmeca. Limita con 
los municipios de Uxpanapa, Minatitlán, Moloacán y 
Agua Dulce, en Veracruz. También tiene límites con 
los municipios de Huimanguillo, en Tabasco, Cintalapa 
y Tecpatán en Chiapas, y Santa María Chimalapa, en 
Oaxaca. Su clima es tipo Cálido-Húmedo. En cuanto 
a su extensión territorial tiene una superficie de 
3509.56 km², cifra que representa un 4.88% del total 
de la entidad, convirtiéndolo así en el municipio más 
extenso del Estado de Veracruz.
Con esta breve introducción de Las Choapas, se 
puede pensar que debido a su gran superficie es una 
ciudad de grandes dimensiones, pero en los hechos 
no se cataloga de esa manera, ya que es una ciudad 
en desarrollo. Datos oficiales del INEGI mencionan 
que, cuenta con una población de 81,080 personas 
y 22,433 viviendas, por lo que, si se compra con 
ciudades grandes como Coatzacoalcos, logra ser una 
comparativa un poco injusta, sin embargo, se logra 
poner al frente, al tener 650 localidades rurales y 1 
urbana (datos del INEGI 2010).

Este municipio anteriormente se llamaba Achoapan 
y era considerada una ranchería que posteriormente, 
por ley se eleva a congregación perteneciente al 
municipio de Minatitlán, durante esta transición 
modificó su nombre a Las Choapas, debido a la 
abundancia del famoso “Pez Chopa”, que habitaba por 
los distintos causales acuáticos cercanos al municipio 
y que hoy en la región es escaso.
El hablar del origen de su nombre, nos pone en 
conexidad con la gastronomía de este bello municipio, 
donde destacan preparados con carne de armadillo, 
venado y tepezcuintle (el roedor más grande de las 
selvas del sureste mexicano). Aunado a los grandiosos 
desayunos que se pueden degustar en el Mercado 
Hidalgo (ubicado en el centro de la ciudad), como lo 
pude ser un rico chocomilk, unos tacos de cochinita 
o de asada, tortas, antojitos, picadas, entre muchas 
otras. También cenar unos ricos hot dogs, ya que el 
estilo con el que se preparan en Las Choapas, es único, 
desde el pan, hasta el acomodo de los ingredientes.
Quienes habitan en este municipio están 
acostumbrados a vivir fuertes olas de calor en el 
verano, por lo que se creó una especie de fiesta de 
verano que se realiza en una comunidad cercana a 
un rio, donde se realizan eventos como nadar, utilizar 
motos acuáticas, subirse a inflables, cuatrimotos, 
tirolesas y música en vivo, entre muchas otras 
actividades familiares que se pueden realizar, para 
pasar un excelente fin de semana.
En el aspecto educativo, la zona urbana cuenta con 
42 escuelas primarias, educación secundaria con 4 
escuelas en todo el sector urbano, educación media 
con el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios No. 113 (CBTis), Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz No. 43 (COBAEV), Colegio de 
Bachilleres Reforma La Salle, Colegio Preparatorio 
(UPAV), Telebachilleratos (TEBAEV), Centro Educativo 

Las Choapas, 
es único, desde 
el pan, hasta el 
acomodo de los 
ingredientes.

Foto: Unsplash
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“Mi Patria es Primero y Justo Sierra Méndez” y 
educación superior en el Tecnológico Superior de las 
Choapas (TecNM). Todos estos concentrados en la 
zona urbana
Pero, a pesar de que existen algunas instituciones 
de educación primaria y secundaria en la zona rural, 
no se cubre en su totalidad el rezago educativo 
existente y muchas veces quienes desean estudiar la 
preparatoria en algunas de las escuelas mencionada 
anteriormente, deben de trasladarse hasta por seis 
horas para llegar a la zona urbana, lo que resulta 
sumamente agotador en diferentes ámbitos para el 
estudiante y sus familiares.
La economía se centra principalmente en la 
explotación petrolera, por parte de petróleos 
mexicanos, también por diversas empresas que se 
dedican a la materia, aunado a que, gracias a la gran 
extensión territorial, el auge ganadero está presente, 
lo que lleva a que Las Choapas a nivel nacional sea 
conocido como uno de los mayores municipios de 
producción ganadera. La manufactura de hule natural 
que es de gran necesidad para la industria del caucho 
y sus derivados, también es una labor que esta vigente 
en la zona rural, junto con la producción de pino que 

esta creciendo en la zona exponencialmente.
En conclusión, Las Choapas cuenta con diversidad de 
empresas, fauna, flora, personas, entre muchas otras 
características. El autor del artículo les expone a partir 
de 18 años de experiencia vividos en el municipio 
que, este cuenta con una amplia gama zonas 
rurales, con paisajes hermosos, áreas deportivas con 
infraestructura adecuada para poder jugar o practicar 
alguna actividad, una economía sostenible gracias al 
área rural, el parque central se adornado de manera 
extraordinaria en épocas decembrinas y como 
no mencionar la exquisita gastronomía con la que 
cuenta. Si algún día viajan hacia el Sur de Veracruz o 
del país, no olviden visitar este bello municipio.
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de la nostalgia

