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¿Cuáles son las funciones de la dirección de la Reserva? 

Bueno la… la reserva tiene un mandato que es cumplir con el programa de manejo, con 

la legislación ambiental eh…y obviamente con el propio decreto de creación de la 

Reserva, no, y su mandato pues es eh coordinar los esfuerzos en materia de protección 

del patrimonio natural de la región de… particularmente del área de la Reserva de la 

región, no, de Los Tuxtlas, de las 155,122 hectáreas, no, esa sería digamos como la, 

como la… la… función del, de la dirección que es impulsar la participación de la 

sociedad, impulsar la participación de las instituciones para que cada una de ellas, 

bueno pues cumpla con la normatividad que… que marca la ley, gestionar fondos para 

que se continúe el esfuerzo de conservación en la región y obviamente pues, eh, cumplir 

con el programa de trabajo anual, el programa operativo anual y con la… con un 

programa más amplio que es el programa rector, que sería el programa el programa del, 

de la Reserva de la Biosfera programa de manejo y de conservación de la Reserva de la 

Biosfera y el plan de trabajo de la CONANP del también somos parte, no, todo esto 

tiene que ser alineado al Programa Nacional del Medio Ambiente y alineado también a 

los programas estatales de… de medio ambiente y en su caso cuando los municipios 

llegan a tener un programa de medio ambiente que es un poco común pero por lo menos 

están alineados con las políticas ambientales que van definiendo los municipios.  
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¿Sólo se incluyen los municipios que están en la Reserva? 

Si este, no incluso en su totalidad son ocho municipios que hay dentro de la Reserva 

pero solamente se traba dentro de lo que son los polígono que están definidos por ley en 

el decreto de La Reserva de la Biosfera y ese polígono abarca parcialmente el 

municipio, una pequeña parte, muy pequeñita de Ángel R. Cavada que es nada más la 

zona de la Laguna del Majagual, una parte muy pequeña del municipio de Santiago 

Tuxtla, que corresponde al ejido Santiago que está pegado, digamos de la carretera 

federal, hacia… hacia el noreste, o hacia el este de la ubicación, yendo de la Laguna de 

Catemaco hacia Veracruz, por decirlo. Y Catemaco y San Andrés es casi, digamos un 

poco más de la mitad de esos dos municipios y abarca parcialmente también al 

municipio de Mecayapan, Soteapan, Pajapan y Tatahuicapan no es la totalidad del 

municipio, solamente una… una parte, no. 

 

¿Cuál crees que son los problemas con los que la dirección de la Reserva se ha 

enfrentado al tratar de proteger la zona? 

Inconformidad social derivada de la expropiación de 8 ejidos y 57 ranchos particulares, 

este es un problema muy grave, eh… que… las expropiaciones de ejidos normalmente 

se hacen a través de solicitudes que hace el propio gobierno federal en este caso fue una 

solicitud del gobierno del estado al gobierno federal. Entonces a esto le llaman el 

promoverte, es decir el promoverte de la expropiación es el gobierno del estado, de tal 

manera que las tierras quedan bajo su custodia y bajo su protección y bajo su eh… 

digamos régimen de propiedad estatal se convierten en patrimonio del gobierno del 

estado. 

Los ocho ejidos, eh… de esos ocho ejidos expropiados cuatro de ellos 

inconformados y estamos hablando eh… de aproximadamente unas, mmm… unas… 
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mil gentes que están involucradas en este conflicto. Por parte de los ejidos más, las 

este… otras familias que están involucradas en las pequeñas propiedades. 

Es un problema muy complejo, realmente necesitaría tres horas para poder 

explicarte con detalle cómo está el tejido de ese conflicto. Tú puedes imaginarte, no más 

para darte una idea que expropiar 57 ranchos a familias de particulares de la región, en 

una zona de montaña en donde muchos de ellos ni si quiera conocían bien sus límites y 

linderos, donde esas tierras fueron escrituradas en varias ocasiones de tal manera que los 

notarios no tenían seguridad no precisión de lo que están escriturando, donde hay 

predios que te puedes encontrar tres escrituras encimadas sobre un mismo lugar.  

Entonces es un verdadero laboratorio jurídico, impresionante, este… siguen y 

siguen y siguen saliendo nuevos dueños que se, se acreditan supuestamente la propiedad 

algunos ya cobraron otros no cobraron. El pago lo está haciendo el gobierno del estado 

y este, y ese es el principal problema, digamos un problema social que ha generado 

mucha inconformidad en las poblaciones, que, que no nos permite a nosotros estar 

atentos al 100% al tema del desarrollos sustentable, al tema de la gestión, al tema de 

la… de la… pues de todo lo que es la atención del programa de manejo de la Reserva, 

no. Y tenemos que ser muy sensibles a la gente porque también pues son seres humanos 

que requieren atención eh… todo ellos quedaron, muchos de los expropiados eh… 

viven en frente de la zona que se les expropio, ocea tienen en frente de su casa en donde 

hoy viven pues los terrenos que les fueron expropiaron. Entonces, pues como te digo 

sería muy largo, este… tratar de entender y de transmitir el drama humano del que está 

viviendo la gente, explicar la complejidad jurídica, explicar las implicaciones sociales 

este y de operación, operación cotidiana, porque la gente no distingue entre quien 

promovió la expropiación y quien opera el tema. 
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Es como si tuvieras un problema de, de propiedad este, por decir en un negocio 

particular pero  que está dentro del municipio de Catemaco y hay dos este, instancias 

peleándose la propiedad y bueno tu eres nada más eres el regidor o el alcalde pero no 

puedes tomar determinaciones jurídicas, ni dar… ni tienes la barita mágica para resolver 

ese tipo… nivel de conflictos que son de muy alta envergadura y esto que genera, pues 

que mucha gente hable mal del proyecto de la Reserva pues porque no se le… todo 

mundo espera de un proyecto que realmente es muy pequeño en términos financieros 

este… las expectativas creadas  alrededor de un proyecto que incluye la expropiación 

del 12% de su territorio pues eran enormes, eran enormes y yo creo que bueno pues lo 

más que podemos hacer es invitar al dialogo permanente, no aunque a lo mejor el 

dialogo puede tener un límite, no, entre la paciencia de la gente y la necesidad de la 

gente y las soluciones que se les ofrecen hacia sus conflictos. 

