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¿Crees que la caza ilegal y la extracción de flora en la zona a causado la extinción de 

alguna especie? 

Si, desde luego que si, aunado a la destrucción del medio, ha generado la desaparición 

de especies la destrucción del medio que incluso, que la propia caza. Hay especies que 

ya están extintas ahí como una especie de pecarín con la boca blanca un mamífero, una 

especie de porcino que se extinguió en Los Tuxtlas, principalmente en la zona de López 

Mateo. Desde luego el jaguar, que en la región está erradicado, no tenemos 

documentado de que haya ya jaguar en la región. Entre las especies, desde luego las 

guacamayas también fueron y estas si fueron por depredación y por destrucción del 

medio los dos, los número que más han incluido. Entonces, si, si ha pegado mucho muy 

duro la caería. 

 

¿Cuáles crees que sean los problemas más grandes que tiene la Reserva? 

La presión poblacional sobre los recursos, ósea hay demasiada gente en la Reserva para 

los recursos que hay. La miseria, la pobreza creo que son los peores enemigos porque 

no tienen alternativas, suficientes la gente para dedicarse a otra cosa y la falta de 

capacitación para la propia gente que le podría generar desarrollo aprovechando los 

recursos que tienen y este, y este… en actividades que les dejaran ingresos como, como 

el turismo alternativo y como este… incluso el desarrollo de algún otro tipo de 

actividades alternativas a la propia agricultura tradicional y ganadería, que la ganadería 

es un problema grave. 
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¿Crees que algunos intereses políticos han afectado a la zona? 

Si. Me parece que los problemas… desafortunadamente en política pues es un ajedrez, 

pero es un ajedrez que cuando pones en posición de sacrificio una pieza no se muere 

sino que cambia de color. Entonces, hay una diversidad política hay en la zona, pues 

hay municipios gobernados por todos los partidos políticos y organizaciones que no 

pertenecen a ninguna a ningún partido político, incluso el cargo ejecutivo de grupos 

subversivos, en especial algunas de izquierda radical de origen maoísta que se desarrolla 

en la Reserva de la zona de Los Tuxtlas. 

Desafortunadamente estos grupos son los que en nombre del indigenismo y en 

nombre del medio ambiente se han apoderado de muchos recursos y, y han depredado 

muchísimo, han lucrado mucho con la propia pobreza de la gente. 

 

¿Qué posibilidades le vez a la Reserva? 

Le veo altas, porque hay una emergente organización social ahí a favor del medio 

ambiente y además de a favor del medio ambiente, a favor también de la, del desarrollo 

sustentable. Yo creo que esa es la base. 

Tenemos ahí pues la organización de los comités, que ya hemos comentado cada 

organización, cada comité tiene una actividad, hay unos que tienen una actividad mucho 

menor y otros que tienen una actividad mucho mayor pero finalmente todos nos han 

ayudado a contener por un lado el deterioro del medio ambiente, pero por el otro lado 

también ha generar una organización autogestiva de recursos que les ayuda a llevar 

programas que les pudieran generar una utilidad alternativa al aprovechamiento directo 

de los recursos y que en la medida en que esta organización se fortalezca, en esta 

medida pues también le veo mucho futuro a la Reserva. 
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La concientización de la gente está aumentando, la denuncia y la organización 

van creciendo de manera conjunta y por el otro lado pues también estamos encontrando 

que la Comisión de Ilícitos ambientales está disminuyendo. Ósea, aumenta por un lado 

la denuncia y la organización a favor del medio ambiente y por el otro lado disminuye el 

número de incidentes. Entonces, si creo… tiene futuro la Reserva, yo eso lo veo claro. 

Desde luego hay que conjurar algunas cosas que están ahí latentes, yo creo que hay que 

hacer que las políticas del gobierno, las políticas transversales del gobierno deben ser 

muy claras. Afortunadamente pues hay un buen trabajo entre el gobierno del estado y la 

federación, aquí ha habido hasta el día de hoy un buen trabajo y creo que con el 

gobierno del estado, tanto con la SEDESMA, como con la Dirección de Desarrollo 

Forestal del gobierno del estado se puede trabajar muy bien de manera conjunta con el 

gobierno federal y mientras esa sinergia se quede.  

Transversalidad en la atención de los problemas yo creo que vamos a poder 

resolver muchos problemas ahí, habrá que meter a otros actores que mencionaba hace 

rato de manera informal, como el CDI, como SAGARPA, como la propia SEDARPA a 

que todos sus caminos, todos sus trabajos estén encaminados más bien a, al cuidado de 

la preservación del medio ambiente y a generar desarrollo sustentable. Ósea yo creo que 

si sigamos teniendo reserva. 
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