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¿Cuántas comunidades del municipio de Pajapan están dentro de la Reserva? 

Sólo es una comunidad pero es muy pequeña, es Sayultepec. 

 

¿El municipio apoya de alguna manera a la comunidad que está dentro de la Reserva? 

Si, de alguna manera en las reuniones que se llevan a cabo dentro de… por ejemplo, las 

reuniones que organizan SEMARNAT, PROFEPA de alguna manera el municipio los 

apoya con el traslado, les envía camionetas para que asistan a los talleres o reuniones 

que se llevan a cabo en el municipio. 

 

¿El municipio apoya a la dirección de la Reserva de alguna manera cuando hacen 

talleres? 

Si se les apoya, se forman mamparas, se les mandan invitaciones a las organizaciones, a 

los subagentes y a todas aquellas organizaciones o grupos de campesinos que se dedican 

a la reforestación, se les manda invitaciones y este… el traslado también, ya ve que son 

comunidades retiradas. 

 

¿Cuántos grupos de campesinos se dedican a la reforestación? 

Hay un grupo del Pescador que este… se dedica a la siembra de manglares. 

Está Pescador… hay dos grupos de aquí, está el señor Roberto Martínez, el otro es don 

Teodoro Pereyra se dedican a este… cultivo de árboles en el cerro San Martín.  
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¿Cuáles son las funciones del municipio con respecto a la protección de la Reserva? 

Formar comités, primero formar comités de incendios. Es un grupo de diez personas 

que se encargan de vigilar que la selva no sea afectada. Por ejemplo, que ahora que es la 

temporada de sequía, hay grupos de brigadistas que se encargan que esas personas ya no 

quemen o si van a quemar que tomen medidas para no afectar. 

 

¿Crees que la gente de Pajapan se ve beneficiada con el nombramiento del área en 

zona protegida? 

Pues si, porque pus una parte… ellos se benefician porque de alguna manera ellos viven 

dentro de este territorio no… y pues como quien dice es para el beneficio de todos no de 

ciertas personas nada más. Y este el comité o todos los grupos se les da este… 

instrumentos, de alguna manera ellos también se están beneficiando por esa parte. 

 

¿Hay gente metida en lo de pagos por servicios ambientales? 

Si, hay este…. La verdad no me acuerdo cuantos son pero son varios campesinos los 

que reciben pago de servicios ambientales, aproximadamente son como 90 o 100, son 

varios. 

Y de hecho ahorita este… ahorita lo que es CONAFOR anda promoviendo otro 

tipo de programas, para pago de servicios ambientales pero… bueno ahora van a 

cambiar de modalidad, ahora los campesinos tienen que sembrar primero y después se 

les da el pago y pues los campesinos que están ahorita simplemente se les pagó antes de 

que realizaran la siembra. 

 

¿Y cómo reaccionaron los grupos a los que les digeron que primero tenían que 

sembrar? 
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Pues en eso están, lo que pasa es que apenas hace tres días la CONAFOR vino a 

promover eso y… para que metieran solicitudes, pero hasta ahorita pues todavía no se 

ha metido ninguna solicitud. No porque apenas fue reciente, hace tres días. 

Yo creo que si va a haber gente interesada, porque la verdad los ríos no son nada 

comparados con anteriormente, no anteriormente los ríos que están cerca al municipio 

eran grandes y ahorita prácticamente se está secando. Y pues mucha gente ya vio que si 

es en serio, que los ríos dependen mucho de los árboles. 

 

¿Crees que la Reserva se ve amenazada por la tala y la cacería? 

Si, mucha gente está talando árboles y hay algunos que lo ocupan para… bueno son 

para tendedores. La gente aquí, hacen su tendedor y ocupan unas varitas y entonces 

mucha gente de aquí de eso viven. Van a talar con la finalidad de vender a las ciudades 

para tener un ingreso y pues si se está afectando mucho. 