Ese es el tema central de los conflictos y de la Reserva, no. No se trata de, sería 

muy irresponsable decir es que eso pues nada más es cuestión de que el gobernador 

quiera, no, no es, no, no esto, estamos hablando, digo son mil gente en el ejido a lo 

mejor otra invasión pequeña que tenemos ahí de 38 familias, este más los 57 

propietarios multiplicados por trece, ósea a lo mejor estamos hablando de un universo 

de 2,000 a 3,000 gentes, entonces no hay varita mágica para resolver un conflicto de 

esas magnitudes, no. Eh… Entonces bueno lo que estamos, lo que hemos hecho es 

pedirle al gobierno del estado que tenga una meza de atención permanente al conflicto, 

este, y pues esto nos a costado estar con el gobernador saliente que fue el licenciado 

Alemán insistiéndole en que estuvieran las meza, yo le dediqué mucho tiempo se forma 

una gran meza de atención al conflicto, eh… hubo más de diez reuniones directas con 

ellos con los afectados muy difícil llegar a acuerdo los ánimos súper exacerbados, 

mucha violencia verbal y este… y mucha dificultad de construir acuerdos, no.  
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Con la entrada del gobernador, con Fidel pues las cosas cambian porque él los 

recibe directamente, habla directamente con ellos y les dice señores es un problema se 

va a atender y incluso reconoce que hubo una injusticia y que el tiene que participar en 

la solución del conflicto. 

Por muchas razones todavía esa solución no llega y bueno pues ahí vamos a 

estar yo creo es una herencia que va a cargar la Reserva el resto de su vida, no. Este… 

saliéndonos de ese tema, digamos que sin soslayarlos pero pues no nos podemos detener 

todo ahí los otros problemas pues están relacionados con, con cuestiones más 

estructurales que tienes que ver con las cuestiones económicas, y con las forma en que 

el mercado eh… demanda sus productos, a veces queremos focalizar el conflicto en el 

campesino que está talando cuando en realidad eh… es el problema del mercado, para 

mi la principal causa del deterioro ambiental, aunado a otra causa que es la forma en la 

que se repartió la tierra en México, no… viene un gran reparto agrario de tierras y 

dividido en pequeños lotecitos de 5, 10 hectáreas, 20 hectáreas y después pues los dejan 

al libre albedrío éntrenle o métanse al mercado, pues el mercado compra carne, el 

mercado compra leche, el mercado compra naranjas, el mercado compra azúcar en las 

zonas tropicales, no… entonces la gente, pus tumba la selva porque eso es lo que 

automáticamente el mercado le demanda, no es una maldad intrínseca, no… y bueno 

está en el subconsciente todavía, muy, muy latente, el tema este  de que quien no 

tumbara la selva se la recogían, le quitaban la tierra los que tumbaban la selva para 

poder este, ser utilizada y si no la estabas utilizando pues te quitaban tu terreno y decían 

venga el otro que si la está utilizar no… entonces las gentes en las comunidades decía 

bueno pues quien les entiende si hace apenas unos años nos estaban aquí presionando 

gente igual que ustedes, los güeritos que vienes de afuera y ahora vienen a decirnos que 

somos unos maleantes, unos depredadores y que estamos acabando con el planeta y que 
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el cambio climático y dicen bueno pues y ustedes que no… ustedes ya se acabaron toda 

su selva, ya viven en un charco de cemento no hay árboles en donde ustedes viven son 

puros árboles sembrados de manera artificial y se enojan con nosotros porque nosotros 

vamos a tirar los nuestros no… ustedes viven en territorios donde ya acabaron con los 

ecosistemas no… entonces porque nos exigen que nosotros vivamos en una situación 

diferente. 

Entonces es un problema de mercado y es un problema de intercambio desigual 

es un problema de que bueno el mercado responde a una voracidad impresionante no 

hay racionalidad en el mercado ósea es muy difícil colocar productos verdes que tenga 

esta etiqueta de que provenga de  una producción sustentable que en realidad un 

productor de sus productos orgánicos o de aprovechamiento sustentable de la selva 

encuentre un mercado que le pague cinco o seis veces más arriba de lo que le pagan en 

el mercado convencional, no. Entonces eh… mientras la situación este de esta manera 

alineada y la economía no reconozca el valor de los ecosistemas y no venga en el precio 

de los productos, en el precio del agua, de un pan el reconocimiento de que están 

haciendo 

Más casero es, pues si que hay desordenes en la… ósea que falta mucha 

capacitación mucha inversión pública en el manejo sustentable de los ecosistemas, no… 

ósea, si es necesario elevar significativamente la inversión pública, elevar la 

capacitación la concientización el poner a la disposición de la gente que tiene el 

territorio nuevas alternativas de uso de sus recursos naturales. Entonces para mí esos 

serían los problemas centrales. 
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¿De todos los problemas, todo deriva de la economía, lo que mencionaste, que provoca 

la ganadería y la tala para la ganadería, no… pero de estos problemas en la 

actualidad, cuál consideras que tenga mayor impacto en la Reserva? 

En realidad son dos problemas centrales uno que es el mercado y el otro que sería las 

políticas públicas que incluye los programas oficiales, la inversión la forma en la que la 

sociedad ve la importancia de los recursos. Esos serían los dos problemas más fuertes 

que tienen que ver con la reserva. 

 

¿Qué acciones ha realizado la dirección de la reserva para disminuir estos problemas? 

Bueno, la parte esta de los mercados es tratar de orientar a la gente en pequeños nichos 

de mercados que a pesar de la dificultad que hay de impulsar alternativas productivas 

sustentables, hay pequeños nichos de mercado que si se pueden aprovechar, por 

ejemplo, el ecoturismo comunitario, no. La reserva no es sólo una oficina, la reserva 

como te decía yo es como un coordinador, o es un espacio territorial en donde muchas 

instituciones invierte. Entonces hay inversiones de la Comisión Nacional de los Pueblos 

Indios, de SEDESOL, del gobierno del Estado, la SEMARNAT y por ejemplo esta 

estrategia del ecoturismo es una de las estrategia sustantivas, ojala pudiéramos tener en 

todos los lugares que ya tiene visitación porque históricamente la región de Los Tuxtlas 

y Catemaco es visitado, que digamos le apostamos que ya no venga el turismo a hacer 

un turismo changarrero, sino que vengan a hacer un turismo de, de una cultura 

ambiental superior, que la gente intercambie experiencias con los campesinos pero que 

deje ahí su, su derrama económica. Y este, y que los campesinos se sientan orgullosos y 

este… encuentren la utilidad de conservar el ecosistema. 