Toda persona puede decidir sobre qué suelo radicar; 
esto se estipula desde el artículo 13 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, pero ¿qué ocurre 
cuando más que un ejercicio de libertad se convierte 
en la única alternativa para sobrevivir?, ¿en una 
necesidad? La migración siempre ha existido entre 
nosotros, sin embargo, ahora, se muestra como 
un fenómeno objeto de estudio cuya raíz es más 
profunda y alarmante: quien migra lo hace en busca 
de mejores oportunidades; quien migra abandona un 
hogar que ya no le es seguro; quien migra huye de la 
violencia.
La Guerra Civil de España estalló en 1936, siendo 
esta una lucha política entre los republicanos y 
los acreedores del franquismo (gobierno militar de 
Francisco Franco). Según los testimonios, se asegura 
que fue una guerra en la cual “se estaban probando 
las armas”, por lo que no tardó en convertirse en una 
amenaza para la población civil, resultando afectadas, 
principalmente, el sector infantil. La Historia tiene un 
episodio, “los niños de Morelia”, aquellas infancias que 
zarparon en 1937 desde Burdeos, Francia, con destino 
a México.
En 2017, a ochenta años de dicha travesía, se publica 
Mexique. El nombre del barco, escrito por la chilena 
María José Ferrada e ilustrado por la española Ana 
Penyas. En el libro, Ferrada logra consagrar una voz 
colectiva de las 456 infancias que buscaron refugio 
bajo el territorio mexicano. Mexique. El nombre del 
barco (2017) se centra en narrar el trayecto donde las 
únicas certezas que se comparten son la luna, las olas 
del mar, las maletas, las lágrimas y la mirada infantil 
tratando de explicar la guerra, y su consecuencia, el 
desplazamiento. 
Con frases breves, que muchas veces recaen en 
una prosa poética, comienza por enunciar lo que 
tentativamente significaba aquel viaje: “como unas 
vacaciones, pero largas”; a su vez, en el transcurso 
del texto desfilan las ilustraciones de española Ana 
Penyas, quien para el año 2018 se convertiría en la 

primera mujer en ganar el Premio Nacional del Cómic 
con su libro Estamos todas bien. Dichas ilustraciones, 
que acompañan y entrelazan a los nostálgicos 
diálogos, utilizan como técnica la intervención del 
collage sobre fotografías originales de las infancias y 
del barco, por lo que dislocan la mirada del lector, quien 
deberá visualizar con mayor detenimiento la técnica e 
historia propia detrás de cada fotografía. Asimismo, es 
imposible no destacar la paleta de colores centrada 
en los tonos grisáceos y uno que otro color cálido, 
pero opaco.
El lenguaje del trauma se articula a partir del tono de 
incertidumbre, esto lo vemos en: “El mar es un lugar 
que no termina nunca”. A su vez, es una prosa poética 
que se vale de los recuerdos y testimonios que 
reconstruyen o reconfiguran el relato oficial. María 
José Ferrada, quien ya tenía antecedentes de narrar 
en reducidas e ilustradas páginas sucesos atroces 
de las naciones (tal es el caso de su libro de poemas 
Niños (2013) cultivado como un homenaje hacia los 
niños desaparecidos o ejecutados durante 

La guerra es una mano enorme que te
sacude y te arroja dentro de un barco.

Indra Kerem Cano Pérez

El exilio

Ilustración: Freepik
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la dictadura militar en Chile), emprendió la tarea 
de entrevistar a sus cercanos (que comparten un 
pasado afín) con la interrogante: ¿cómo fue vivir la 
infancia en el exilio? De la cual, obtuvo respuestas 
que se trasladaban del relato aparentemente objetivo 
al relato meramente de la imaginación, producto de la 
infancia ante el trauma. 
La lectura nos plantea continuamente la interrogante 
referente al regreso de las infancias a su país de 
origen; a manera de nota final, el libro ofrece una breve 
semblanza de datos meramente históricos, en donde 
uno de los puntos que destaca es que se desconoce 
el progreso y crecimiento de los exiliados en México. 
Poco se sabe de aquellos que hicieron el retorno, 
décadas más tarde, al país que los vio nacer, un país 
enteramente distinto al que añoraban cada noche 
en sueños durante su infancia como refugiados. Así, 
el exilio se vislumbra como una constante pérdida. 
Ante todo, roba el sentimiento de pertenencia a 
un país que existe únicamente en el imaginario, ya 
que es resultado de un constructo completamente 
idealizado de sus recuerdos, considerablemente, 
vagos; lo anterior, reflejado siempre en las líneas e 
ilustraciones: “[...] Como unas vacaciones, pero largas. 

/ ¿Sabrán eso las olas? / ¿Guardará el mar la historia 
de todos los barcos?”
Mexique. El nombre del barco es una manera de 
inmortalizar y hacer palmaria la existencia de vacíos 
en información referente al desplazamiento forzado 
del sector infantil, reconociendo, desde la dedicatoria, 
que el exilio en la infancia no es particular de los niños 
de Morelia, se recalca que fue escrito con el fin de 
rememorar a todos los que día con día, sea por mar 
o por tierra, renuncian a su lugar de origen por las 
mismas causas que atravesaron hace 80 años los 
niños hijos de republicanos españoles.
Con lo anterior, este libro es una prueba más de 
que la literatura infantil no debería subestimar a su 
público lector, ya que, parafraseando a la autora, de 
qué serviría dar una imagen dulce del acontecimiento 
siendo la literatura una herramienta maravillosa 
para atreverse a plasmar todos los matices de la 
Historia (2018); además, la literatura funciona como 
testamento para forjar y acompañar en la mejora 
continua de las futuras generaciones figurando como 
una puerta a la reflexión.

Ilustración: Freepik
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Derecho Humano al 
Medio Ambiente Sano:
REGIMEN JURÍDICO DEL RECURSO HÍDRICO.

