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Un dilema en la Amazonia
La COVID-19 pone en peligro a los pueblos indígenas, pero también a un programa que sostiene a 
los más vulnerables y protege especies de agua dulce

Los pueblos indígenas y comunidades 
rurales de la Amazonia brasileña 
han sido fuertemente golpeados 

por la COVID-19. Una nota publicada 
el 10 de junio por la Coordinadora de 
las Organizaciones Indígenas de la 
Amazonia Brasileña (COIAB), dirigida 
al gobierno de Brasil, califica de 
lamentables las iniciativas en respuesta 
a la pandemia de las autoridades: 
“Hasta ahora, la reacción de la 
Fundación Nacional Indígena (FUNAI) 
y de la Secretaría Especial de Salud 
Indígena (SESAI) a la COVID-19 ha sido 
lenta, descoordinada e insuficiente. 
La COVID-19 ha entrado en las tierras 
indígenas y se propaga con rapidez. 
Estamos al borde del caos… negar la 
realidad no resuelve el problema”.

La COIAB ha registrado el impacto 
de la pandemia en sus boletines de 
noticias, acompañando las incesantes 
iniciativas y averiguaciones realizadas 
por el movimiento de los pueblos 
indígenas. Hasta el 5 de septiembre 
se han confirmado 22.486 casos de 
COVID-19 y 646 muertes (más otros 
682 casos no confirmados) en 96 tribus 
amerindias.

Estos resultados agregan los datos 
de la SESAI más los recogidos en las 
investigaciones de la COIAB, que la 
SESAI no incluye en las estadísticas 
oficiales, como certificados de 
defunción y otras informaciones 
recabadas directamente de los líderes 
indígenas, de los trabajadores de 
sanidad indígenas y de organizaciones 
de la red de la COIAB. La Articulación 
de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) es 
un foro que incluye a la COIAB. Cuenta 
con un sistema independiente para la 
vigilancia de los casos de COVID-19. 
Sus datos indican que hay 127 pueblos 
indígenas afectados por el virus en 
la Amazonia brasileña, incluidos los 
warao, un pueblo indígena refugiado, 
llegado de Venezuela. 

Además de la pandemia, los 
representantes indígenas acusan 
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Los indígenas luchamos a diario para sobrevivir, no solo 
a la COVID-19 sino al desmantelamiento de las políticas 
indígenas, la falta de protección en nuestros territorios…

también la crisis política. La carta de la 
COIAB al gobierno del país manifestaba 
que los indígenas “luchamos a 
diario para sobrevivir, no solo a la 
COVID-19 sino al desmantelamiento 
de las políticas indígenas, la falta 
de protección y de medidas de 
demarcación de nuestros territorios, la 
creciente codicia en nuestras tierras y 
nuestras vidas, el asesinato de nuestros 
líderes, y las iniciativas legislativas 
contra los indígenas del gobierno 
federal. Después de plantarle cara a la 
COVID-19, ¡esta nueva “normalidad” 
no nos interesa!”

Pueblos indígenas
En Brasil los territorios de las 
comunidades tradicionales están 
oficialmente reconocidos como Tierras 

Indígenas, habitadas por grupos 
aborígenes; Quilombos, ocupados por 
comunidades tradicionales de origen 
africano, o Áreas Protegidas de Uso 
Sostenible, habitadas por pueblos 
asentados en las riberas del río, 
comunidades costeras tradicionales 
(caiçaras) o trabajadores de industrias 
extractivas. Estos espacios son 
históricamente los más extensos y más 
protegidos de la Amazonia. La garantía 
de la tenencia tradicional del territorio, 
la sanidad y la educación constituyen 
premisas básicas para que estos pueblos 
lleven una vida digna, disfrutando 
de soberanía alimentaria, seguridad 
social, bienestar colectivo y autonomía.

Las presiones externas sobre 
estos territorios durante la pandemia 
añaden nuevos riesgos y amenazas. 

felipe@amazonianativa.org.br
felipe@amazonianativa.org.br
leonardo@amazonianativa.org.br
gustavo@amazonianativa.org.br
gustavo@amazonianativa.org.br
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Además del impacto ambiental y 
social de la explotación irresponsable 
e ilícita de los recursos naturales, la 
invasión de esos territorios expone 
a las comunidades aborígenes, 
afroamericanas y amazónicas a la 
COVID-19. Permite al agente patógeno 
penetrar hasta el fondo de las aldeas y 
las comunidades, aun las más alejadas 
de los centros urbanos. Estos lugares no 
son inspeccionados por las entidades 
oficiales. El estado de los servicios de 
salud en zonas tan remotas es precario, 
con malas infraestructuras y escaso 
personal formado y cualificado. A ello 
se añaden las enormes distancias y la 
dispersión geográfica del Amazonas. 
Las tradiciones colectivas que rigen 
la interacción social dentro de las 
comunidades indígenas (compartir la 
comida, alojamientos y ceremonias que 
requieren proximidad física), crean un 
caldo de cultivo ideal para la rápida 
propagación de la enfermedad entre 
la población, que afecta a aldeas y 
comunidades enteras.

