
Por Marena Sinaí Uscanga Patraca

El territorio chacalapeño

Hablar de un territorio, no es solamente 
hablar de este a partir de que se pobló sino 
de toda la historia que hay detrás de él, ya 

que los territorios han existido desde que se formó 
el planeta tierra. Por tal motivo emprendemos 
un viaje al pasado remoto de los pobladores del 
golfo de México así como a su territorio, asiento 
de grandes culturas. Hablaremos a cerca de la 
evolución de un territorio situado en esta zona; nos 
referimos a Chacalapa, un poblado perteneciente 
a la cabecera municipal de Chinameca, ubicado a 
35 m de altitud regado por los ríos Huazuntlán y 
Chacalapa y por el arroyo el Naranjo; en el sur de 
Veracruz. 
 
Comenzaremos hablando del pueblo Olmeca, 
que es quién originó la más antigua civilización 
en Mesoamérica (México y América Central). Su 
andadura se dividió en tres periodos (I de 1500-
1200 a.C., II de1200-400 a.C. y III de 400-100 
a.C.).

En el primer periodo comenzaron con la agricultura 
y mantenían el importante aporte a la caza y 
la recolección, en el II periodo crean su centro 
antiguo más conocido (San Lorenzo) en esa misma 
época algunos grupos de esta cultura, realizan un 
asentamiento en lo que hoy conocemos como 
Chacalapa y que posteriormente, en el año 900 
a.C. destruyen para sustituirlo por el de la Venta 
en Tabasco. El III periodo, es conocido como el 
de decadencia y ahí establecen algunos centros 
ceremoniales en Tres Zapotes y Cerro de las Mesas; 
regresando al territorio veracruzano.

En el siglo XIV y hasta el XVI los Mexicas o 
Aztecas, dominaron el centro y sur del actual 

México, estableciendo un vasto imperio altamente 
organizado, que más tarde fue destruido por los 
conquistadores españoles y sus aliados Tlaxcaltecas. 
Los Mexicas extendieron su territorio en nuestra 
Sierre Madre Occidental; en donde se encontraban 
descendientes de los Olmecas (los popolucas) y poco 
a poco los fueron desplazando hasta que el territorio 
fue dominado por ellos (Mexicas-Nahuas). Por tal 
motivo se cree que los que le pusieron el nombre al 
territorio del que hablaremos aquí fueron Nahuas 
que habitaron el lugar en alguna época o por lo 
menos vecinos al lugar que conocían el territorio. 
Ya que Chacalapa viene del nahua chacali-apan 
que es camarón-río y que da como resultado río 
de camarones (los camarones caracterizaban al 
lugar ya que se encontraban en cualquier sitio que 
contuviera agua en forma natural). 

Se cree que en 1754 fue fundada la comunidad 
San Francisco del Rosario, hoy conocida como 
Chacalapa. Cuenta la historia que la fundaron 12 
familias negras de esclavos que desertaron de las 
haciendas ganaderas que había en Chinameca, 
propiedad de los españoles. Otros dicen que 
los primeros fundadores fueron dos hombres y 
dos mujeres de la familia Rueda, procedentes 
del estado de Tabasco, después esta familia fue 
creciendo hasta que la mayoría de los que poblaban 
la comunidad llevaban el apellido Rueda, por tal 
motivo en un determinado tiempo le nombraban a 
la comunidad San Francisco de los Rueda. Muchos 
otros aseguran que los primeros pobladores fueron 
personas de origen africano, que traían los españoles 
en sus barcos, y que estos escaparon de ahí al llegar 
a tierra firme, en Puerto México (hoy conocido 
como Coatzacoalcos), dicen que estos empezaron 
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a construir pequeñas casas entre el monte, pues 
no querían ser encontrados. Para 1886 Chacalapa 
tenía 307 habitantes. 

El territorio era común, no había aparcelamiento; 
más tarde hubo pequeños propietarios y al hacerse 
el ejido, estos quedaron dentro de él. Para el poblado 
de Chacalapa donaron tres propiedades: una fue 
del señor Juan Valencia, otra de Romero Rubio y la 
última era propiedad de la compañía mexicana de 
Bienes Inmuebles S.A. Estas donaciones aparecen 
en la Resolución Presidencial del 24 de enero de 
1934, misma que sigue vigente.