La especie humana enfrenta un grave problema de 
daño ambiental debido a las actividades y medidas 
inadecuadas que generan elevados índices de 
contaminación, posicionándose como una de las 
preocupaciones más graves, pues de continuar así, el 
desarrollo de las generaciones futuras se verá puesto 
en riesgo. En la actualidad resulta imposible pasar de 
inadvertido los grandes deterioros que hemos generado 
al medio ambiente, consecuencia de buscar satisfacer 
nuestras necesidades a expensas de este. Lo anterior 
ha ocasionado un desequilibrio ecológico que podría 
tornarse imposible de reparar. Comienza a escasear la 
vegetación, las especies de animales se empiezan a 
extinguir, incrementa la producción de gases de efecto 
invernadero, el aire se torna dañino, el agua comienza 
a escasear y el resto muestra   crecientes niveles de 
contaminación. El agua es un elemento integrante del 
medio ambiente e   indispensable para el desarrollo 
de la vida en el planeta. Aproximadamente 71% de la 
superficie terrestre es agua y de este total, 3% es 
apta para consumo humano, volviendo fundamental 
su protección y conservación para disfrutar de un 
medio ambiente sano. 
A nivel mundial, las aguas subterráneas extraídas 
representan el 96% del agua dulce y suministran el 
70% del agua empleada en ciudades e industrias. De 
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 
solo un 20% de las aguas residuales generadas son 
tratadas previo a su vertimiento, incluso cuando 
recomienda que dicha cantidad sea mínimo un 

80%, situación que deja en evidencia la falta de 
infraestructura y compromiso. 
Haciendo referencia a nuestra nación, México es 1 de 
los 12 países megadiversos y desafortunadamente 
menos del 50% de las aguas residuales reciben un 
tratamiento adecuado, capaz de eliminar sustancias 
nocivas antes de ser vertidas en el ecosistema. A 
través del territorio abarcado por Veracruz de Ignacio 
de la Llave atraviesa el 35% del recurso hídrico 
nacional, donde únicamente 5% recibe un tratamiento 
suficiente. De tal razón, conviene identificar los 
principales lineamientos jurídicos que velan por la 
protección de nuestro ambiente. 
El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano.  

Antes de comenzar, es prudente dejar en claro el 
concepto de derechos humanos. Estos son entendidos 
como aquellas prerrogativas inherentes a todas las 
personas por el simple hecho de serlo, reconocidas 
a nivel nacional e internacional, cuya finalidad es 
proteger la dignidad humana, sin admitir discriminación 
alguna. Se dividen para su estudio en generaciones. 
La primera generación protege los derechos civiles 
y políticos, mientras que la segunda generación 
hace lo propio con los derechos económicos, sociales 
y culturales, finalmente, la tercera generación busca 
alcanzar la paz, lograr el desarrollo y garantizar el 
acceso a un medio ambiente sano.  
Ahora bien, al hablar del Medio Ambiente se hace 
referencia a todos los elementos físicos que permiten 
la existencia y desarrollo de la vida en el planeta, 
incluyendo componentes físicos, químicos, biológicos y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinado, 
añadiendo la relación entre ellos. Al mismo tiempo, 
encontró su origen el derecho ambiental, definido 
como aquella disciplina jurídica encargada de investigar, 
estudiar y analizar las relaciones entre los recursos 
naturales y la actividad humana, regulando esta 

Por Eduardo Perzabal Alarcón.

Foto: Unsplash
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Foto: Unsplash

última, encaminada a la conservación y protección 
del medio ambiente. 
Gracias al reconocimiento de la condición natural 
crítica, la protección del medio ambiente ha 
trascendido fronteras durante los últimos años, 
pues las naciones alrededor del mundo decidieron 
conjuntar esfuerzos para mitigar el creciente 
daño ambiental, culminando en la celebración de 
numerosas conferencias cuyo objetivo era definir 
objetivos en concreto y las acciones convenientes 
para tales efectos. Dentro del marco internacional, las 
conferencias más importantes que se desarrollaron 
han sido las siguientes: Declaración de Estocolmo 
sobre el Medio Ambiente Humano en 1972; la 
Conferencia de las Naciones de las Naciones Unidas 
sobre el Agua en 1977; la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, donde tuvo 
lugar La Agenda del Siglo XXI junto a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático; La Carta de la Tierra en el año 2000; la 
Cumbre de Johannesburgo en 2002 y el Acuerdo de 
París en 2016. La suma de los esfuerzos señalados, 
permitió definir el concepto desarrollo sustentable,  
siendo este “…el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades”.1 Ha logrado instaurarse 
como un principio rector cuya aplicación en todos los 
países resulta una obligación. 
México integra el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, mismo que encontró su origen 
en 1948 con la adopción de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
documentos que buscaban incrementar la protección 
de los derechos humanos en el continente americano. 
Posteriormente, reunidos en San José de Costa Rica, 