Podría parecer que los grupos 
indígenas en aislamiento voluntario 
o con contacto limitado estarían 
más protegidos contra la COVID-19, 
especialmente cuando sus territorios 
están certificados por el gobierno. En 

realidad, la situación real es todo lo 
contrario. Estos grupos están inmersos 
en una profunda inseguridad territorial 
que les impide contrarrestar la invasión 
continua de la minería y la tala ilegales 
y del narcotráfico. El nivel de alarma es 
mucho mayor en los alrededores del río 
Solimões, célebre por reunir el mayor 
número mundial de tribus indígenas 
aisladas y recientemente contactadas.

En contraste con estos territorios en 
áreas aisladas, existen también tribus 
indígenas residentes en territorios 
cercanos a las ciudades, tanto 
certificados por el gobierno como no 
certificados. Estos grupos son los más 
vulnerables, teniendo en cuenta que 
suelen depender más de productos 
externos y mantienen una mayor 
relación social y comercial con pueblos 
no indígenas. En estas regiones hay un 
flujo constante de gente que entra y 
sale de las aldeas y ciudades, a menudo 
sin aplicar las medidas necesarias de 
protección individual. También hay 
que añadir a los indígenas urbanos, 
que viven en las ciudades del interior 
de la Amazonia y en las capitales 
provinciales de Brasil (en los suburbios, 
formando sus propias comunidades, o 
a título individual), que con frecuencia 
sufren una gran vulnerabilidad social. 

MARIzILDA CRUPPE / OPAN

Miembros del pueblo amerindio de los paumari de Brasil preparando la comida con pescado recién capturado, mientras navegan por el río 
Tapauá en su barco tradicional.
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La pesca, una práctica ancestral 
en el Amazonas, refleja con claridad 
meridiana la complejidad del 
impacto de la COVID-19. Como fuente 
de sustento original de la región 
amazónica, la pesca cobró en el pasado 
gran importancia comercial, con el 
desarrollo de lo que hoy se conoce 
como pesca en pequeña escala, que da 
trabajo directo e indirecto a millares de 
trabajadores dispersos por la totalidad 
de la cuenca amazónica. Por ser una 
de las principales fuentes de sustento 
de la región, la pesca aporta a las 
comunidades soberanía alimentaria y 
abundancia en sus propios territorios.

También lleva consigo el riesgo 
de contaminación vírica, cuando los 
pescadores se exponen al contagio 
por querer vender el excedente 
productivo en el mercado local, un 
hecho frecuente entre las comunidades 
indígenas y fluviales más cercanas a 
las zonas urbanas. La circulación de 
embarcaciones, desde pequeñas canoas 
para trayectos cortos hasta grandes 
buques que conectan territorios con 
líneas de media y larga distancia, 
representa la principal vía de contagio 
de la COVID-19 en el Amazonas. El virus 
ya ha alcanzado áreas remotas. De los 
62 municipios del estado de Amazonas, 
solo hay dos que no han registrado casos 
confirmados de COVID-19. Entre ellos, 
únicamente la capital, Manaos, cuenta 
con camas de hospital en Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI).

Los peligros de la COVID-19 y 
de los estragos medioambientales 
derivados de las invasiones del 
territorio también se ciernen sobre 
las áreas de gestión comunitaria de 
pirarucú (Arapaima gigas), uno de 
los mayores peces de agua dulce del 
mundo. Gracias a la colaboración entre 
comunidades locales, organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y 
autoridades gubernamentales, la 
gestión de esta especie ha logrado 
cambiar radicalmente las agresivas 
prácticas pesqueras que amenazaban 
sus poblaciones silvestres: ahora este 
pez está comercialmente extinguido 
en las áreas donde no se han aplicado 
medidas de ordenación.

Desde las primeras iniciativas 
para la comercialización de especies 
sometidas a ordenación pesquera hace 
ya 20 años, la gestión comunitaria del 
pirarucú ha sido reconocida como una 
impresionante actividad económica, 
muy eficaz para lograr la conservación 

de la diversidad biológica y el bienestar 
de las comunidades locales. Se practica 
en áreas protegidas (tierras indígenas, 
reservas extractivas) o en zonas con 
acuerdos pesqueros reconocidos 
jurídicamente. Más de 5.000 pueblos 
indígenas y amazónicos participan 
directamente en la ordenación de 
esta especie, protegiendo millones 
de hectáreas de bosques, pantanos y 
entornos acuáticos naturales.