Desde la fundación de la comunidad hasta los 
años 1800 Acayúcan mantuvo la alcaldía mayor 
de esta provincia y de otras más. Para este tiempo 
la región estaba invadida de españoles y en la 
comunidad ya habían algunos, estos nuevamente 
quisieron apropiarse de las tierras, porque se 
sentían superiores y por ese mismo motivo 
nombraban a los campesinos en forma despectiva 
diciéndoles: chospín, corino, corsino, toscos, 
palurdos, insolentes, descorteses, puercos, etc. ... 
Por las circunstancias mencionadas anteriormente, 
en 1803 se da un pleito por las tierras comunales, 
esto se da debido al despojo de las mismas, y a la 
imposición del cobro de tributos por los españoles. 
Se vivieron varios motines y levantamientos 
armados de grupos indígenas y mulatos.

Durante mucho tiempo la comunidad se sostuvo, 
básicamente, de la agricultura (herencia de nuestros 
ancestros). Por eso en 1904 cuando se propagó una 
plaga de langostas, que terminaron con las hojas 
de los árboles y con la cosecha del maíz y otros 
cultivos (pero como este problema también existía 
en otros estados, el gobierno federal tomó medidas 
correctivas para terminar con esta plaga y envió 
líquidos, bombas y láminas; las últimas fueron 
usadas como trampas). El poblado se quedó sin 
semillas de maíz y ante la falta de estas el joven 
Natividad Fernández fue comisionado para ir a la 
ciudad de Minatitlán a comprar semillas, pero sólo 
consiguió 7 kilogramos y de diferentes calidades, 
gracias a ello pudieron sembrar nuevamente.

Posteriormente tuvieron un minucioso cuidado con 
la siembra del maíz, hasta que una nueva plaga: 
el saltón (eran los huevecillos de las langostas) los 
invadió. Las aguas de los ríos se llenaron de estos 
saltones, hasta no poder pescar ninguna especie. 
Afortunadamente esta nueva plaga no era tan 
resistente, ya que muchos saltones murieron en 
las aguas de los ríos y el resto en las playas de 
Pajapan.

Lo que dejó esta plaga a su paso fue el tallo de 
matas como: el plátano, la papaya, la calabaza y 
otros árboles, los habitantes se tuvieron que adaptar 
a esta situación por tal motivo usaban lo antes 
mencionado para hacer tortillas y alimentarse; 
mientras que a los animales les daban calabaza y 
caña de azúcar.

La tierra era muy fértil, se daba todo lo que se 
sembraba y se daba en abundancia, hasta se echaban 
a perder. En la época de la colonia, se impulsaron las 
plantaciones azucareras, tabacaleras y ganaderas; 
aunque también sembraban: maíz, fríjol, ajonjolí, 
cilantro, calabaza, chile, papaya, sandía, yuca, 
camote, jicama, arroz, cacahuate, tomate y en el 
siglo XIX se suma la producción de café, siendo 
este el más cultivado, hasta los años 90’s. Por lo 
regular practicaban el policultivo, pues creían que 
estas plantas no se perjudicaban entre sí, además 
de que beneficiaban a la tierra abonándola, cuando 
dejan caer sus hojas.

Dos años más tarde un nuevo desastre natural 
recae en la comunidad, el 7 de septiembre de 1906 
un ciclón sacude la comunidad, derribando árboles 
y las montañas que se encontraban cerca de los 
arroyos. Los ríos y arroyos subieron su nivel, el 
agua alcanzó hasta 80 cm. de altura. Esto ocasionó 
la muerte de muchas aves y animales silvestres y 
domésticos. Mientras el desastre pasaba, el pueblo 
se refugió en la troje del señor Idelfonso Fernández; 
cuando volvieron al poblado y vieron todos los 
animales muertos la gente lloraba de tristeza por los 
daños causados por dicho desastre. A los enfermos 
los alimentaban con totopos y animales silvestres 
que provenían de la montaña. Actualmente cada 7 
de septiembre en la iglesia católica, recuerdan este 
acontecimiento con una velada y la gente mayor 
que acude, cuenta lo que vivieron cuando eran 
niños, transmitiéndolo a las nuevas generaciones. 
 
Entre los años 1907 y 1908 una nueva epidemia 
mortal invadió al pueblo, “la viruela”, 
manifestándose en dos formas: la loca y la negra, 
que era la más peligrosa y los brotes que salían eran 
pequeños, mientras que los de la loca eran grandes 
y era menos peligrosa. Los enfermos evitaban 
comer carnes, los acostaban en hojas de plátano, 
les daban aguas fresca y atoles de masa. 