en 1969 fue aprobada la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la cual entró en vigor hasta 
1978 y reconoce aquellos derechos humanos cuya 
obligación corresponde a los Estados miembros.  
Como resultado de los esfuerzos realizados, el 17 de 
noviembre de 1988 fue suscrito el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
también llamado “Protocolo de San Salvador”. Entró 
en vigor el 1 de noviembre de 1999 y está integrado 
por 22 artículos y es de suma relevancia, pues se trata 
del primer instrumento internacional americano en 
reconocer y definir el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente sano, haciéndolo de la siguiente manera:
“Artículo 11”
Universidad Politécnica de Valencia, Nuestro Futuro 
Común, 2018. Consultado en  http://www.upv.es/
contenidos/CAMUNISO/info/U0506189
Derecho a un Medio Ambiente Sano 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos 
básicos. 
2. Los Estados partes promoverán la protección, 
preservación y mejoramiento del medio ambiente”. 
Por su parte, en el año 2002 el Comité Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la 
Observación General Número 15, titulada “El derecho 
al agua”.  Menciona en su apartado introductorio un 
número estimado de individuos que se ven afectados 
por la carencia de un suministro eficiente de agua, 
añadiendo que tampoco son beneficiados con 
servicios adecuados de saneamiento, incrementando 
así, los índices de contaminación. De igual importancia 
resulta mencionar las características que, a 
consideración del Comité, debe obedecer el acceso 
al agua, siendo la primera la disponibilidad, entendida 
como recibir un mantenimiento de agua continuo 
y suficiente para uso personal o doméstico; luego 
encontramos la calidad, traducida en la ausencia 
de microrganismos o sustancias químicas dañinas 
y finalmente, la accesibilidad, misma que implica la 
cercanía de instalaciones prestadoras del servicio.  
También conviene mencionar el Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo 
de Escazú), adoptado el 4 de marzo de 2018 en Costa 
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Rica por la Comisión Económica para América y el 
Caribe (CEPAL). No obstante, entró en vigor hasta 
el 22 de abril de 2021, luego de alcanzar el total de 
ratificaciones necesarias; en cuanto concierne a 
México, el 5 de noviembre de 2020 el Senado de 
la República se encargó de ratificar la suscripción 
realizada en 2018. 2 
El Acuerdo de Escazú pretende darle mayor 
importancia al papel que tiene la población del 
continente americano respecto a la toma de 
decisiones de carácter ambiental, razón por la cual 
busca incentivar su participación, para lo cual, 
los Estados miembros tendrán la obligación de 
proporcionar información verídica y actualizada 
respecto al situación interna.  Se ha encargado 
también de eliminar cualquier clase de obstáculos 
que impidan el acceso a la justicia ambiental.  
El Derecho Humano a un Medio Ambiente 

Sano en MExico.

La tarea de reconocer el Derecho Humano a un 
medio ambiente sano demoró bastantes años en 
ser una realidad en nuestro país, principalmente por 
el pensamiento egoísta que reinó durante tantos 
años, donde la raza humana explotaba sin límite 
alguno los recursos encontrados en la naturaleza. 
Fue finalmente el 28 de junio de 1999, luego de los 
compromisos internacionales celebrados, que se 
publicó en el Diario Oficial de la  
  
2 DOF. Diario Oficial de la Federación (2020, 9 
de diciembre). DECRETO por el que se aprueba el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, 
hecho en Escazú, Costa Rica, el cuatro de  marzo de 
dos mil dieciocho. Consultado en:
h t t p s : // w w w . d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e .
php?codigo=5607130&fecha=09/12/2020.
Federación la reforma que adicionaba un quinto 
párrafo al artículo 4° constitucional, siendo aprobada 
por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de 
la Unión.  
Así, quedó establecido por primera vez en nuestra 
Carta Magna el derecho que tienen todas las personas 
a gozar de un medio ambiente sano. Eventualmente, 
el 8 de febrero del año 2012, el párrafo mencionado 
recibió una modificación en su contenido, 
estableciendo lo siguiente:  
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
Tiempo más tarde, específicamente en 1988 entró 
en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, encabezando la normativa 

ambiental de nuestro país. Dispone y regula 
numerosos aspectos de la protección ambiental, 
desde la distribución de competencias en materia 
ambiental, la creación y vigilancia de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 
técnicas de prevención, modificación de actividades 
insostenibles, uso de energías alternas, el cuidado 
del suelo, aire y el agua, así como educación en 
cuestiones ambientales.  
Para regular y proteger con mayor precisión el agua, en 
1992 entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales, cuya 
tarea es implementar un desarrollo sustentable en 
México, reducir la contaminación hídrica, monitorear 
su explotación y vigilar su cuidado. Fue creado 
también en 1989 la Comisión Nacional del Agua, el 
órgano superior de la Federación en la gestión del 
agua y la protección ambiental.  
Posteriormente surgieron diversas leyes especializadas, 
de las cuales destacan: La Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos, Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados, Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, Ley 
General de Cambio Climático y la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. Esta última, guiada bajo 
el principio “quien contamina paga” se encarga de 
sancionar a los responsables de cualquier afectación 
contra el medio ambiente, dando lugar a su reparación 
o compensación, según sea el asunto. 
En lo respectivo al Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el artículo 8°, reformado por última vez en 2012, 
establece en su párrafo primero que los habitantes 
del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un 
ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y 
sustentable, para su bienestar y desarrollo humano.  
Del mismo modo define como obligación de las 
autoridades desarrollar programas destinados a la 
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preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento 
de los recursos naturales, así como la prevención y 
combate a la contaminación ambiental. Reconoce 
también que los habitantes serán responsables en la 
preservación, restauración y equilibrio del ambiente.  
Regulando también la protección ambiental dentro del 
Estado Veracruzano, se encuentran la Ley Estatal de 
Protección Ambiental y la Ley de Aguas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. La primera entró 
en vigor el año 2000, mientras que la segunda hizo 
lo propio 
el año 2001. Ambas establecen las bases a seguir 
entre los ayuntamientos y el gobernador en su obligación 
por garantizar que todo el pueblo disfrute de un medio 
ambiente sano.
CONCLUSIONES. 

Observando nuestro entorno actual, es evidente 
que, a pesar de todas las convenciones y reuniones 
celebradas, no es posible visualizar resultados 
satisfactorios, dejando en evidencia que no bastan 
únicamente los buenos deseos, si es omitido en su 
totalidad la aplicación de acciones encaminadas a 
lograr un verdadero cambio. Si queremos garantizar el 
desarrollo de las generaciones futuras, es obligatorio 
modificar nuestras acciones insostenibles y aplicar 
técnicas sostenibles, en adición a la sustitución de 
elementos nocivos.  