Control de cuotas
Cada año se producen 3.000 toneladas 
de pirarucú bajo un régimen de 
autorización de cuotas y de control por 
parte de las entidades gubernamentales 
responsables. La actividad contribuye 
directamente al logro de varios 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), como el fin de la pobreza, la 
seguridad alimentaria y la calidad de 
los alimentos, un medio ambiente más 
sano y más seguro, la inclusión de las 
mujeres y los jóvenes en las actividades 
económicas, el crecimiento económico 
sostenible, un reparto más justo de la 
riqueza, el acceso a alimentos de alta 
calidad, la protección de los medios de 
subsistencia locales, y la mitigación del 
impacto del cambio climático.

Sin embargo, la pandemia de la 
COVID-19 plantea a las asociaciones 
de la pesca duros desafíos, mientras 
se acerca la temporada de pesca, que 
se extiende de agosto a noviembre. 
La protección territorial de las zonas 
gestionadas se mantiene gracias a un 
sistema de vigilancia que funciona 
todo el año, aunque la supervisión 
se intensifica en la época de las 
inundaciones, cuando los invasores 
pueden acceder más fácilmente y 
en la temporada de escasez, cuando 
resulta más fácil pescar. Son los propios 
pescadores los que vigilan y supervisan, 
sin cobrar por ello, y corriendo con 
los costes intrínsecos de la actividad, 
como puede ser el combustible para el 
transporte o la comida de las patrullas 
de vigilancia.

Alrededor del 40 o 45% de los 
costes de la gestión del pirarucú 

…la gestión comunitaria del pirarucú ha sido 
reconocida como una actividad muy eficaz para lograr la 
conservación de la diversidad biológica y el bienestar de 
las comunidades…
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derivan del mantenimiento del sistema 
de protección comunitaria. Si las 
asociaciones de gestión pesquera no 
llevan a cabo estas tareas, habrá gente 
que invada los territorios para extraer 
las grandes poblaciones de pirarucú 
protegidas por las comunidades 
pesqueras. No es solo que los intrusos 
se lleven el pescado capturado de 
forma ilícita, es que además espantan a 
bancos de peces que huyen hacia otras 
áreas, algo que incide directamente en 
las cuotas pesqueras atribuidas a los 
equipos de gestión. Así que las pérdidas 
financieras son considerables. Por otra 
parte, para mantener el sistema de 
protección, sufragado por los propios 
pescadores, resulta imperativo capturar 
la totalidad de la cuota autorizada, 
para comercializarla y así poder cubrir 
los costes de la vigilancia con una parte 
de los ingresos obtenidos.

La pesca legal de pirarucú 
necesita de una serie de actividades y 
procedimientos operativos, tales como 
el cómputo de la población, la cosecha, 
la transformación y el transporte hasta 
el comprador, que puede ser un mercado 
o una planta de transformación. Todas 
estas actividades se realizan de forma 
colectiva. Se emprenden seminarios de 
planificación, se organizan patrullas, 
se montan las infraestructuras para los 
campamentos y las expediciones a los 
caladeros administrados, se captura el 
pescado, y se transporta el producto de 
una comunidad a otra hasta la ciudad 
más próxima o su destino final.

Normalmente los representantes 
de los grupos de ordenación pesquera 
deben estar presentes en cada una 
de estas fases, contrariamente a lo 
que recomiendan las precauciones 
sanitarias tomadas para evitar la 
propagación de la COVID-19. Por 
si esto fuera poco, la coyuntura 
económica actual presenta un mercado 
gravemente alterado que no puede 
garantizar la demanda de los mercados 
ni de las plantas de transformación 
por este pescado gestionado. Así, 
es más que probable que los precios 

se reduzcan incluso por debajo de 
los practicados en 2019, que ya no 
permitían una rentabilidad razonable.