Entonces, eso es para mí una de las líneas… que la Reserva lo tomado con 

mucha, como algo muy importante que implica un enorme reto en organizar gente, en 
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capacitarlos, en convertirlos de productores agrícolas y ganaderos a productores del 

ecoturismo, pus no es nada facial, no. Entonces esa es una de las líneas, la otra sería el 

impulso a una cuestión que se llama agroforestería, la groforesteía es una, bueno es una 

actividad productiva que permite mantener la cobertura vegetal pero sembrar algunas 

plantas de utilidad comercial, por ejemplo las palmas, como la palma camedor, bueno 

las palmas camedor que en realidad son como 10 especies de palmas de camedor y otras 

palmas como el chocho que crecen dentro de la selva y entonces bueno eso te permite 

tener ecosistemas muy parecidos a la selva pero a la vez produciendo, el caso de la Flor 

de Catemaco por ejemplo, ojala tuviéramos 1 hectárea más o 10 mil hectáreas más 

como esas porque pues tendría más gente trabajando y a la vez selva conservada, claro 

que no es lo mismo una selva pura que una plantación de palma camedor con selva, 

pero es mucho mejor una plantación de palma camedor con selva que un potrero, no. 

Entonces esa es la idea la otra es, eh… la agroforestería tiene que ver con la 

combinación, el cafetal también es una siembra parecida a la agroforestería, este… 

digamos es agroforestería, perdón. La siembra de árboles tropicales nativos, esa es otra 

línea de producción sería plantaciones forestales con especies nativas, no. Hay 114 

especies de árboles en la región que pueden ser útiles para reforestar potreros y producir 

madera, este…. Si bien las plantaciones no son bosques ni selvas, pues si usamos 

especies nativas y tenemos una densidad en una hectárea o en 10 o 100 hectáreas de 

muchas especies nativas, pues ahí se reproducen muchos de los, de los vichitos que 

encontrarían su nicho ecológico para sobrevivir ahí, y bueno ya se iniciaría lo que 

llamamos la silvicultura, no… porque hay… en la región hay agricultores, hay 

ganaderos pero no hay silvicultores, no hay cultivadores del boque, no. Si a la gente 

cuando se le entregó la tierra le hubiéramos enseñado a cultivar el bosque  y 

aprovecharan la madera de manera racional pues a lo mejor no hubiéramos tenido esta 
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situación, que se dio no solamente en Los Tuxtlas, es una situación generalizada para 

todas las selvas del planeta, no… la selvas de África, por ejemplo, están desapareciendo 

y han desaparecido un gran parte, igual todas las selvas de centro América y 

Sudamérica, y pus vamos duro con el Amazonas y le estamos dando duro al… pero 

todo esto te digo está alineado a esa, al menos en México es mucho más claro, no… 

aquí no son los intereses de las grandes compañías, que quieren destruir el territorio 

para poder sembrar o tener propiedades, este… para hacer grandes plantaciones de 

eucalipto , no aquí es, son… nada más en la Reserva pues tenemos, a lo mejor 145, 

como, no son 139 localidades, tenemos cerca de 85 ejidos y bueno cada ejido tiene entre 

100 hasta 800 ejidatarios, entonces cada ejidatario a su vez, pues tiene una familia y si 

lo multiplicas por cinco hay te va dando una cifra que da aproximadamente del orden de 

unas  35 mil gente viviendo dentro de lo que es el circulito de la Reserva y en el borde 

inmediato hay otras 350 mil gentes viviendo. Entonces la presión es enorme sobre, 

sobre el territorio. 

Esa sería otra línea, vamos entonces ecoturismo, agroforestería, plantaciones 

forestales con especies nativas, el tema del manejo integrado del solar, que es todo lo 

que las amas de casa y las familias pueden hacer en pequeños espacios. La conservación 

también se puede dar en los espacios pequeños de las familias, donde tienen su terrenito 

donde está su casa. Hay lugares en la Reserva en donde hay más árboles en la zona en 

donde vive la población que alrededor de ella, porque ya son puros potreros y la 

población siempre se, se llena de sombra para no tener tanto calor y bueno ahí llegan las 

aves, llegan los insectos, llegan los reptiles y hay una cierta vida que no es nada 

despreciable. Y también dentro del solar hay mucho de lo que llamamos 

agrobiodiversidad, ósea la biodiversidad que ha sido manipulada por el hombre 

históricamente, no… desde el quelite, los quintoniles, mira hay muchas hierbitas que 
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hay en la casa de las indígenas  pues ahí están todavía rescatándose, no. Entonces  esa es 

otra línea el manejo integral del solar, aun que no es un gran mercado, ni se trata de que 

ellos vendan su recaudo al mercado, pero si pueden tener lo suficiente para el auto 

consumo y resolver algunas necesidades básicas, por ejemplo eh… el problema del 

fecalismo al aire libre se puede resolver son el manejo integral del solar, haciendo un 

sanitario ecológico; que reducir el consumo de leña, el consumo de leña en las 

comunidades de México es altísimo, no… entonces una gran campaña de construcción 

de pequeñas estufas ahorradoras de leña, no… sería otra de las posibilidades fuertes, 

no… y en eso estamos trabajando haciendo pequeños ejemplos demostrativos en 

muchas familias, más de 500 señoras están trabajando con nosotros nada más este tema 

de manejo integrado de solares. 

Este… de plantaciones forestales pus tenemos, eh… de agroforesteria, hay  más 

de, son como unas 450 hectáreas más o menos la que están ya trabajando, este… luego 

vendría el tema de lo que ya es ganadería, bueno no todos los ganaderos los podemos 

reconvertir a selva, no… eso, eso no lo van a permitir los mismos, las familias, dicen yo 

tengo que vivir, entonces… el mercado es el que me determina, dígame que puedo yo 

hacer bueno le llamamos el silvopastoreo, hacer combinación de árboles con potrero 

que aquí en la región hay una cultura interesante con relación al silvopastore, hay 

muchos rancho que acostumbran a hacer sus divisiones con cercos vivos, y se puede 

hacer una combinación interesante de árboles con… y es le sirve mucho a las aves, le 

sirve mucho a los mamíferos hay una gran utilidad en esta combinación. 