Ilustración: Freepik
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ESCUELA DE LAUDERÍA,
UNA HISTORIA PARA CONTAR

Hola amigos, mi nombre es Fernanda y hoy les quiero 
platicar de algo increíble que nunca imaginé conocer, 
todo esto gracias a una pasantía en la Escuela de Laudería.
Antes de llegar a la pasantía, yo estaba concluyendo 
la preparatoria, justo al inicio de una pandemia 
mundial, mis planes eran estudiar la universidad de 
inmediato, luego me di cuenta que lo que quería 
estudiar era 80% práctica y 20% teoría, así que decidí 
esperar un año. 
Un año donde quise experimentar lo que es trabajar 
por voluntad propia y aplique para una beca del 
gobierno estatal, donde fui seleccionada y pude elegir 
entre diferentes centros de trabajo cercanos, entre 
ellos “La Escuela de Laudería”, en el momento que 
lo leí, me cuestioné y ¿qué es eso?, me di a la tarea 
de investigar, cuando supe quedé muy impresionada 
y opté por llamar en ese momento, al saber todo lo 
que hacían dije quiero estar ahí. Fui a una pequeña 
entrevista y ahora soy becaria de la Escuela de Laudería.
Y bueno algunos no conocen sobre el tema ¿qué es 
la laudería?
De forma general, es la actividad artesanal que 
consiste en fabricar o reparar instrumentos musicales 
de cuerda. 
Un laudero es el profesional que fabrica, vende y 
repara instrumentos musicales de cuerda.
A nivel internacional, desde el siglo XVlll se comenzó 
a asociar la laudería con las ciudades de Cremona, 
Mirecourt y París.
Como podemos darnos cuenta pareciera ser un arte 
que tiene relevancia fuera de nuestro país. Pero no 
es solo así, un día, con la llegada de los españoles a 
México se creó la mezcla de sonidos y arte europeo, 
haciendo así de nuestro conocimiento la laudería. 
La cual comenzó a tener más auge en algunas 
regiones del país, hasta ser una tradición como en el 
estado de Veracruz. 
Actualmente tan solo en el estado de Veracruz existen 
varios métodos de fabricación según la región.
Aquí en la Escuela de Laudería descubrí la fabricación 
en base al método de ensamble.
Y hay un compromiso con fabricar instrumentos 
tradicionales veracruzanos entre ellos: jarana 1ra, 2da 
y 3ra, requinto jarocho, leona, mosquito,chaquiste, 
tercerola, arpa jarocha.
No obstante, se ha agregado la fabricación de 
instrumentos como: guitarra concierto y gipsy jazz, 

docerola, ukulele concierto, barítono, soprano y tenor.
Como ya he mencionado es una Escuela, así que 
además de fabricar para venta, se enseña. Se ofrecen 
cursos de laudería personalizados sin necesitar de 
conocimiento previo donde se le enseña al alumno 
todo sobre la fabricación del instrumento que desea 
realizar, el mismo lo fabrica y al término se queda con 
el instrumento. 
Lo cual puedo decir es una experiencia única y muy 
gratificante, ya que al inicio cuesta creer que tan solo 
con pedazos de madera y trabajo, puedes obtener un 
instrumento fabricado con tus propias manos.
La intención es dar a conocer y difundir la tradición 
musical y artesanal que existe en nuestro bello 
estado de Veracruz y que, así como yo más jóvenes 
puedan adentrarse a este arte tan apasionante.
No me despido sin antes decirte que si te interesó 
todo lo que te platique, entres a nuestras redes 
sociales donde nos encuentras como @escuela.
lauderia o nos visites en Úrsulo Galván No.44 Int.7 
Col.Centro en Xalapa, Veracruz. ¡Hasta pronto!...

Ilustración: Freepik

Por María Fernanda Chimal Silva.



27

ORTO-
REXIA
y confrontación

Foto: Freepik

Pérez-Vázquez, José D., Andrade-Villa, Yessuny A.,
Jiménez-Hernández, José C., Pérez-Márquez, 
Valeria., Vélez-Spinoso, Ma. Yexalen, Lobato-
Contreras, Fátima I., Vega-Monsivais, Edgar A., 
Rosas Navarro, Sergio.
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En la cultura occidental se ha 
desarrollado un modelo donde 
los cuerpos delgados están 
asociados fuertemente al éxito, 
felicidad, salud, entre otros. Estos 
estereotipos son reforzados con 
películas, novelas, medios de 
comunicación, etc. Que podría 
llevar al adolecente, debido a 
su poco criterio, a desarrollar 
una personalidad vulnerable a 
cambios físicos, contribuyendo al 
desarrollo de algún un trastorno 
de la conducta alimentaria o TCA 
por sus siglas.
Si bien en el abordaje de las TCA 
tienen terapias psicológicas 
validadas y con resultados 
favorecedores, no es el caso de 
la ortorexia. Puesto que, por ser 
considerado como un trastorno 
“reciente”, encontramos la 
literatura algo corta.
En la historia de lo que llamamos 
ahora psicología han existido 
diferentes formas de conocer la 
conducta del individuo, el cómo se 
relaciona y cómo reacciona ante 
ciertas situaciones o estímulos. 
La psicología ha pasado por 
diferentes enfoques teóricos, y 
epistemológicos en el abordaje 
de padecimientos, no obstante, 
algunas de ellas muestran mayor 
eficacia científicamente. Tal es 
el caso de Terapia de Aceptación 
y compromiso o ACT por sus 
siglas en inglés (Acceptance and 
Commitment Therapy).