En el momento actual, las 
comunidades indígenas y fluviales, 
los trabajadores sanitarios y las 
organizaciones que los apoyan en Brasil 
despliegan esfuerzos colectivos para 
llevar atención y cuidados médicos a los 
miembros enfermos de la comunidad y 
evitar la propagación de la COVID-19 
entre las comunidades rurales de la 
Amazonia. Se trata de controlar y 
reducir en la mejor medida posible el 
grave impacto de la pandemia.  

https://www.devex.com/organizations/
coordination-of-the-indigenous-
organizations-of-the-brazilian-amazon-
coiab-135182
Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Amazonia Brasileña 
(COIAB)

http://toobigtoignore.net/small-scale-
fishing-community-mobilization-in-brazil-
amidst-multi-faceted-challenges/
Movilización de las comunidades de 
pesca en pequeña escala de Brasil 
ante numerosos desafíos

https://www.telegraph.co.uk/
news/2020/07/20/fears-brazil-health-
workers-brought-covid-19-indigenous-
communities/
Temor de que los trabajadores de 
sanidad hayan llevado la COVID-19 
a las comunidades indígenas de 
Brasil

https://www.nationalgeographic.
com/history/2020/06/disaster-looms-
indigenous-amazon-tribes-covid-19-
cases-multiply/
Desastre inminente para las tribus 
indígenas del Amazonas ante la 
llegada de la pandemia

https://theconversation.com/indigenous-
people-may-be-the-amazons-last-
hope-130941
Los pueblos indígenas pueden ser la 
última esperanza para la Amazonia

Más información
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POLÍTICA PESQUERA 

Brasil

Un modelo miope
El gobierno apuesta por el crecimiento productivo estimulando la 
pesca industrial y la acuicultura en detrimento de la pesca artesanal

Con la elección del Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva en Brasil, en 
2003, candidato del Partido de 

los Trabajadores, se crearon muchas 
expectativas de desarrollo de políticas que 
favorecieran sustancialmente a las clases 
populares, lo que, en el ámbito del sector 
pesquero, representaría el favorecimiento 
de la pesca artesanal. En los ocho años 
posteriores, incluyendo el segundo 
mandato del Presidente Lula, muchos 
programas y acciones fueron concebidos 

e instrumentados por el gobierno para el 
sector pesquero. Sin embargo, un análisis 
riguroso de los mismos permite afirmar 
que la pesca artesanal, aunque haya 
sido contemplada como nunca antes, 
no fue el subsector pesquero más 
beneficiado, y que las acciones dirigidas 
a los otros subsectores, sumadas a ciertas 
omisiones, en verdad, han perjudicado a 
los pescadores artesanales. En los últimos 
años, según todo indica, el gobierno de 
la Presidenta Dilma Roussef, que 
responde al mismo partido que el 
Presidente Lula, muestra continuidad y 
profundización de esa política, dejando a 
la pesca artesanal en condiciones de 
fragilidad aún mayor.

Antes del gobierno de Lula, la política 
pesquera en Brasil tuvo tres momentos 
con perfiles institucionales y de actuación 
distintos, que conviene recordar para 
comprender mejor la política actual. 
El primer período, entre 1964 y 1989, 
estuvo caracterizado por un desarrollismo 

modernizante y ambientalmente 
irresponsable. En el segundo período, 
entre 1989 y 1998, el gobierno reacciona 
a lo anterior y define una política 
fundamentalmente conservacionista. Y el 
tercer período, entre 1998 y 2003, estuvo 
caracterizado por una disputa institucional 
donde la tentativa de retomar el desarrollo 
sectorial resultaba trabada por las 
disposiciones ambientales.

Entre 1964 y 1989, período del 
gobierno militar, el órgano responsable 
de las políticas para el sector fue la 
Superintendencia del Desarrollo de la 
Pesca (SUDEPE), que implementó una 
política desarrollista, enfocada 
especialmente en la pesca industrial, 
haciendo uso de incentivos fiscales y 
tributarios amparados, entre otros, en la 
Ley de Pesca del año 1967. En ese período 
también se efectivizaron algunas medidas 
modernizantes para la pesca artesanal 
–particularmente el financiamiento de 
motores-, aunque éstas hayan ocupado 
un espacio muy pequeño en el total de 
las acciones emprendidas. 

Pesca extractiva
En conjunto, esa política generó, desde 
el punto de vista económico, el mayor 
crecimiento histórico continuo de la 
pesca extractiva del país. Sin embargo, 
desde el punto de vista ambiental, generó 
sobrepesca de los principales recursos, 
destacando el colapso de la sardina 
verdadera (Sardinella brasiliensis). La 
crisis de los recursos pesqueros, sumada 
a las varias denuncias de malversación de 
fondos públicos y de corrupción, llevó a 
la extinción de la SUDEPE.

