
Entrevista 4 

Nicolás Málaga  

Representante del grupo de ecoturismo “Los Clarines” 

 

Platíqueme sobre su proyecto de ecoturismo. 

Nosotros comenzamos, porque aquí precisamente como el 67 se hablaba de un parque 

nacional. Se hablaba de un parque nacional que tarde o temprano teníamos que, ahora si 

abandonar los terrenos, ósea que el gobierno iba a tomar posesión de esta zona, pero 

bueno se quedo y en el… bueno había versiones. No se llevaba a cabo nada no…. Pero 

como… si en el 98 es cuando ya se decreta como Reserva Ecológica, si precisamente 

porque se estaba acabando ya la vegetación. Como aquí trabajamos créditos ganaderos 

por parte de Banrural. Entonces, todo mundo quería crédito, todo mundo pensó en abrir 

tierra para sembrar pastura, posteriormente la política era de que algunos de los artículos 

de la Reforma Agraria hablaba de que era dueño quien trabajaba la tierra y a la que no la 

trabajara y la tuviera de ociosa se le otorgaba a la gente la trabajara. 

Bueno así era la política anterior, pero hoy últimamente se pasa a ocioso, declara 

como reserva ya ahora la política es otra, cosa que ahora la gente no puede entender no. 

Porque le quitan un tipo de actividad propia que a nosotros que ya hemos recibido un 

poco de capacitación de parte de la Reserva, nos estamos dando cuenta que vale la pena 

cuidarlo no. Porque precisamente a esta altura los recursos naturales que en realidad 

son… se estaba perdiendo pero ahí estamos tratando de recuperar las partes que se han 

perdido, claro que no ahora si el 100% pero a lo menos vamos haciendo algo ya como 

grupo constituido que estamos trabajando el ecoturismo. Porque de los otros 

compañeros que no trabajan en este proyecto a ellos todavía no les amanece bien, cuál 

es el propósito del gobierno no, el propósito de todo mundo de cuidar, no.  
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¿Cuáles son las dificultades con las que se han encontrado durante el proyecto? 

Las dificultades son de que no tenemos apoyo de nuestros representantes ejidales, no 

tenemos apoyo porque como que nos ignoran no. Nos ignoran porque nos tienen como 

los egoístas, los chismosos. Entonces todo eso se agrava, todo eso… por eso no hemos 

podido desarrollar más, porque hora si otros cuidan y otros destruyen, entonces ósea a 

nosotros lo que nos preocupa también se va a llegar el momento en el que nos vamos a 

cansar, si no tenemos apoyo de ningunas autoridades pus realmente nos vamos a con el 

tiempo. Ósea todo, todos contra uno es lo que está medio. 

 

¿Han recibido apoyo del municipio de San Andrés? 

Aquí ahorita el único apoyo es el camino, según él ese es un apoyo, pero así apoyo 

directo no. Más que ahorita que están dando un apoyo para el piso de aquí, pero apenas 

y eso es poquito algunos que les hace falta… como aquí, no, no… nada más les dieron 

para casa, aquí no como esto es un negocio no. 

Entonces, ahí si en las casas que ya tiene pisos, pues ahí si ya no, algunas partes 

nada más. 

 

¿Y la dirección de la Reserva los ha apoyado? 

Ellos nos han apoyado como… ósea por parte del proyecto MIE nos han dado 

capacitación. Nada capatación y lo único por parte de PRODERS recibimos una 

cabañita, nada más que a lo último. Pues la Reserva nada más hora si como gestores, 

porque ellos nos han dicho que no tiene recursos, sino que ellos tocan puertas a ver 

donde se abre. Pero tienen tantos grupos que pues no alcanzan los apoyos que da el 

gobierno, porque ellos lo canalizan a diferentes grupos. Ósea lo que usted me hablaba 
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de López Mateos de la Costa de toda la zona, de hecho ellos están organizados ocho 

comunidades que trabajan en el… la RECT de ecoturismo. Nosotros no ahorita estamos 

incluidos, porque en realidad como somos nuevos, ósea sentimos no aguantas las cargas 

porque hay que estar a las asambleas, hay que cooperar para las asambleas llevar otras 

obligaciones de lo que no podemos. Ahorita que no estamos bien cimentados no 

podemos. 

 

¿Han recibido algún tipo de apoyo del gobierno estatal? 

Nada… nada de eso. Ni del municipio tampoco, más que dos literas que nos regalo este 

año que paso, en diciembre, dos literas y eso porque el hicimos la solicitud y luego nos 

canalizó al gobierno estatal, para ese caso mejor le hubiera mandado directamente al 

gobierno estatal y pues me hicieron dar tantas y tantas vuelta, ósea mucha burocracia 

aquí con el gobierno municipal. 

 

¿Ustedes se vieron afectados por la declaración de área natural protegida? 

Aparentemente si por una parte y por otra no, porque es una zona de… que había piedra 

que no se había tomado como parcela sino que se quedo como un, un área común, se le 

nombraba primero. Entonces esa área común como nunca se tocó, fue la que se quedó 

como reserva por parte del ejido. 

 

¿Y cuál es el beneficio? 

Este… el beneficio único que un poquito nos está ayudando es el pago por servicios 

ambientales pero es bien poquito no logra, tanto que yo he estado pensando seguir con 

el ganado, aunque el ganado pues destruye mucho no. Entonces, como una tenemos un 
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área suponiendo, no tenemos suficiente terreno pues para decir aquí voy a la ganadería, 

es muy poco terreno. 