Poco después de “la viruela”, una gripe con 
paludismo atacó a la comunidad, esta enfermedad 
acabó con muchas vidas de un día para otro. La 
curaban con jugo de limón y una fruta que se llama 
cebadilla.
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En 1908, los precios por ha. en que se cotizaban las 
tierras eran las siguientes para todo el municipio.

Descripción Cotización

Sembradura sin riego $ 20.00

Potreros para ganado $ 15.00

Montes $ 5.00

Eriales $ 2.75
 
Durante la etapa de la revolución, existían dos 
grupos armados: los rebeldes y los bandoleros. Los 
rebeldes apoyaban a la revolución, en su camino se 
llevaban a las mujeres que les gustaban e invitaban 
a los hombres a unirse a la guerrilla, a los que no 
aceptaban unirse los colgaban. Los bandoleros 
atacaban a la población con garrotes, flechas, 
machetes, les robaban sus pertenencias; también 
a las mujeres. El pueblo tuvo que refugiarse en 
Chinameca, en donde muchas mujeres dieron a 
luz. La gente confundía a ambos grupos, creían 
que todos eran rebeldes y a todos los nombraban 
igual. Ante tal situación el gobierno intervino, 
dándoles garantías a los rebeldes; quienes desearon 
reclutarse lo hicieron, y quienes decidieron regresar 
a sus lugares de origen lo hicieron libres de culpa.

Para el año 1915 se fundó la primera escuela 
primaria, la cual estuvo instalada en donde 
actualmente se encuentra ubicada la iglesia 
católica, posteriormente en el año de 1937, los 
señores Flumencio Patraca, Isidoro Morales, 
Aristeo Baeza, Pedro González y Francisco Vargas 
promovieron el cambio de ubicación de la escuela 
primaria; y es a ellos a quien se les atribuye la 
fundación de la misma, porque a partir de ese 
tiempo ya empezó a funcionar con regularidad. 
Los primeros profesores fueron: Llanito Padua, 
Raymundo Jiménez y Antonio Jáuregui. Pero es 
hasta el año 1968 cuando se inaugura oficialmente 
con el nombre de “José María Morelos y Pavón”.

Siendo una de las banderas principales de la 
revolución de 1910 la distribución equitativa de la 
riqueza agroforestal, los campesinos de la región 
comenzaron a tramitar el reparto agrario a través 
de la Comisión Agraria Mixta y el 12 de diciembre 
1932 el poblado de Chacalapa, por medio del 
expediente 2112, pide dotación de tierras; años más 
tarde el 30 de marzo1954 el poblado de Chacalapa, 
por medio del expediente 4475, pide ampliación de 
tierras.

La respuesta de los gobiernos revolucionarios 
a las demandas campesinas fue la de atender 
las peticiones más justas y viables. El censo 

agropecuario de 1991 señala la existencia de 3 612 
ejidos-comunidades en el estado con 2 449 224 has. 
aumentando para 1998 a 3 674 ejidos-comunidades 
y 3 508 796 has. lo que representa un aumento de 
62 ejidos y 564 702 has. Es así como la Comisión 
Agraria Mixta emitió el siguiente dictamen:

El 24 de enero de 1934, mediante resolución •	
presidencial, el poblado de Chacalapa, es 
dotado con 1152 has., tomadas de los lotes 
número 1 y Romero Rubio, propiedad de La 
Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles, 
S.A.

Para 1994, la división de ejidos en chacalapa es 
la siguiente: superficie 1152 beneficiarios 12 y su 
actividad de superficies sembradas por cultivo ciclo 
P. V. 1994 y 1995 registradas de procampo era:
 

Productores Hectáreas

Maíz 315 443.50

Suma 1994 315 443.50

Suma 1995 375 609.40
   
Entre 1932 y 1936 finalmente la población tuvo su 
propia imagen de San Juan Bautista, pues antes 
las mayordomías sólo se hacían con la bandera 
de San Juan, no había ni una imagen de bulto del 
Santo, nada; sólo una bandera con la imagen del 
mismo y de un solo color (tipo estandarte), los 
señores Lamberto Patraca y Florentino Gracia, 
fueron quienes pagaron el traslado del santo a la 
comunidad. 

Este santo fue nombrado el patrono del pueblo, 
la celebración de la fiesta de este comenzaba el 
23 de junio y terminaba el 25 del mismo, durante 
esos días una familia se encargaba de organizar 
esta festividad (eran los mayordomos), tenían la 
obligación de velar al Santo durante dos noches 
y al siguiente día entregarlo a la iglesia, también 
debían darle de comer a todas las personas que 
llegaran a ver al santo, cualquiera podía llegar. Por 
las noches hacían fandangos, daban tamales para 
comer y como bebida café. 