Silvo porque es del bosque, como la silvicultura, silvopastoreos es bosque con 

pastos. Ósea es una combinación de árboles con pastos, este… igual en la agricultura, 

eh… estaría lo que le llamaríamos el agrosilvopastoreo, que sería agricultura, pastoreo y 

ganadería, no… Entonces ya está otra línea de trabajo. 
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¿Esos han sido para disminuir el efecto que causa la población? 

Exactamente, la, la… y otras acciones más pequeñas pero que también son interesantes 

son la, por ejemplo la producción de artesanías con el lirio que es considerado una 

plaga, bueno una forma de regular las poblaciones de lirio en el lago es hacer artesanía 

de lirio, no…. Es un producto que tiene sus limitaciones en el mercado, porque se seca, 

porque se, eh… tiene una vida corta, porque si te lo llevas a la ciudad de México se 

deshidrata, e inmediatamente se empieza a convertir en polvito, pero al menos en las 

zonas húmedas nos funciona muy bien y una bolsita de lirio pues si te puede durar a lo 

mejor cuatro o cinco años, o diez, si la humedad de la región lo permite, no…. Pero a la 

vez pus ha sido una, como una situación de interés para muchas señoras y bueno ahí se 

han seguido haciendo con el bambú otros ejercicios, no… 

El bambú, también con la plantación de especies nativas el hacer casa de bambú, 

viviendas de bambú, bodegas de bambú, también ha sido otras de las acciones que ha 

hecho La Reserva, no… 

Y bueno, por otro lado como no tenemos dinero para hacer grandes obras, lo que 

tenemos es tan poquito que año, con año nada más hacemos pequeños ejercicios de 

proyectos demostrativos. Entonces, hace uno mucha capacitación, no…. Ósea a lo largo 

del año, se dan más de 15 cursos de capacitación, a lo mejor más de 60 reuniones, más 

de, eh… 30 talleres, la semana, nacional de la conservación, viajes de intercambio para 

que la gente se sensibilice con lo que está pasando en otros lugares del país. Este… por 

ejemplo llevamos gente de la selva al desierto, no… y bueno fue brutal para la gente 

ver, que hay familias que para tomar agua necesitan caminar dos horas, o… para juntar 

una cubeta de agua tienen que esperar a lo mejor tres años que llueva, no… no tienen 

necesidad… facilidades de recoger agua así como aquí, no…. Entonces que compare lo 
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que es una cosa con la otra y entonces este… esa es la parte de la cultura que, que en la 

cuestión ambiental tiene mucho que ver, no… y bueno las otras cuestiones normativas, 

no…. También nos toca, si bien…. Nosotros no damos permisos y autorizaciones para 

temas tan delicados como las manifestaciones de impacto ambiental, eso le toca a la 

SEMARNAT, nosotros nos piden la opinión, ¿qué opinión? Pus de, eh… de obras que 

por ley se pueden realizar, que no están prohibidas por ley pero pus podemos emitir una 

opinión en el caso de las manifestaciones de impacto ambiental, entonces es otra de las 

labores que se hacen dentro de La Reserva, no… pero bueno ya te puedes imaginar, no. 

Entonces esa es otra de las acciones, no… lo que es la parte de la normatividad del 

seguimiento que está en la normativa y este… en tratar de presionar a las instituciones 

para que cumplan con sus funciones, para que vengan y vigilen, para que hagan… los 

permisos los den con… y esa bueno es una presión con, de normativa, de lo que 

nosotros estamos sobre ellos para que nos estén visitando y pus que estén supervisando 

lo que esté pasando dentro del área natural protegida, pero te decía que, pues imagínate 

nada más con 399 pueblito, pues no, son este… cada pueblito trae su necesidad y luego 

aquí nos confunden con presidencia municipal, piensan que podemos hacerles su 

proyecto de camino, de agua, de luz, de drenaje. Pues no, este… hay que explicar que 

nosotros somos un grupo al servicio de la comunidad pero pues que no podemos 

hacerles este tipo proyectos de toda esa dimensión, nada más es demostrar pequeños 

proyectos demostrativos que, este después las instituciones los puedan copiar, darles 

una difusión ya a nivel masivo, regional, no. 

 

¿Se sigue utilizando el sistema de roza, tumba y quema en la región? 

Si, en la zona indígena todavía hay comunidades que, que todavía tienen por tradición 

esa, ese método de cultivo. 
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Fue un método muy, muy eficiente desde el punto de vista del manejo de los 

ecosistemas, era en realidad un, pus un proyecto que realmente eh, que permitía que la 

flora y la fauna estuvieran en perfecto convivencia con el ser humano, no. Un ciclo de 

45, 50 años a veces hasta 100 años para regresar, entonces eran, en realidad eran selvas 

manejadas, había un manejo de la selva pero ese sistema, eh… qué sucede no, que las 

poblaciones indígenas ven reducido su territorio primero por la expansión de los 

ranchos ganaderos, después ven reducido su territorio por el aumento propio de la 

población de ellos. Entonces lo que antes hacían en 100 hectáreas hoy lo tienen que 

hacer en tres, entonces este ciclo de… precisamente, rozar es, este… digamos una 

limpia dejando los árboles, la tumba es, eh… tumbando ya del árbol, y después de 

tumbar el árbol lo que se rozó, se tumbo se quema, por eso le dicen la roza, la tumba y 

quema. Entonces este sistema, pues lo Mayas, los Popolucas acá, o los Nahualts lo 

usaron mucho, les funcionaba de maravilla, no…. Entonces este, hoy un viejo indígena 

dice bueno porque me vienen a decirme que esto no sirve, si yo viví años y es la 

herencia cultural que yo tengo de más de 1,500 años, pues dice que esto si funciona, 

pues si pero fíjese que ahora usted ya no tiene 100 hectáreas pus ya nada más tiene tres 

no, o cinco, entonces ya no le da tiempo al ecosistema para recuperarse y volver a…. 