La ACT se centra en no reducir 
los síntomas, ni la evitación 
de la experiencia, si no en la 
responsabilidad de elección y 
aceptación de eventos privados. 
Todas estas intervenciones, 
a diferencia de la terapia de 
conducta y la terapia cognitivo-
conductual, contempla como 
ejes centrales la flexibilidad y 
la complejidad del ser humano, 
proponiendo como objetivo el 
cambio la función del pensamiento 
más que su contenido. Ya que la 
conducta no solo es aquello que 
se puede observar, si no que, la 
conducta también son eventos 
privados que el individuo siente.

no permitiendo comer algo 
que no cumpla con sus reglas 
internas, independientemente 
de lo absurdas que puedan 
parecer. Las personas con este 
padecimiento suelen basar su 
dieta estrictamente en alimentos 
que cumplan con ciertas 
características, evitando así la 
vivencia de otras situaciones las 
cuales no permita seguir con su 
forma de vida, actividades como 
ir a un restaurante, una comida 
familiar, entre otras.
Algunos de los rasgos que se 
suelen observar en pacientes con 
Ortorexia son los siguientes:

Dedicar más de 3 horas al día a 
pensar en su dieta sana.
Preocuparse más por la calidad de 
los alimentos (en lugar del placer 
de consumirlos).
Disminución de su calidad de 
vida (conforme aumenta la 
pseudociencia de su alimentación).
Sentimientos de culpabilidad 
(cuando no cumple con sus 
convicciones dietéticas8.
Planificación excesiva de lo que 
comerá al día siguiente.
Aislamiento social (provocado por 
su tipo de alimentación).

Así pues, las respuestas afirmativas 
a cuestionamientos similares, 
permitirá de acuerdo con Bratman, 
determinar si se padece ortorexia. 
Así mismo la vida del individuo 
se ve comprometida con aquello 
que comenzará con un ámbito de 
“salud” a conductas rígidas que le 
causarán displacer.

Descrita por Steve Bratman en 
1997, en su libro Health Food 
Junkies, el término proviene del 
griego ortho: justo o recto y; 
orexia: apetencia, traduciéndose 
como: “apetito justo o correcto”. 
Se entiende por ortorexia a la 
obsesión por la comida sana, hasta 
un nivel llegar a una patología. 
Dúrate la década de los 70 
Bratman era cocinero y agricultor 
en la ciudad de New York, y a 
la comunidad que pertenecía 
la integraban personas con 
diferentes enfoques dietéticos, 
cada uno de ellos tenían su propia 
forma de llevar una alimentación 
considerada “Buena”. Bratman
recogió estas ideas y postuló las 
suyas acerca de la dieta que se 
debía seguir para alcanzar una vida 
saludable. Al principio las “reglas” 
consistían en comer todo lo que 
viniera del huerto plantado por 
él, así como masticar la comida lo 
más lento y por lo menos 50 veces, 
al igual que muchos ortoréxicos 
las restricciones dietéticas se van 
volviendo cada vez más inflexibles 
provocando angustia, displacer, 
y aislamiento social al considerar 
a las otras personas inferiores 
por no llevar una “vida saludable” 
como la de ellos.
En este caso las personas con 
ortorexia suelen interiorizar 
reglas en base a los alimentos, 

Ilustración: Freepik
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KILATAMATKÁN
XALIK´TOTONACOS:
NI´KA PATSANKGAW
PAXAWANIN’
LA VIDA DE LOS TOTONACOS: MANTENIENDO 
VIVA LA ESENCIA DE UN PUEBLO

Foto: Google

 Brenda Hernández Jiménez
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Laktsu tsukunit

Uma taskujut tasiyuy lata tu´wamputun la´tawilana 
tasmanin chux tapuuwan xa´kilhtotonacos, 
xa´tasoklglhi laa´lukpuwankgo tlakgnanin, tantlinin 
na´tuwan karsiano xpalakata laxlatamanin. 
Luuxlakaskinka axni tlokan paxawin na´kanikniniwo 
par akgtum patrón xa´lakpusikulhan o par xpalakata 
tantlinin taskuja laki´tlan nalay xkuxikan.
Laktsu tachiwiin: Tasmanin chu xtapuuwan, 
kaa´chikin, tantlin, tapaxawanin

Resumen:
Este artículo se presenta desde una perspectiva 
para compartir los saberes relacionados a la cultura 
totonaca, para ello se aborda con una comunicación 
más cercana con los músicos, danzantes y la población 
totonaca de una comunidad. Un elemento relevante 
es la celebración de la fiesta patronal en honor a 
algún santo religioso o también representa una forma 
de pedir bendición y buena cosecha de las siembras.

En México la diversidad de lenguas es impresionante 
pues tan solo consideremos que se reconocen 68 
lenguas nacionales más el español y según las cifras 
proporcionadas por INEGI (2020) un aproximado de 
“7,364,645 personas de 3 años y más de edad hablan 
alguna lengua indígena, lo que representa el 6 % de 
la población total … [mientras que en nuestra entidad 
veracruzana] hay 663,503 personas mayores de 3 
años de edad que hablan alguna lengua indígena” para 
aproximarnos a una de ellas, nos situamos dentro de 
la región del Totonacapan en donde la población es 
hablante de la lengua totonaca.

Recordemos que históricamente la región no se 
mantuvo alejada de las transformaciones que 
acontecieron durante el siglo XIX:
“(…) por el eje de la modernización y el cambio social, 
proceso que encontró su punto culminante durante los 
últimos años del régimen porfirista. Como consecuencia 
de ello se modificó la estructura de la sociedad colonial, 
acelerándose la aculturación de la sociedad totonaca (…). 
Los totonacos no fueron meros espectadores de esas 
transformaciones, sino actores que activamente tomaron 
decisiones con el objetivo de participar en los cambios o 
retraerse a ellos, siendo numerosas las estrategias que 
utilizaron para garantizar su reproducción como grupo 
social (Chenaut,1995:225).
Hoy en día la cultura totonaca se mantiene con 
elementos propios que lo caracterizan y diferencian 
de otros pueblos como lo son la lengua, la vestimenta, 
religión, fiesta patronal, lo cual conforma una identidad 
propia del pueblo totonaco.
Por una parte, en las fiestas patronales se celebran 
anualmente para respetar a un santo patrono que en 
cada comunidad suele variar y tiene su origen con la 
llegada de los españoles:
En el caso de las comunidades originales, la fiesta patronal 
operó como un mecanismo más de dominio colonial que 
retomó, reforzó y diversificó la tradición milenaria de 
fiestas, danzas y música que existían «región por región, 
valle por valle»; alrededor del santo patrono se reorganizó 
el calendario cívico–ritual de cada comunidad (Arguedas, 
citado en Arias,2011:156).
La comunidad de Rancho Alegre, Mecatlán.
La localidad de Rancho Alegre, forma parte de las 
once localidades (La Cruz, Las Flores, La Ceiba, 
Naranjales, Puxtla, Agua Azul, Cuhuixanath, Escalera, 
Ricardo Flores Magón, Manantiales) que integran al 
municipio de Mecatlán, Veracruz.