Durante la noche del primer fandango, cuando 
éste se encontraba en su máxima expresión salía 
el mayordomo acompañado por dos personas, 
para llevar a cabo el nombramiento del bando; 
el cual consistía en nombrar a las parejitas de 
novios a escondidas o a los que se andaban 
pretendiendo, para que durante el paseo del día 
siguiente anduvieran del brazo, de lo contrario 
tendrían que pagar una multa, o si no los negros 
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(hombres pintados de negro y algunos disfrazados 
de mujeres, una embarazada, un doctor, de repente 
el hombre disfrazado de mujer embarazada se 
tiraba y simulaba un parto, mientras que el doctor 
la atendía, el negro pedía dinero para pagarle al 
doctor, y si las personas no daban dinero, los 
rodaban, los besaban o los desnudaban), les ponían 
un castigo. 

Los negros eran parte muy importante de 
esta celebración, ellos caminaban en el paseo 
acompañando al Santo, pero por la parte de atrás, 
ellos vigilaban que las parejas que habían sido 
nombradas acudieran al paseo tal y como se les 
había dicho, de lo contrario les imponían una multa 
y si no la pagaban los rodaban en el tambor que 
traían tocando y azotaban sus látigos. Para rodarlos 
en el tambor, regularmente buscaban bajadas para 
que este rodara más fácilmente. El recorrido lo 
hacían por las tardes, en los caminos del pueblo, 
algunos a pie, otros en caballos, llevaban la imagen 
del Santo y una joven vestida como “la Adelita” 
(con falda larga, amplia y estampada, blusa blanca 
adornada, y listones de colores en el cabello) 
portaba la bandera con la imagen del santo.
 
Durante estas celebraciones cabían diferentes 
eventos como: carreras de caballos, que 
comenzaban a las 10 de la mañana y eran casi 
todo el día, montadas de toros, despescuezadas de 
gallo o patos. La última consistía en colgar gallos 
y/o patos en la calle y los hombres en sus caballos, 
pasaban corriendo y tenían que quitarle la cabeza 
a uno de estos animales, cuando lo lograba salía a 
todo galope hasta el fandango, los demás lo seguían 
y al llegar al lugar lanzaba con todas sus fuerzas la 
cabeza hacía la tarima, con la intención de manchar 
de sangre al acompañamiento y en especial a la 
bailadora. En los fandangos acostumbraban a 
galear a la bailadora. 

Su condición afromestiza se reforzó a fines del 
siglo XIX, con el establecimiento del ingenio 
Coscapan en sus alrededores, en donde se empleó 
numerosa fuerza de trabajo procedente del caribe, 
especialmente de Jamaica. Por ello la tradición oral 
sostiene que los chacalapeños son descendientes 
de los afromestizos trabajadores del ingenio, 
especialmente de negros jamaiquinos y cubanos, 
aunque su presencia se remonta al menos al 
principio del siglo XVIII. Parte de esta conciencia 
aun se conserva en la tradición oral; cuando se 
dice que la población de rasgos afromestizos es 
descendiente de los “negros Dunga”.

Como sucede en casi todos los asentamientos 
originalmente afromestizos del sur de Veracruz, en 

Chacalapa predomina la cultura indígena regional 
y sólo una revisión atenta permite descubrir 
rasgos que dejan entre ver su raíz africana. En el 
caso de Chacalapa, los rasgos afromestizos más 
evidentes que podemos mencionar son: la danza 
de los negros, sus jaraneros con el uso de la leona 
o vozarrona (jarana grande que cumple con la 
función del bajo), su gastronomía y la medicina 
tradicional, entre otros. 
 
Por otra parte se logra ver que la economía de la 
comunidad ha cambiado muchísimo, ahora la gente 
tiene que salir de su tierra para poder sobrevivir 
y darle un mejor sustento a la familia; algunos 
trabajan en ciudades cercanas como Minatitlán, 
otros tienen que emigrar al norte del País y otros 
más a Estados Unidos.