Entonces de nuevo la parte de la economía del mercado y bueno ahí entra el otro, otro 

factor que a lo mejor me falto tocar que es el de la pobreza, la pobreza eh… que es 

insoslayable, en términos de entender el problema de los recursos naturales en México, 

la pobreza rural no, ósea si uno no entiende los orígenes, las causas de la pobreza rural 

es muy difícil que uno pueda hacer algo por la transformación del, de estas regiones no, 

entonces hay que desmenuzarla, hay que entenderla en sus raíces más profundas para 

poder atacar esas raíces y poder darle la vuelta y ahí es donde uno se da cuenta que lo 

que le exigimos a los pobres es tan, digamos soberbio de parte de la gente urbana, o 
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porque no tenemos ni la menor idea de la dimensión del problema en el que están 

metidos no, es como si tu llegas con un alcohólico y le dices, oye maestro pues ya deja 

de tomar no, le estás haciendo daño a tu familia y le echas un sermón de 10 horas, por 

supuesto que eso no resuelve el problema. Y este… es muy común, en la promoción que 

se hace en el campo que lleguemos siempre con este discurso no, un discurso medio 

mesiánico, medio de cura, de cura chafa porque los curas buenos no tiran esos rollos. 

Este… y sin entender en realidad la pobreza, digo todos lo hacemos, todos lo hacemos, 

yo personalmente incurro mucho en eso porque pus, no tiene uno muchas herramientas 

pedagógicas ni, ni a veces alcanza uno a ver el problema no, tan, tan, tan grande no, 

vemos el árbol pero no vemos el bosque. Entonces nos quedamos ahí con una idea de lo 

que está sucediendo y nos enojamos inclusive con esas personas porque creemos que no 

nos están entendiendo, pero más bien como que ellos nos ven a nosotros y nos dicen 

pues es que el que no me entiende eres tu, no me estás entendiendo mi problema y no, 

no eres corresponsable conmigo, si tu vienes aquí a decirme es porque quieres ser 

corresponsable de la solución del problema, no… entonces métete a fondo y empléate a 

fondo y ayúdanos a fondo, entonces a cuantos puedes ayudar a fondo, pues a lo mejor a 

100. Imagínate si uno no lo puede, no puede resolver su problema personal estando en 

la ciudad, no… para una familia, decir, bueno… a ver vamos a ayudar a una familia que 

salga de su situación económica, vamos a ayudarle y le vamos a ponerle un puestito de 

hot dogs y la vamos a estar monitoreando y le vamos a estar capacitando. Cuánto nos 

costaría para que esa familia en realidad salga de su estado de economía perdida, a un 

estado de sobrevivencia, por lo menos, no… pues es enorme no. Bueno pues lo mismo 

sucede con los campesinos; llegamos a proponerles proyectos, propuestas y… y este, la 

complejidad de esas propuestas es enorme. Entonces, el esfuerzo que están haciendo los 

campesinos en Los Tuxtlas, es muy, muy importante que se reconozca, muy importante. 
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Ósea, todo lo que han hecho los muchachos de López Mateos, Margaritas de 

Sontecomapan, de Costa de Oro, de Arroyo de Lisa, de, del… Ruiz Cortínez, de la 

Sierra de Santa Marta. Cerca de ochenta comunidades que tienen a lo mejor 10, 15, 20, 

30 gentes en cada una de esas comunidades que ya traen otro boleto en la cabeza, no… 

Entonces, ciertamente que en una oficina de, de una reserva pus no va, a transformar esa 

realidad porque pus como… volviendo al ejemplo de la señora del carrito de los hot 

dogs; pus si es difícil mover a una familia, pus más difícil es mover a 15,000, 10,000 

familias o 8,000 familias, no… no sé exactamente cuántas hay aquí adentro, no… 

 

¿Hay habitantes dentro de las zonas núcleo? 

Tenemos un poblado, que es un poblado que estaba asentado ahí desde antes de la, la 

declaratoria que se llama Nuevo México, tiene 38 familias y este… igual el gobierno del 

estado estableció un dialogo con ellos para ver si se llega a un acuerdo de, de 

desocupación. Hay otros poblados también que eh… el caso de Guadalupe Victoria, 

también tiene… un pobladito pequeño, pero también ocasiona cierto impacto. Hay unas 

dos o tres familias de un… un caserío que le llaman Lucio Blanco. Hay otras casitas 

del… ejido, no creo que ya son todas, ya no hay más, lo demás. Las tres zonas núcleo 

están, digamos están casi en su totalidad desocupadas, pero tienen dueño, ósea la… 

cada, cada zona núcleo tiene sus dueños, no…. Este, por ejemplo, hay que arreglárselas 

con esos dueños porque esos dueños son los que dicen, bueno pues ta bien, ya me 

entregaron la tierra, está llena de selva pero qué, ahora qué, ustedes aquí su zona es 

reserva, no… pus como vez. 

Este es el volcán del San Martín y aquí están cada uno de los puebli… de los 

ejidos que son dueños de este volcán, que es el volcán de San Martín Tuxtlas, entonces 

hay que hablar con todos ellos, hay que apoyarlos, hay que participar. Y acá esta todo el 
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tema de Santa Marta, todo los ejidos de Santa Marta y acá esta todos los que son los 

ejidos de este… de la zona indígena de San Martín Pajapan.   

Cada uno de ellos tiene su, sus, sus dueños, son ejidos y son dueños de ese 

territorio. 

 

¿Ósea que el gobierno expropió algunas tierras? 

Exactamente, la expropiación solamente es sobre este territorio (parte de Santa Marta). 

Las otras no, siguen siendo dueños, pero no se permite que hagan uso ya de su terreno. 

Eso ya te podrás imaginas la presión enorme que significa también, no. Cada uno de 

ellos viene y dice bueno de que se trata. Entonces, cuento vale que mi terreno tenga 

vegetación y quién me lo va a pagar, jajajaja…. Entonces, que bueno que te das cuenta 

de todo esto, porque es importante, no. Es una información que… realmente es un 

ajedrez de ocho pistas. 

 

¿Cómo los han convencido para que no tiren la selva? 