En 1989, ya después de la apertura 
democrática y la promulgación de la 
nueva Constitución, las atribuciones de la 
SUDEPE fueron pasadas a una institución 
ambiental, el entonces recién creado 

Las autoras de este artículo son Natália 
Tavares de Azevedo 
(nataliatavares@ufpr.br), investigadora 
de la Universidad Federal de Paraná-UFPR 
y Naína Pierri (pierrinai@gmail.com), 
profesora de la UFPR y miembro del CIAPA

En conjunto, esa política generó, desde el punto de vista 
económico, el mayor crecimiento histórico continuo de la 
pesca extractiva del país.
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Un camión de distribución de pescado en Brasilia, Brasil. La sobrepesca ha 
provocado el agotamiento de los principales recursos pesqueros del país

NAÍNA PIERRI

Instituto Brasilero del Medio Ambiente y 
de los Recursos Naturales Renovables 
(IBAMA), que después vino a ser el principal 
brazo ejecutor del Ministerio de Medio 
Ambiente, creado en 1992. En ese período, 
que va hasta 1998, la responsabilidad 
de la política pesquera en manos del 
órgano ambiental federal, sumada a la 
adopción general de medidas neoliberales 
que inhibieron ciertas inversiones 
públicas, condujo el foco para políticas 
conservacionistas. Fue así que se cortó 
todo incentivo para el desarrollo de 
la actividad pesquera, considerada 
depredadora en su conjunto, y se crearon 
diversos instrumentos de gestión, buscando 
limitar el esfuerzo de pesca y proteger 
ciertas especies.

El tercer período se inicia en 1998, 
con la creación del Departamento de 
Pesca y Acuicultura (DPA) en el interior 
del Ministerio de Agricultura, que fue una 
tentativa de retirar la tutela ambiental del 
sector y reanudar la política desarrollista. 
Se abrió entonces un período de fuertes 
conflictos institucionales entre el 
Ministerio de Agricultura y el IBAMA, 
motivados por la división de competencias 
en la gestión y ordenamiento de los 
recursos pesqueros y por la reanudación, 
apenas incipiente, de las inversiones en 
el sector pesquero, que, ahora, además 
de dirigirse principalmente a la pesca 
industrial, también privilegiaron la 
acuicultura empresarial. 

La pesca artesanal, pues, a lo largo 
de esos tres períodos, no fue blanco 
de prácticamente ninguna acción por 
parte de los gobiernos, que se centraron 
en el desarrollo industrial del sector, 
alternando con la conservación y 
la preservación de los recursos. De 
esta forma, la condición social de los 
pescadores artesanales, su contribución a 
la economía y la seguridad alimentaria, y 
la diversidad de sus formas culturales de 
vida estuvieron fundamentalmente al 
margen de las preocupaciones 
gubernamentales. Más que eso, el 
resultado de las políticas desarrollistas 
y conservacionistas, sumados al vacío 
de políticas sustantivas para la pesca 
artesanal, determinaron que los pescadores 
artesanales y sus comunidades quedasen 
en condiciones muy precarias de vida. 
Así, estos pescadores se constituyeron 
en las principales víctimas de la crisis 
de los recursos pesqueros sin haber sido 

los principales responsables de causarla, 
quedando condenados al empobrecimiento 
y a enfrentar la competencia desigual 
con la pesca industrial y la acuicultura 
empresarial. 

Cuando el Presidente Lula comenzó 
su primer gobierno en 2003 se esperaba 
que actuase favoreciendo prioritariamente 
a la pesca artesanal, que es responsable 
de más de la mitad de la producción 
pesquera nacional, ocupa directamente 
700 mil personas, y sustenta a unos dos 
millones de personas. 

Las principales acciones del gobierno 
Lula para instrumentar la nueva política 
pesquera fueron: la creación de un órgano 
sectorial específico y jerarquizado y, años 
después, de una nueva ley de pesca; la 
creación de nuevas formas y espacios de 
diálogo entre el gobierno y la sociedad 
civil; y la incorporación, en ese órgano 
sectorial de fomento, de funciones de 
ordenamiento y gestión ambiental que 
antes eran desempeñadas por órganos 
ambientales. Así, el Presidente Lula, ya 
en el comienzo de su gobierno, en 2003, 
creó la Secretaría Especial de Acuicultura 
y Pesca (SEAP) con rango ministerial. 
En 2009, la SEAP fue transformada en el 
Ministerio de Pesca y Acuicultura (MPA), 
lo que supuso un aumento de recursos 
humanos y financieros, ampliando y 
fortaleciendo la capacidad institucional.