 Fotografia 1. Feria patronal en Mecatlán.
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En dicha comunidad totonaca se celebraba la fiesta 
en honor a la virgen de Guadalupe, pero por razones 
acordadas con el fundador de la comunidad, el señor 
Ignacio Salazar Espinoza, la celebración ahora se 
realiza en el mes de marzo en honor a San José del día 
18 de marzo al 24, ya que este periodo es considerado 
de falta de trabajo y se puede organizar y disfrutar de 
la fiesta. Durante el transcurso de esta semana, se 
realizan bodas, primeras comuniones, y bautizos.
Durante la feria patronal, se dividen y hay un total de 
siete mayordomos, en cada uno de ellos la misa que 
se lleva a cabo es en el horario de 1:30 pm a 2:30 p.m. 
El primer día de la feria la misa se lleva a cabo en la 
sub-agencia municipal.
El papel que realizan los mayordomos al participar en 
la fiesta patronal es muy fundamental, consideran 
que es un compromiso que deben cumplir con la 
comunidad pues en ellos recae “(…) la responsabilidad 
de cuidar las imágenes de los santos comunitarios 
y de festejarlas con diferentes actividades rituales, 
de las cuales las más importantes son las grandes 
celebraciones comunitarias, cuya mayor expresión 
es la fiesta de los santos patrones” (Medina,2007:16).

Danza de los quetzales (Tantlin xa´lakga´)

Las danzas son un elemento clave que participan en 
la feria patronal de cada comunidad, en referente al 
origen de la danza de los quetzales, se cuenta que 
antes las aves como: pájaros los pericos, cotorros, 
quetzales solían arrasar con la cosecha
del maíz pues la historia remite a un pacto con esos 
animales para que ya no repetirían dichos actos que 
acababan con la cosecha sembrada, se acordó crear 
una danza y también así evitar las plagas, de ahí el 
origen de la danza donde el penacho representa 
el arcoíris, las plumas hechas de pollo, pájaros y 

cotorros, el espejo representa el ojo de dios que todo 
lo ve.1
En la danza son relevantes desde el músico, el caporal 
y los danzantes. En ese sentido don Miguel Jiménez 
es el músico de la danza de los quetzales, tenía la 
edad de siete años y su padre fallece entonces tuvo 
que tomar la figura del caporal a tan corta edad de 14 
años y posteriormente se pudo convertir en músico, 
él adquirió estos conocimientos a través de la 
práctica y observación. Ha logrado dominar la flauta y 
tambor al mismo tiempo, pero tristemente nadie más 
en la comunidad ha
logrado desarrollar esta habilidad, el caporal sigue 
practicando, pero sigue siendo complicado coordinar 
dos instrumentos al mismo tiempo.
Don José Guzmán es el caporal de la danza, empezó 
a danzar a los diecinueve años, actualmente funge 
como caporal de la danza, coordina y organiza a 
los jóvenes durante los ensayos a su vez también 
es representante de la danza: gestiona apoyos 
ante el ayuntamiento para los trajes y demás 
materiales faltantes, aunque cabe mencionar que 
no siempre reciben apoyo para costear gastos como 
alimentación, e insumos para la elaboración de la 
ropa. Por otra parte, para no afectar las clases de 
los danzantes que se encuentran en etapa escolar 
de primaria, secundaria los ensayos se llevan a cabo 
en un horario de 6:00 p.m a 8:00 p.m. La danza se 
encuentra integrada por quince adolescentes que 
tienen el orgullo y la alegría de participar, por lo tanto, 
ellos mismos se ponen de acuerdo para ser partícipes, 
durante la feria patronal en honor a San José.
Es decir, que existe una relación coordinada entre 
músico, caporal y danzantes, puesto que previo a la 
feria patronal los jóvenes en la comunidad de Rancho 
Alegre se organizan y realizan ensayos en el auditorio 
de la escuela primaria.

Fotografía 2. Danza de los Quetzales en la comunidad de Mecatlán, 2020.

1 Información obtenida de la entrevista realizada al caporal de la danza de los quetzales, en la comunidad de Rancho Alegre, Mecatlán, Ver.
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Ellos se buscan entre sí y cuando ya estén completos pues 
me viene a ver a mi para que yo le avise junto con ellos 
para preguntarle al señor si podrá tocar y salir a ensayar, 
aquí tenemos nosotros 62 sones la (entrada, salida, el son 
del perdón, ofertorio y los más básicos que se bailan en 
la iglesia y unos que se bailan afuera) ya que esta danza 
ocupa más espacio. (Comunicación personal con CDR, 1 de 
marzo de 2019).
Cuando están los integrantes es que buscan al 
caporal, para que funja como mediador y le pregunte 
al musico si esta con tiempo libre para realizar los 
ensayos.