Estamos divididos en dos frac… el ejido se divide en dos fracciones. Entonces 

tenemos una partecita aquí y otra parte por allá, entonces se nos dificulta poner un 

establo, un manejo de ganado ya en orden porque se necesitaría mucha infraestructura 

para poder manejarlo, no. Sería dos tipos de estructura, aquí y allá, cosa que así que por 

eso, ahora sí que ni el ganado nos deja yo lo que estoy viendo aquí es que si puede dar 

resultados es sembrar árboles, el sembrar árboles porque eso es lo que se da. 

Aquí la agricultura es muy escasa por el clima, muy variable el clima, entonces aquí se 

da es el monte porque aquí nada más dejas un pedacito y se enmonta de volada. 

Entonces… pero los terrenos que ya fueron de cultivo ya está más dificultoso porque se 

erosionaron los suelos y ya no es tan fácil levantar ahí la vegetación porque ya se 

requiere de otro tipo de manejo. Más que nada yo me estoy dando cuenta que con la 

composta si se puede. Yo ahorita ya no me preocupo por ir a conseguir fertilizante, ósea 

la química, depender de la química, ósea ya ahorita ya va como para cuatro, cinco años 

que ya no. 

 

¿Cómo ha reaccionado la gente de la comunidad al proyecto, los han apoyando o 

siguen talando y cazando? 

Han seguido cazando, tanto que yo tengo por ahí una hoja que ya se lo pasé a la 

Reserva, se lo pasé al municipio, a la PROFEPA, también a la UV, también se llevaron 

uno en una visita que me hicieron hace como ocho días, les pasé una copia y ahí tengo 

otra copia. Cosa que estoy tratando que las instituciones nos apoyen, porque la vez 

pasada yo también rendí un informe porque a mí me preguntaron, me hicieron preguntas 

de que cuáles son los problemas, bueno problemas aquí tenemos de todo, pero aquí 
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estamos luchando como si estuviéramos cuidando un área personal, ósea un patrimonio 

personal. Entonces somos mal vistos, nadie nos ve con buenos ojos, los que estamos… 

solamente la gente que viene de fuera es la que si le da la importancia, pero de aquí no 

le dan la importancia. 

Lo que si quieren es tener dinero y aunque si fuera posible decir te compro cinco 

árboles, bueno pues sale pero si tú tienes un permiso… como aquí, hay un permiso así 

cualquiera le vende un árbol y dice no pus yo tengo mi permiso. Ese es el problema de 

aquí, porque todo el mundo dice y ese fulano como es que tiene permiso, quién le dio el 

permiso se supone que el permiso no se lo dio una persona ignorante, se lo dio una 

persona que conoce.  

Si saben que aquí estamos dentro de un área protegida para que dan esos 

permisos. La ocasión pasada causo polémica por toda la costa, pero como en el 

momento que los llamaron, hora si… que lo llamaron a juicio a presentar declaraciones, 

hora si los denunciantes no se presentaron y ya por ahí le dieron ahora si que por buena 

no, que era mentira no, pero de hecho el permiso… yo tengo una copia de ese permiso. 

 

¿Si los ha apoyado PROFEPA? 

Si… pues vienen para ver nada más que hay y con la misma se regresan, que no… que 

digan vamos a ir, vamos a hacer una inspección. Ya de plano a último caso ya para que 

me voy a andar poniendo mal, no hay nadie que nos apoye 

Aquí el de la reserva tiene ya va como para siete meses que no se presentan aquí. 

Y ya sé porque no viene, por la misma presión que hay de esto. 

Varios compañeros jalaban madera clandestina y se fueron al bote, varios 

compañeros se fueron al bote. 
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Con este proyecto de ecoturismo y no tan solo ese hay muchos otros proyectos, 

vemos que si vale la pena. 

 

¿Hay intereses políticos en la zona? 

Si, por… pues corrupción no, por manejo de dinero. Ósea cómo sale ese permiso  

 

¿Usted cree que el nivel económico de la zona es lo que los lleva a talar y a cazar? 

No eso ya es un hábito que se quedó. Si es un hábito, porque bueno yo a lo menos desde 

que hubo un permiso oficial, tumbamos no digo que no yo también tumbé pero hora si 

con el permiso y dejando y dejando… primero se aprovechó la madera de que se dejaba 

tres pesos por pie para el ejido, fue donde se compraron mangueras, construyeron 

tanques de almacenamiento y se hicieron muchas obras sociales en el ejido con lo de la 

madera. 

 

¿Qué es lo que los animo a cuidar, a iniciar el proyecto? 

Pues lo que nos animo… fue por el agua, el agua que se nos estaba sin agua. Ósea todo 

el tiempo es por el agua. Entonces digo si llegan a tirar el monte para qué queremos las 

tierras y muchos por eso vendieron; mejor nos vamos… cuando se acabe el agua. 

Pero que vamos a hacer, bueno pues por eso nos paramos a hacer protesta o 

denuncia, pero eso a la gente no le pareció, no le pareció a la gente lo de la denuncia y 

hasta ahorita no les parece porque el comisariado: no yo por ahí no me meto, el grupo 

de ecoturismo que haga eso, yo no. No nos apoya el comisariado. 
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