En relación con los espacios de 
diálogo con la sociedad civil involucrada 
en el sector, el gobierno creó dos 
instancias principales: el Consejo 
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Nacional de Pesca (CONAPE), que es un 
órgano colegiado permanente y de carácter 
consultivo, creado en 2003 como parte 
de la estructura de la SEAP, y las llamadas 
Conferencias Nacionales, precedidas por 
conferencias en los estados, que son un 
mecanismo para conocer las demandas de 
la sociedad civil y han sido realizadas para 
la pesca y también para otros sectores. El 
CONAPE está formado por 54 miembros, 
siendo 27 representantes de la sociedad 
civil nombrados cada dos años por sus 
asambleas (15 representantes de los 
movimientos sociales de trabajadores, 
10 representantes del área empresarial, 
y 2 del área académica y de investigación) 
y los otros 27 miembros, representantes de 

órganos gubernamentales relacionados 
al tema. En el período analizado, el 
CONAPE se reunió de dos a tres veces por 
año, hubo tres Conferencias Nacionales 
de Pesca y Acuicultura (2003, 2006 e 
2009), reuniendo de 600 a 1.500 personas, 
y también una Conferencia de las 
Trabajadoras de la Pesca y de la 
Acuicultura (2004). 

Aunque la creación de esos espacios 
de participación represente un importante 
avance democrático, porque en ellos se 
pueden expresar las demandas populares, 
por sí solas no garantizan la incorporación 
de esas demandas en las políticas 
públicas. Más aún, la participación en 
esos espacios, sobre todo cuando es 
numerosa, puede ser usada por el gobierno 
de turno como demostración de fuerza a 
favor de alguna intención propia, o con 
fines electorales, buscando captar votos, 
y, en todos los casos, puede constituirse 
en mecanismo de legitimación de políticas 
que no beneficien a las clases populares 
o que hasta las perjudiquen. De hecho, las 
conferencias de pesca presentaron todos 
estos aspectos, con diferentes pesos en 
cada una.

También en 2009, concomitante con 
la creación del Ministerio, se aprobó el 
nuevo marco legal para la pesca en el país, 
la Ley No. 11.959, que instituyó la Política 

Nacional para el Desarrollo Sustentable 
de la Acuicultura y de la Pesca. Uno 
de los principales cambios derivados 
de ese reordenamiento jurídico fue la 
incorporación de competencias de 
administración pesquera y ordenamiento 
acuícola en manos del MPA.

Hasta ese momento, esas competencias 
estaban repartidas entre la SEAP, el 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 
y el IBAMA, pero quienes tenían mayor 
peso eran los órganos ambientales. La SEAP 

percibía la acción de estos órganos como 
una fuerte traba para el impulso que quería 
dar a la pesca industrial y especialmente a 
la acuicultura. 

Entonces, después de años de tensión 
y conflictos, la nueva ley de pesca impuso 
el MPA como órgano coordinador del 
proceso de gestión y ordenamiento de la 
pesca, aunque los órganos ambientales 
se mantienen como colaboradores, en 
el entonces creado Sistema de Gestión 
Compartida de los Recursos Pesqueros, 
que también prevé la participación de 
científicos y usuarios de los recursos.

Acción política
Esta reorganización institucional 
constituyó, pues, un movimiento político 
por el cual el gobierno federal, respaldado 
y legitimado por la participación y el 
apoyo de los pescadores artesanales y 
demás sectores de la pesca y de la 
acuicultura, consiguió una acumulación 
de fuerzas que le permitió liberar el 
camino para avanzar en el fomento de 
la producción pesquera mediante la 
creación de un ministerio, la aprobación de 
una nueva legislación y, principalmente, 
el debilitamiento de las barreras 
ambientales.

Los objetivos de la política pesquera 
fueron orientados por el gobierno de 
forma que el crecimiento de la producción 
fue consolidado como principal meta, 
tal como anuncia el primer Proyecto 
Político de la SEAP, presentado después 
de la I Conferencia Nacional de 
Acuicultura y Pesca de 2003, y se 
consagra en 2008, en el primer plan 
sistemático para el sector pesquero 
titulado Más Pesca y Acuicultura. 

Adicionalmente, figuran entre los 
objetivos la modernización del sector, 
tanto de la captura cuanto del 
procesamiento y de la comercialización, 
y, secundariamente, la ampliación de 

…la participación en esos espacios, sobre todo cuando 
es numerosa, puede ser usada por el gobierno de turno 
como demostración de fuerza a favor de alguna intención 
propia, o con fi nes electorales.
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los derechos sociales y de la renta del 
pescador artesanal.

Reconociendo que la mayor parte de 
las poblaciones está sobreexplotada, y sin 
hacer esfuerzos excesivos por invertir la 
tendencia, el gobierno decidió incentivar 
la producción de la pesca industrial 
oceánica bajo el supuesto de que en las 
aguas profundas aún habría margen 
para incrementar la pesca y no así en las 
áreas costeras. 