Pues mira. Bueno primero que esto ya estaba declarado anteriormente, como zona de 

reserva. Ósea, hay decretos anteriores al decreto de la creación de la reserva, ya había 

aunque incipiente una acción gubernamental que decía esto ya no puede seguir así hay 

que detener la tala; segundo, que este… con muchos de estos ejidos se está trabajando 

en la parte de abajo, donde ellos si tienen tierras agrícolas y ganaderas y ahí es donde 

necesitamos pus carretonadas de recursos, porque pus, por ejemplo, hay pueblos 

completos, yo te podría decir nada más en el volcán de San Martín a lo mejor hay más 

de, de 3,000 dueños, no. Entonces, pues… imagínate lo que significa dialogar con ellos, 

con algunos de ellos hemos logrado, por ejemplo, el caso de Ruiz Cortínez que tiene 

una, una parte de propiedad de zona núcleo, bueno estamos tratándolos de ayudar, 
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tratándolos eh… ni si quiera puedo yo decir que hemos resuelto algo, no… estamos 

intentando hacer un factor de ayuda para que ellos la parte que tienen abierta, que ya se 

había deforestado, que ya estaba degradada, bueno ahí hagamos proyectos de 

invernaderos, proyectos de ecoturismo, proyectos de… 

Pero yo te podría decir, bueno por lo menos cada ejido de estos, seis ejidos que 

fácil podríamos invertir tres o cuatro millones de pesos, nada más en un ejido para 

medianamente resolverles sus necesidades básicas no…. Multiplícalo por ochenta, pus 

son cifras inmensas, no…  

 

Y con respecto a la cacería y saqueo ilegal de flora y fauna en la Reserva, ¿todavía hay 

mucha? 

Mira abría dos, dos una casería y uso de flora y fauna para la sobrevivencia, son 

mercados hasta te podría decir yo precolombinos, no… de la… muy, muy de la cultura 

indígena, no… y hay otro que sería como ya el mercado, más del tráfico,  del tráfico 

negro que está vinculado con los mercados. 

Hay una red de tráfico en todo centro América, que pasa por la península, todo 

Chiapas, pasa por aquí por Los Tuxtlas. Hay un flujo de fauna al Distrito Federal es un 

consumidor de fauna brutal, no…  

Este… principalmente hay mercado de aves, insectos. Muchos científicos hacen 

saqueo de insectos, hay coleccionistas de insectos. Y hay saqueo de… para el consumo, 

la carne pues el tepezcuintle que carga con todo eso, debería de ser una de las… si todo 

lo que es carne de monte, no…  

Los changuitos, pues ya cada vez hay menos, este… los monos arañas sobre 

todo, el otro pues es un mono que no, no…, el mono araña pues se comía, se lo comían, 
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entonces, no este… pues estaba más expuesto, este… y el saraguato pus yo creo que 

también se lo comían, pero no era tan… 

Entonces, eh…, este… pues básicamente ese sería el mercado, el mercado… y 

esto requiere de un trabajo de inteligencia, no… pues hay mucha de esta información 

que debe de ser confidencial, este… y que el trabajo de estos debe de ser un trabajo de 

decisión de organismos ya de alta inteligencia, en el país pues para que no lo dejemos 

en manos de inspectores de PROFEPA, porque regularmente, si implica un riesgo muy, 

muy alto detener a un, a una mafia de traficantes de fauna. Entonces, si es, si es 

necesaria la intervención de estas gentes y no es fácil demostrar el delito, ósea necesitas 

tener in fraganti a la persona  y es muy difícil que coincida, no, el día que tú estás 

siguiéndolo, te puedes pasar 15 días persiguiéndolo y no sucede nada. Entonces el día 

16, es el día que le llevó la mercancía y hacen el tráfico. Pero si, si lo hay, creo yo cada 

vez más difícil porque hay varios retenes militares en la carretera, aun que ellos tienen 

sus métodos de evasión.  

Entonces, digamos que a veces nace un tráfico eventual, así de familias, que 

tontamente compran un loro, se compran una iguana o hacen alguna… pues caen en los 

retenes esos bichitos. Eventualmente en las carreteras  llegan a caer unos traficantes de 

loros, que es lo que más la PGR nos ha mandado para acá, no… 

 

¿Consideras que la cacería ha causado la extinción de algunos mamíferos en la 

Reserva? 

Sí, bueno yo creo que hay como… le llaman procesos de defaunación, no… se ha ido 

bajando las poblaciones, no hay medidas claras, este… el aumento de la población y el 

que tengamos una cultura de consumo de carne de monte en la región pues hace que los 

bichitos estén verdaderamente amenazados no.  

18 
 



Entonces es  muy importante trabajar en dos sentidos, uno hacer criaderos, las famosas 

UMAS que sería otra de las estrategias, también… 

 

¿Qué ustedes hacen? 

Estamos impulsando las Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAS) y la otra 

estrategia pues es hacer mucha cultura con los niños no, yo dría ahí, si tenemos como 

una vacío de deuda con la región.  

Qué, que, que propongo ahí Jessie, pus, por ejemplo, el conseguir fondos para 

hacer una obra de teatro itinerante sobre el tema de la defaunación no, entonces, este… 

se puede hacer una obra de teatro con jóvenes, becarlos a esos jóvenes durante un año. 

Decirles, mira durante un año te vamos a dar recursos económicos, pero estás…  

A jóvenes que sean, que estén probados que tengan la capacidad histriónica, que 

sean como teatreros no y que se les pueda llevar este… ahora sí que con dos o tres obras 

de teatro para que no se fastidien ellos, haciendo como una… paseo itinerante no y 

poniendo una plaza en el pueblito y diciendo, señores pásenle a las seis de la tarde a ver 

la función de teatro en su comunidad e ir a las escuelas de las comunidades, eso pus 

realmente sería un trabajo muy, muy padre, porque los niños están ávidos de cosas en 

las comunidades y es una forma elegante, no grosera, no agresiva no, si la obra de teatro 

está bien pensada de tal manera que reconozca bien las causas del problema y no se los 

queramos imputar a ellos, así de manera eh… directa o violenta o agresiva, sino 

diciéndoles, pus vamos buscando los fondos para que la gente de la ciudad, la gente del 

pueblo nos ayude a resolver esto, no. 

 

¿Tala para la venta de árboles maderable? 

Ah… tráfico de madera en la región. 
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Si, mira las grandes deforestaciones que habían, estamos hablando… cada año se 

perdía una superficie que equivale a la mitad de la laguna de Catemaco. Este manchón, 

así se lo iba comiendo cada dos años una superficie así no. Por supuesto ese ritmo de 

deforestación ya no existe no, ósea hoy verdaderamente es un problema muy, muy 

fuerte el encontrar 10 hectáreas de desmonte, ósea es… pero estábamos hablando de que 

3,500 hectáreas por año se perdían en la región. Ósea multiplica eso por 3,500 por 200 

árboles que le caben más o menos a una hectárea, pues eran varios miles de árboles no. 