La comunidad enfrenta un serio problema 
ocasionado por cuestiones políticas, el gobierno 
quiere que los ejidatarios entren al PROCEDE 
(Programa de Certificación de Derechos) para 
poder convertir al ejido en pequeña propiedad. 
Esto ha provocado la división de la asamblea ejidal, 
pues la mitad si quiere entrar y la mitad no, porque 
saben que al convertirse en pequeños propietarios, 
la comunidad se dividiría porque para el poblado 
se donaron 3 propiedades y estas regresarían a sus 
dueños originales y tendrían que pagar por el lugar 
que están ocupando las casas. Hasta el momento el 
mando lo tiene el pueblo, gracias a la Resolución 
Presidencial.

Cuentan que el PROCEDE aparece siendo Salinas 
de Gortari el presidente de la República Mexicana, 
y llegó a Chacalapa a través de representantes de 
la Procuraduría Agraria y del INEGI; los de la 
Procuraduría Agraria buscaron muchas formas 
para presionar a los ejidatarios para que cedieran y 
entraran al programa. Muchos se dejaron sobornar, 
otros en cambio buscaron asesorías para negarse a 
esta posibilidad.

Un pequeño grupo de ejidatarios recibió asesorías 
por parte de Comunicadores Populares en unión con 
Fomento Cultural y Educativo A.C., dirigido en la 
comunidad por Ángel Calderón, quien les mostró 
el artículo 27 de la Ley Agraria, el cual menciona 
que no es obligatorio que un ejido acepte este 
programa. Este pequeño grupo informó a varios de 
sus compañeros de cómo estaba la situación y así 
se fue corriendo la voz. Ante la inminente presión 
de la Procuraduría Agraria y al tener conciencia 
de que no era obligatorio entrar al programa, los 
ejidatarios preguntaban si era obligatorio y ellos 
eludían esas preguntas, sólo decían “les conviene 
entrar al programa, les traerá muchos beneficios”. 
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El territorio Chacalapeño está dividido en tres 
partes que son: zona ejidal, zona de pequeñas 
propiedades y la zona urbana (el poblado). La 
zona de pequeñas propiedades rodea a la zona 
urbana, por tal motivo en la comunidad se ven 
personas procedentes de otros lugares como por 
ejemplo de Oaxaca, ya que ellos llegan y compran 
determinada parcela que pertenece a esta pequeña 
propiedad. Hasta el momento todos los ejidatarios 
son originarios de Chacalapa y cuando van a hacer 
una donación o traspaso de parcela ejidal hacen 
una asamblea y para verificar que a la persona que 
se le otorga sea hijo (a) de ejidatario.

Chacalapa está considerada como zona urbana 
ejidal y ese es otro motivo por el que no quieren 
aceptar el PROCEDE, ya que al hacerlo la población 
pasaría a ser fundo legal y el municipio comenzaría 
a medir por lotes y las personas de la comunidad 
tendrían que pagar la tenencia de la tierra. En 
cuanto a las parcelas ejidales, los ejidatarios tienen 
un documento llamado Certificado de derechos 
agrarios y este se cambiaria ante un notario público 
por otro llamado Pleno Dominio y es aquí donde 
entra la propiedad privada, y con ello ya se podrían 
vender las tierras a cualquier persona e incluso a 
un extranjero; él en su propiedad puede hacer lo 
que quiera siempre y cuando pague su tenencia. 
En este caso no importaría si pone una industria 
contaminante que perjudique las parcelas vecinas y 
al ser así, muchos optarían por vender sus terrenos. 
Y la venta e ellos más que ayudar perjudicaría.

Cuando las presiones de la Procuraduría Agraria 
eran muchas, los ejidatarios se sometieron a votación, 
pero afortunadamente por una mayoría muy reñida 
se decidió que no entrarían al PROCEDE, aunque 
después siguieron insistiendo.

Los ejidatarios que están en contra del Programa 
de Certificación de Derechos se encuentran 
preocupados, pues muchos de sus compañeros que 
los apoyaban han muerto y sus sucesores apoyan 
el programa. Ante tal situación hace poco, menos 
de un año que a través de Fomento Cultural y 
Educativo A.C. mandaron una documentación 
a Xalapa, Ver. y de ahí se envió a México y a 
Michoacán, en donde manifestaban estar en 
contra del PROCEDE; y en la convención de 
ejidos en contra del procede les gustó mucho lo 
que expresaron ahí y como fue documentada la 
información y muchos decidieron que tomarían 
este diseño para manifestarse también.