De esta forma, en la pesca extractiva, 
el gobierno estableció, como principales 
actores para protagonizar el crecimiento 
pretendido, a los empresarios de la 
pesca industrial, y no a los pescadores 
artesanales. Para generar ese crecimiento, 
el gobierno desarrolló varias líneas de 
acción. Una de ellas, es el Programa 
Pro-flota, que consiste en una política de 
crédito para fabricar barcos y constituir 
una flota nacional para actuar en la 
Zona Económica Exclusiva brasilera, 
con expectativas de aumentar la pesca 
de especies como los grandes atunes, 
albacoras o bonito rayado. Esa flota 
nacional serviría para sustituir las 
embarcaciones extranjeras que venían 
siendo alquiladas y traería para el país 
recursos que también estaban siendo 
apropiados por flotas extranjeras. 

Merece la pena señalar que el 
Programa también financió la sustitución 
de pesqueros industriales que capturaban 
poblaciones costeras de camarón, 
pargo (Lutjanus purpureus) y catfish de 
Brasil (conocido como piramutaba, o 
Branchyplatystoma vaillant), a condición 
de enviar al desguace los pesqueros más 
antiguos. Este programa, con todo, no 
obtuvo el éxito deseado, y solo 8 
embarcaciones fueron financiadas, de 
las 130 previstas.

Además de lo anterior, la pesca 
industrial se benefició del crecimiento 
paulatino del Programa de Subvención 
al Diésel, el combustible usado por las 
embarcaciones, que, más adelante, 
el gobierno pretendió extender a los 
pescadores artesanales, iniciativa que 
resultó limitada por dificultades 
operacionales. Se puede decir, entonces, 
que este programa atiende, 
fundamentalmente, a la pesca industrial, 
contribuyendo a volver económicamente 
viables pesquerías que no lo son desde 
el punto de vista ambiental, y, por otro 
lado, contribuyendo a aumentar los 

conflictos entre la pesca industrial y la 
pesca artesanal. 

La expansión del crédito para el sector 
pesquero también ha sido una acción 
prioritaria del gobierno, y se consolidó con 
el lanzamiento del 1º Plan Cosecha de las 
Aguas, en 2010. Se crearon nuevas líneas 
de crédito y se ampliaron los límites para 
la pesca industrial y para la acuicultura. 
Por otro lado, se amplió la inclusión de 
pescadores artesanales en el Programa 
Nacional de la Agricultura Familiar 
(PRONAF), que es un sistema de crédito 
específico para apoyar esos productores, 
pero que tiene muchos límites y problemas 
de ejecución. 

Los datos sobre la política crediticia 
disponibles en el MPA apuntan un monto de 
1.484.230.710,00 reales (aproximadamente 
742.115.355,00 dólares a la cotización 
actual) aplicados entre los años 2003 y 
2010, en un total de 212.662 contratos. 
Pero esos datos no diferencian los 
beneficiarios de forma que no se sabe 
cuánto fue destinado a cada subsector 
pesquero, ni lo que fue destinado a la 
adquisición de pertrechos de pesca, 
embarcaciones o motores. 

Ya en relación a la acuicultura, el 
gobierno le fue atribuyendo cada vez 
más importancia, de forma que cuando 
el MPA venció las barreras colocadas por 
los órganos ambientales y trajo para sí 
la atribución del ordenamiento de la 
acuicultura, pasó a realizar la demarcación 
de Parques Acuícolas, así como la ejecución 
de Planes Locales de Desarrollo de 

El Programa Pro-Flota de Brasil consiste en un sistema de crédito para construir 
pesqueros y crear una fl ota nacional para la zona económica exclusiva del país

MINISTRY OF FISHERIES AND AQUACULTURE, BRAZIL
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Maricultura. A partir de entonces, la 
acuicultura pasó a ser el subsector 
considerado principal para la finalidad 
del crecimiento productivo, y, por 
tanto, el más privilegiado por la política 
gubernamental. Así, el MPA está 
realizando “cesiones onerosas y no 
onerosas” de áreas acuícolas, esto es, 
vendiendo y donando áreas acuáticas 
públicas a particulares, para cultivar. 
Por otro lado, se propone la integración 
vertical de la cadena productiva en la 
acuicultura, por medio del desarrollo y 
adopción de paquetes tecnológicos. 

A pesar de la parte de espacios 
acuícolas cedida de forma no onerosa, 
cuyos beneficiarios serían pequeños 
productores agrícolas y pescadores 
artesanales, esta política implica el 
comienzo de un proceso de privatización 
de las aguas continentales y marinas.

Sin duda, esto perjudica a la pesca 
artesanal, por disponer de espacios donde 
se realiza normalmente esta actividad. 
El gobierno no admite ese conflicto, y 
todavía lo esconde bajo el discurso de que 
los pescadores artesanales, ayudados 
por él, se podrán transformar en 
acuicultores, lo que iría a resolver los 
límites impuestos por la crisis de recursos 
y a mejorar definitivamente su renta y 
condiciones de vida. 