 

¿Todavía hay mucha tala ilegal? 

Si bastante. 

 

¿Y caza ilegal? 

Eh… no. La caza ya no. De hecho hubo grupos de campesinos que ellos han sido 

afectados por esos animales silvestres, ya vez que ellos realizan su siembra como 

camote, jícama y todo eso. Y muchos animales como lo es el venado, el jabalí que le 

perjudica la siembra y ellos están viendo la manera de que, pues de que alguna 

dependencia los apoye por esa parte, ya sea encerrado a los animales o llevándolos para 

allá, porque ellos se ven afectados  por sus cultivos. 
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Y ya ves que pues ellos viven de eso. Ellos viven de la selva y pues ellos han sido muy 

perjudicados, de hecho en el COMUDERS que se ha venido realizando mes con mes ahí 

en el ayuntamiento ellos lo plantearon, delante de ese comité, de que se tomaran 

medidas para que ya no vayan siendo afectados. 

 

¿Todavía hay tigrillos y venados por acá? 

Si, este… muy, muy pocos pero si todavía. 

Venados actualmente ha incrementado mucho, si porque… bueno ya no había esos tipos 

de animales pero con las pláticas, con los talleres que las dependencias vienen a dar asea 

acá, mucha gente ha respetado eso y pues de tanto que han respetado, pues abundaron 

mucho y ahorita la misma gente está siendo perjudicada por esos animales. 

 

¿El municipio ha hecho algo para evitar la tala? 

Pues hasta ahorita… no. 

 

¿Hay algún permiso aquí? 

Si… bueno el municipio les hace un… bueno es en el departamento de secretaría que 

hace un permiso para que es gente pueda talar, no mucho… de dos árboles, con la 

finalidad de que siembren el doble de lo que se está talando. 

 

¿Y les está funcionando ese sistema? 

Aja… bueno no todos son responsables pero si un 60% está cumpliendo. 

 

¿El gobierno municipal ha apoyado a dependencias de gobierno como PROFEPA, en 

su trabajo de inspección? 
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No porque… bueno pues el ayuntamiento no cuenta con el recurso necesario. 

 

¿Consideras que el trabajo de la dirección de la Reserva en la zona a sido suficiente? 

No, se necesitan más talleres y que se convoque a más gente, es necesario a todo el 

pueblo. Porque lamentablemente son muy pequeños se necesitan ser más amplios. 

 

¿Consideras que el trabajo de PROFEPA en el área ha sido bueno? 

Si, nada más que sea un tantito más estricta. Porque mucha gente… bueno vamos a 

suponer, talamos cierto árbol, vamos al ayuntamiento. El ayuntamiento pues… este… te 

dice arréglate con PROFEPA. Pues ellos hacen alguna… alguna negociación y pues ya 

hasta ahí y otra vez. 

Yo siento que debe de ser más estricta, que se les… que se les multe con una 

buena cantidad para que la gente pues entienda, no… 

 

¿Crees que hay intereses políticos en la zona? 

No… aquí no se ve eso. 

 

¿Crees que el nivel económico afecta a la Reserva? 

No… bueno será un 10% para los carpinteros, porque en el municipio pues si hay 

algunos que se dedican a la carpintería y pues claro, este… prohibiéndoles que talen 

árboles pues ya no pueden hacer muebles y ya no pueden vender. Eso hace que su nivel 

económico también se reduzca un tantito, pero no es mucho, será como un 10%. 

 

¿Crees que alguna actividad del municipio ha afectado a la Reserva? 
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Hasta ahorita no, simplemente fueron dos parquecitos. Se construyo, en el municipio de 

construyo… bueno se está empezando a construir un parquecito y en la comunidad de 

Mizapa y pues si tuvieron que tumbar algunos arbolitos, pero claro en beneficio de la 

gente que está pidiendo esas obras. Así que las vayan a tumbar por tumbar no. 
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