En cuanto a las organizaciones, una de las que 
se identifico en la comunidad fue la asociación 
ganadera local general Lázaro Cárdenas, la 

cual fue registrada el 26 de junio de 1999, pero 
se empezó a laborar el día 19 de septiembre de 
2000. Esta organización fue fundada porque a 
los ganaderos de la comunidad se les dificultaba 
mucho viajar hasta la comunidad de Chinameca y 
perder todo un día de trabajo. El líder principal de 
esta organización es el C. Manuel Soto Patraca ya 
que es el presidente del consejo directivo, su forma 
de organización es comunicándose por medio de 
citarios y reuniones.

Para el año 2003, se incrementa un nuevo servicio 
público a la comunidad y el servicio telefónico en 
las casas, años después en el 2007 comienzan a 
pavimentar algunas calles, que en tiempo feriado 
son transitadas por los vehículos, siendo la única 
vía de acceso, las calles son: Juan Escutia, Ignacio 
Aldama y parte de las calles: Guadalupe Victoria y 
16 de Septiembre.

La gente de la comunidad comparte varios sueños, 
anhelos e ilusiones; se imaginan un futuro diferente, 
pero en realidad hacen muy poco para convertirlos 
en realidad. Algunos de esos sueños son: ser 
municipio libre, contar con un buen centro de 
salud, con buenas farmacias, con una universidad, 
con centros recreativos, caja de ahorro comunitaria 
y sobre todo desde la comunidad impulsar para 
que todos los cultivos sean orgánicos, etc., es decir; 
sueñan con tener una vida más digna, con centros 
de trabajo cercanos.
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Sin embargo, existen factores internos como 
la inconsciencia, la apatía, la indiferencia, la 
desunión, la desorganización y la ambición por 
parte de algunos que no dejan que estos sueños se 
vuelvan realidad; estos elementos no están solos 
porque debido a programas como el PROCEDE, 
el poder de convencimiento de agentes externos, 
las sectas, la poca información de los proyectos 
de gobierno, la contaminación y sobre todo la 
globalización, hacen que la población se divida 
más y esos sueños de organización y de unión 
desaparecen, y los otros van en decadencia.

Afortunadamente no todo está perdido. En la 
comunidad existen pequeños grupos conscientes 
de toda esta problemática que los rodea y a partir 
de ahí donde se encuentran, luchan para que se 
vuelvan realidad esos sueños, ejemplo de ello 
es el grupo de FreposevlMaíz de Chacalapa, que 
apoyados por Fomento Cultural y Educativo, 
A. C. practican y enseñan agrotécnias para la 
producción de cultivos orgánicos y de ahí crear 
una fuente de empleo o autoempleo y así poco a 
poco adquirir un estilo de vida más digno.

Por su parte el grupo de la Ceb’s (Comunidad 
Eclesial de Base) de la iglesia católica, por medio 
de los barrios de evangelización promueven y 
buscan la forma de que en la comunidad existan 
centros recreativos y no sólo lugares de perdición 
como lo son las cantinas y los lugares en donde 
distribuyen drogas; ese en uno de los retos más 
grandes a los que se enfrenta este grupo. Ya que 
en la actualidad los jóvenes a muy temprana 
edad comienzan a embriagarse y lo que es peor a 
consumir drogas.

Chacalapa es un territorio que ha sufrido muchos 
cambios con el paso de los años, algunos han sido 
por el movimiento de las masa y con ello el cambio 
de las culturas y otros por los desastres naturales. 
Sin duda el cambio que más se siente es el social, 
puesto que el pueblo ha perdido su identidad en 
cuanto a la unión y la conciencia por mantener la 
armonía con la naturaleza, que lo caracterizaba.

Ahora la gente es apática e inconsciente de 
todos los daños que provocan y se provocan al 
contaminar el agua y el aire con la basura que 
tiran por doquier, lo que ha ocasionado la muerte 
de vida silvestre y daños a su propia salud. La 
gente ya no se organiza ni es tan unida como 
antes, ahora la mayoría ha copiado los esquemas 
de la globalización, siendo lo más importante las 
competencias, el demostrar que soy mejor que el 
otro y no el bien común, como lo hacían nuestros 
ancestros.

Con esa actitud, esos sueños que se tienen cada vez 
se ven más lejanos. Si se sigue como hasta ahora, 
¿a dónde iremos a parar?, o a caso ¿dejaremos que 
esos sueños se queden en el aire y no buscaremos el 
medio para hacerlos realidad?, ¿qué va a suceder?, 
eso no lo sabemos, pero está en nuestras manos 
poder cambiar la realidad; en este caso nuestra 
actitud y la UVI pueden ser de gran ayuda, solo 
falta tomar una decisión. ¿Y tú qué decides?
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