Cerca de 700, 000 árboles tumbaban cada año no. Hoy tumban un árbol en un potrero y 

pasa un ciudadano con conciencia ambiental y ya bien presenta su denuncia y se le arma 

la gorda al, al, al señor que tumbo un arbolón no, aunque este… digamos, no es grava, 

digamos que la gente aproveche los árboles, el problema es, es esta falta de cultura del 

cultivo del árbol. 

Este… como son, hay va de nuevo, ahí tiene que ver con espacios chiquitos, una 

persona que tiene tres hectáreas te dice, oye una Ceiba me ocupa 20 por 20 no. Entonces 

la gente no quiere sembrar árboles, así tan fácil no.  

En la zona sur de la Reserva hay algo de tráfico no, es la zona indígena, no se le 

ha entrado con toda la fuerza que se debe, pero en realidad no pasa de tres o cuatro 

familias que hacen un comercio eh… mercantil abierto y descarado no. Las demás son 

familias que van vendiendo cinco o seis árboles por necesidad, como quien vende sus 

cochinitos no. Pero eh… todos tienen terrenos y todos venden árboles para que… ósea 

no es una tala, eso es muy importante también entenderlo no. Uno tiene por ejemplo en 

su casa una televisión, una automóvil, un radio, un horno de microondas, un 

refrigerador no. Si a ti te roban en una noche un refrigerador, tu televisión, tu horno de 

microondas, pus vienes y armas un escándalo en el ministerio público levantas 

denuncia.  
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Y porque no hay tantas denuncias de tala, porque la gente permite o vende los 

árboles a los que comercian la madera no, ósea es parte de su, de su ingreso el vender un 

árbol a, a un comprador de madera no. Entonces, ese tipo de mercado lo hay, pero gente 

que entre a la Reserva que tumbe diez hectáreas de selva y que tenga un aserradero 

dentro de la Reserva que esté consumiéndose 500 árboles por día como se lo consume 

un aserradero grande pus no, eso no existe no. 

 

¿Cuántas personas integran el equipo de la dirección de la Reserva? 

Mira de, con recursos de la federación tenemos cinco gentes un director, un subdirector, 

una jefa de proyectos y un administrador. Y con recursos del Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente tenemos, estaría Armando, Diana, Oscar, Paco, Brenda, Héctor, 

Belisario, Angélica, serían ocho gentes que están operando con estos recursos y 

tenemos como contratos eventuales, unos tres o cuatro contratos eventuales y eh… 

muchos muchachos de servicio social que vienen aquí a ayudarnos. 

Aunque hay que decirlo, que lo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente es 

un apoyo temporal, nada más por cuatro años no. Que no creo que vaya a durar más, no. 

Y nos quedaremos con cinco. 

 

¿Por qué tan poco personal para la Reserva? 

Pues es un problema a nivel nacional no, se… las Áreas Naturales Protegidas desde 

1937 que hay declaratorias. Se declaraba Parque Nacional, Área de Importancia; el 

Lago de Catemaco está declarado, bueno entonces nada más estaban declarados pero el 

gobierno no tomó en cuenta que requerían de tener un sistema, como en Estados Unidos 

el Sistema Nacional de Parques no, que tienen pues mucho personal. Entonces, este… 

no tenemos esa, ese nivel, va a aumenta, ahorita entró a la nueva administración, el 
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presidente autorizó un 15% de aumento al personal de las reservas, pero pues 

obviamente que hay reservas que por ejemplo no tienen ni un solo empleado que esté 

cobrando en la estructura del gobierno, son puros contratos eventuales. Entonces ese 

15% en realidad no se va a ver aquí reflejado porque no va… le van a dar primero a las 

reservas que no tienen, lo que le llaman una base no. Entonces, hay una necesidad 

grande de invertir en el personal de Áreas Naturales Protegidas pero peleamos la cobija 

del presupuesto como todos no.  

Este… y sí, bueno hemos pasado de una institución que a lo mejor tenía 60 

millones de pesos al año, a una institución que tiene 500 millones de pesos al años, pero 

no con eso está resuelto el problema no, del presupuesto. Es una institución pequeña. 

La CONAFORT, por ejemplo, tiene 3 mil millones de pesos, ósea tiene seis veces más 

presupuesto que la CONANP. 

 

¿Qué crees que necesite la Reserva para dar mejores resultado? 

Bueno sin duda es el tener, el tener más, bueno primero más presupuesto sin duda no, 

segunda, la posibilidad de tener una coordinación interinstitucional más fuerte, para que 

por lo menos todas las dependencias federales este… reconocieran con más fuerza la… 

es un problema de gestión política de alto nivel, que necesitamos hacer acuerdos con 

todas las secretarías para que no vengan a hacer su batidero, que son las que más 

manejan los recursos no. O que impulsan proyectos que no son alternativos. 

Este… entonces, bueno yo si creo que si… ese es otro nivel… hay que hacer 

nuevas reformas a la ley también, para dale más peso a las reservas, este… y así a nivel 

más casero digamos, que más nos faltaría, pus mmm… más apoyo de los gobiernos 

municipales en este tema y más apoyo, no del gobernado en este caso porque el si está 

convencido del proyecto, pero si de los operadores este… de las áreas estratégicas no, 
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por ejemplo, caminos, guía de turismo, más inversión hacia temas de sustentabilidad no, 

eso nos ayudaría enormemente en la gestión y este… digo en lo personal, por ejemplo, 

yo llevo diez años trabajando en la Reserva y no tengo chofer no, pues ahorita tuve una 

reunión en la mañana en Xalapa, en la tarde en Catemaco y ahorita en la noche me 

regreso a Xalapa porque a las seis de la mañana tengo que preparar un informe para el 

gobernador para las diez de la mañana no. Entonces no tienes posibilidades físicas de 

dar el rendimiento no, es este… y tiene que ver con la falta de recursos, ósea es… ósea 

un director de un parque nacional en Estados Unidos a lo mejor tiene… digo sin ir más 

lejos en la República Checa que es un país pobre en Europa, pus un parque nacional 

tiene 120 gentes, en un parque nacional jajajaja… 

 

¿Cuál es la diferencia entre el apoyo del gobierno federal, estatal y municipal? 

Pues mira, el gobierno federal está aprendiendo y va aprendiendo rápido el tema este… 

ya cada vez creo que le está dando más importancia, aunque no tan rápido como el 

proceso de destrucción a nivel nacional no. Ósea tendríamos que ser un poco más ágiles. 