La Escalera, Mecatlán

La localidad de La Escalera, forma parte del municipio 
de Mecatlán, a su vez está integrado por un pequeño 
anexo llamado Kuxku, que se encuentra a cuarenta 
minutos, el acceso a este lugar aún está en pésimas 
condiciones ya que no hay una carretera como tal, 
sino más bien se pasa por dos arroyos y un potrero, 
la situación se agrava en temporadas de lluvia, debido 
a la crecida del arroyo pues resulta imposible cruzar.
Antes de la llegada de más pobladores solo había 
pocas familias:

Makgasa kak´galhchaxankan xtawilanalh lhakgolonan xka 
mapawikan xa apellido Andrés, Antonio, Salazar, Maldonado 
Gaona. Chu xa Hernández. Niku ta´lak pakuiy Kuxku ka´akgti 
lak´chixkuwin ta´lha mancha.
Hace varios años, para ser exactos por la década de los 50, 
solamente seis abuelos vivían a los alrededores de lo que 
hoy es la comunidad y tenían por apellido Andrés, Salazar, 
Antonio, Maldonado, Gaona y los Hernández. En donde se 
conoce como Kuxku solo vivían dos señores. (Comunicación 
personal con Exagente municipal,24/11/2017).

Fue durante el mandato de un presidente que se pudo 
comprar el terreno para que la población se asentara 
en la localidad, primero se construyó la escuela así 
las familias de estos abuelos pudieron establecerse 
en lo que hoy es La Escalera. La localidad se llama 
así, gracias a que se debe caminar por una vereda de 
escaleras para llegar a dicho lugar, donde existía un 
enorme de enormes raíces, con una altura de ocho 
metros desafortunadamente fue talado.
En esta comunidad totonaca la fiesta patronal se 
celebra para “La Santa Resurrección del señor” se 
celebra en el mes de abril, es una semana de fiesta,
donde las danzas bailan como Malintzes, Huehues 
y Quetzales, Aunque en entrevistas las madres de 
los danzantes manifestaron que a veces no todas 
las danzan, pero se presentan por los costos de los 
materiales y son los danzantes de la población adulta 
quienes los ensayan ya que es la niñez quienes 
muestran el compromiso de participar.
En entrevista con un caporal de la danza manifiesta 
que la participación de la mujer esta siendo 
mayormente aceptada:
Puutum lanchu tlan xlikatsinit par´laktsumajan o 
lakkgawasan, lanchu par´talkgati ti´lu lakgati makgatokgay.
Hoy todos tendrían que aprender ya sea muchachas, 
muchachos, porque si les gusta la danza tienen que 
practicarlo. Comunicación personal con Caporal, 12 de 
enero 2019)
El danzar es vista como “una demostración-
presentación; [como cuando se acude a un evento, 
lo cual es muy cuestionado entre los mismos 
danzantes] sin embargo
hay momentos especiales que se reconoce como   
una ceremonia-ritual” (Martell, 2019:117). Si algún 
danzante llegara a enfermar en la fiesta patronal se 
tiene que realizar un ritual donde:

Fotografía 3, para llegar a la comunidad anteriormente se debía transitar por estas escaleras, debido a ello el 
nombre de la comunidad, el camino sigue siendo usado por los pobladores, y vecinos.
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Par ´na min xa ´tajatat na´snoja veinticuatro, 
na´lakgtakurus maminikan stapu chu kuxi xa lhkgonan, 
namalaktsokgostikan, chu xa na lakaskuikan, chu na 
snojkan, laksnokwilikan doce tapatu, doce tapatu.
Tama chu axni snojkan tantlinin maknikan chula, putum na 
tamokan wi tantlin chu ni la makgatsikan, na mawinakan
Si llega una enfermedad se le pega veinticuatro veces, se 
pone en el piso en forma de una cruz frijol y maíz rojo, se le 
coloca de rodillas, se le ahúma y se le pega, le pegan doce 
veces en cada costilla.
Cuando se le pega a algún danzante se mata guajolote, 
se completa para todos, entonces se da de comer. 
(Comunicación personal con danzante, 20 de enero de 
2019).

Con todo lo anterior podemos darnos cuenta que 
en la praxis la danza implica organización, cuidado 
para la ejecución de las danzas y donde los 
sujetos protagónicos continúan siendo los propios 
danzantes, los músicos y caporales en aras de 
mantener el sentido comunitario lo que contribuye 
al mantenimiento del colectivo comunitario y sea 
revitalizado por las generaciones presentes y futuras.
Reflexiones finales

Los danzantes tienen el compromiso para participar 
en la fiesta patronal pues como se relata en este 
escrito en ambas comunidades las niñas, los niños 
y las juventudes se ocupan en seguir participando 
en las danzas ya que quieren seguir reproduciendo y 
llegue a las generaciones futuras, aunque esto puede 
variar en cada comunidad donde el interés de los 
jóvenes ha cambiado el sentido de la participación.
También se debe considerar que a pese las dificultades 
económicas las comunidades han logrado sobrellevar 
la situación ya que entre la comunidad debe existir 
cohesión social, y en particular quienes pertenecen 
a la religión católica ya que deben organizar la fiesta 
patronal, ya que representa un espacio comunitario 
donde todos pueden disfrutar y además de ser una 
forma de reforzar la identidad comunitaria.
Referente a la figura del mayordomo es elegido por 
el pueblo, y es un cargo voluntario, que se confiere a 
las personas que han trabajado por la comunidad, y el
colectivo proyecta que se desempeñara 

correctamente, y antes de aceptar el cargo debe 
ajustarse económicamente.
Así también, se menciona que el proceso para que la 
participación de la mujer sea aceptada ha comenzado 
y hoy en día es más común encontrar mujeres en la 
danza de los Quetzales, porque son ellas también 
quienes han interesado en danzar. Lo que representa 
que la participación de la mujer está siendo bien 
recibido por los caporales o músicos en las danzas 
cuya participación era limitada a los hombres.
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