Este… el gobierno estatal, por primera vez, veo yo que hay interés. Ósea yo, es la 

primera vez que veo a un gobernador que realmente se pone las pilas no. Todavía falta 

que baje su instrucción no, que llegue al campo, que el vivero de aquí enfrente este 

operando, pues ya no al 100% digamos, pero si por lo menos trabara al 50% de su 

capacidad no, que estuviera produciendo unos 3 millones y medio de plantas al año no, 

un millos que produjera. 

Este… pero hay apoyo político, hay respaldo digamos al proyecto y este… y 

luego viene el tema de eh… de los municipios que, bueno no es nada más una cuestión 

personal, de a este alcalde le gusta o no le gusta esto.  
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Problema estructural, por qué, porque los alcaldes nada más están tres años. 

Entonces es casi imposible que un alcalde se comprometa con un proyecto de ecología 

que es un proyecto de mediano y largo plazo. Pídele a un alcalde que quite un basurero, 

pus para ellos es complicarles la existencia no, ósea hacer un proyecto de, de, de relleno 

sanitario regional para un alcalde que va de paso, significa un proyecto de alto riesgo 

económico, de alto riesgo político que tiene que ver con este… falta de capacidad 

técnica para elaborar las propuestas. Este… y, y bueno es un ejemplo nada más pero lo 

puedes ver en, en 100 cosas. 

Digo hay alcaldes que luego, luego se ponen las pilas, aprenden muy rápido y se 

suman al proyecto no. Pero hay otros que dicen hijote la ecología genera antipatías, si 

nos ponemos estrictos con las comunidades, con las gentes, con los proyectos 

industriales, pues entonces yo me voy a echar encima a la gente no. 

 

¿Los intereses políticos de algunos funcionarios han afectado de alguna manera a la 

Reserva?   

Si, si digo ese es un tema delicado también, pero sin duda que la, la… aquí cada, cada 

político pues ve la rentabilidad o no de apoyar un proyecto de estas magnitudes no. De 

rentabilidad política, les deja o no les deja votos. Este… puede ganar simpatía hablando 

mal de la Reserva, también no. Entonces, si es un problema no es fácil que un político 

vea estos proyectos de largo plazo, como…. Igual que los alcaldes no, los diputados 

locales son de tres años, igual van muy rápido. Tal vez los diputados federales sea más 

fácil de irlos convenciendo este, y de hacerlo ver que este es un proyecto de largo plazo. 

Los eh… en el caso de los gobernadores pues es cuestión de que ellos conozcan el 

proyecto y lo, y lo encabecen no.  
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Entonces, si hemos tenido muchos problemas con los intereses de todos los 

políticos de la región, que bueno, no tiene caso detallarlos pero no te permiten el 

trabajar abiertamente, porque pisas callos e intereses y hay problemas no. 

 

¿El ecoturismo de la zona ha dañado en algún momento a la Reserva? 

Si, si hay por ejemplo en la parte, en lo particular si te vas encontrando problemas, por 

decir en, en López Mateos no, vas y te encuentras a lo mejor los sanitarios secos que se 

diseñaron en un primer momento, pues no resultaron ser tan eficientes tecnológicamente 

como lo habíamos, como se había previsto, porque…. Entonces hay que modificar esa 

tecnología y hay que meter, este sistema de digestor o buscar un deposito donde tener 

tierra seca para que no se humedezca y, y no se tienen calculados bien los tiempos y 

movimientos cuando viene tanta gente, no es lo mismo que vayan cinco gentes a que 

vaya 30, 40 más de 50 gentes, no. Entonces, si, si ha habido problemas de, de ese tipo 

este… que bueno mucho nos han ayudado los muchachos de servicio social, a 

concienciar a la comunidad y ellos mismos empiezan a solicitar el apoyo para que esta 

tecnología se vaya modificando.  

Las mismas comunidades están preocupadas por certificarse ante organismos, 

ante normas oficiales para que en realidad se conviertan en proyectos de ecoturismo y 

no sea nada más un proyecto. Pero si tú comparas el ecoturismo comunitario de Los 

Tuxtlas con lo que le llaman, por ejemplo, ecoturismo en Masunte en donde bueno te 

vas encontrando una serie de negocios   familiares, que bueno si tienen la fachada 

pintada color rosa mexicano y tienen las semillitas de ojo de venado a lo mejor colgadas 

en la pared, pero que dice bueno y dónde está lo eco aquí no, si la playa pues ahí está. 

Acumulan miles de gentes en la temporada de vacaciones, entonces pues digo aquí son 

grupos de 40, 50, 80 gentes que vienen a la zona. 
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Si hay impacto, pero obviamente es un impacto muchísimo más bajo que el de la 

ganadería o cualquier otra actividad productiva no. 

Además ellos ya se conectan. Hay muchas comunidades donde ya no permiten la 

caza, por qué, porque ellos ven que un tucán vivo vale más que un tucán muerto no. 

¿Cuáles consideras que sean las oportunidades que tiene la Reserva para seguir 

existiendo? 

Pues primero, este… bueno resolviendo este tema de la expropiación el camino se 

vuelva, el horizonte se vuelve más, más factible no. Hay otro tema que es el del cobro 

de derechos, que nos daría factibilidad y viabilidad al proyecto, pero pues se corre el 

riesgo de la politización, hay necesitamos pues mucho apoyo para poder hacer ese 

sistema y que la gente reconozca la necesidad de pagar para que la Reserva se conserve. 

Este… pero digamos… yo la oportunidad más grande que veo es que las gentes de las 

comunidades se apropie de la Reserva, que ellas se den cuenta de lo importante que es, 

no nada más la importancia de la Reserva sino como este camino les, este camino del 

manejo sustentable los recursos les puede dar a ellos una opción diferente, tanto de vida 

como de economía no. De vida personal anímica…. Ósea, no es lo mismo un niño que 

nace en un rancho eh… aislado, sin una interacción social, que a un niño que nace en 

una comunidad donde están llegando gentes de fuera, hay un intercambio cultural y 

están conservado aves, están conservando reptiles, están conservando la fauna y además 

presumen de eso cuando salen. Y lo están divulgando, entonces hay como una… como 

que recobran la confianza en sí mismos no. Tu vez el orgullo de los que están haciendo 

esto y dices, pues es un orgullo fuerte no. 

Entonces, para mí la parte humana es una parte sustantiva, no. 
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