La acuicultura es, pues, el proyecto 
principal de desarrollo pesquero de este 
gobierno. Así, el futuro programado para 
el pescador artesanal no es que mejore su 
condición de pescador sino, antes bien, 
que deje definitivamente de ser pescador.

Es importante destacar que, a pesar 
de las pruebas en contra, desde la creación 
de la SEAP, el discurso gubernamental 
insiste en que su intención es atender 
prioritariamente a la pesca artesanal. 
La distribución sectorial del presupuesto 
de la SEAP entre los años 2003 y 2009, 
en un primer momento, parece confirmar 
esa intención. 

Así, observando el Cuadro 1, los 
números absolutos muestran que la pesca 
artesanal recibió la mayor cantidad de los 
gastos o inversiones (36%), seguida por 
el sector industrial, que recibió el 26% 
del total, y que la acuicultura recibió 
apenas 14%, siendo el restante 24% 
destinado a gastos de administración 
y publicidad. 

Distribución invertida
Sin embargo, si se considera la cantidad 
de personas de cada sector, que son 
las reales beneficiarias de los gastos, el 
sentido de la distribución se invierte, 
mostrando que los 700.000 pescadores 
artesanales del país recibieron 
relativamente mucho menos que los 
empresarios industriales, que son unos 
pocos millares, considerando que existen 
apenas 5000 embarcaciones en este 
subsector. 

Si recordamos que en ese período la 
SEAP aún no había vencido las barreras 
ambientales para poder promover 
masivamente la acuicultura, el monto 
destinado a ésta también tiene un peso 
relativo mayor. Pero, a los efectos de 
la cuestión que aquí interesa, esos 
números confirman que, a pesar del 
discurso oficial, los pescadores 
artesanales no son los beneficiarios 
principales del apoyo del gobierno al 
sector pesquero.

Entonces, ¿cuál es la política del 
gobierno actual para la pesca artesanal 
en sí? Comenzando con las acciones 
dirigidas a la producción pesquera, la 
principal medida del gobierno fue la 
ampliación ya referida del acceso de 
los pescadores artesanales al crédito 
del PRONAF. Pero, los montos de los 
préstamos y ciertos condicionamientos 
y medidas complementarias orientaban 
esos recursos a reponer equipamientos 
de pesca y no a sumar nuevos, en la 
intención del gobierno de no ampliar la 
capacidad de captura. Otras acciones 
referidas a esta fase fueron dirigidas a 
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La 3ª Conferencia Nacional de Pesca y Acuicultura tuvo lugar en Brasilia en 2009. 
La acuicultura es el proyecto principal de desarrollo pesquero del Gobierno de Brasil
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disminuir costos de insumos, tales como 
la distribución de fábricas de hielo, y el 
acceso a la subvención al diésel, siendo 
ambos poco eficaces, por dificultades de 
implementación. 

Otras medidas se orientaron a 
optimizar la fase poscaptura de la cadena 
productiva de la pesca, tales como la 
distribución de kits para el procesamiento 
inicial (como limpiar o filetear), y la 
distribución de camiones frigoríficos para 
facilitar el transporte hacia los centros 
comerciales. 

Por último, en la fase de consumo, 
el gobierno incluyó el pescado en la 
alimentación escolar de los niños, 
como medio de ampliar o garantizar un 
mercado consumidor regular, así como 
ciertos precios.

Complementariamente, en 2008, 
se lanzó el Plan Nacional de Asistencia 
Técnica y Extensión Pesquera, que, junto 
con el estímulo al asociacionismo y al 
cooperativismo, serían otros medios de 
favorecer el aumento de eficacia en la 
cadena productiva, y la disminución 
de costos. 

Por otro lado, el gobierno tomó 
otras iniciativas en materia educativa, 
tales como un programa de alfabetización 
y cursos técnicos en pesca y en 
acuicultura, con contenidos y formas 
pedagógicas diseñadas específicamente 
para pescadores. 

Sin embargo, lo más destacado de 
las acciones orientadas a la mejoría de la 
renta, es la política del llamado Seguro 
de Veda para la pesca artesanal, que 
consiste en el pago de un salario 
mínimo mensual (340 dólares 
aproximadamente, en valores de 2013) a 

los pescadores artesanales involucrados 
en la pesca de determinadas especies 
comerciales, durante los períodos en que 
ésta es prohibida (de 2 a 4 meses por año) 
con el fin de favorecer la reproducción y 
mantenimiento de las poblaciones. 

Surgida en 1991 como una 
herramienta de gestión pesquera, esta 
política fue exponencialmente ampliada 
durante el gobierno del Presidente Lula. 
El SEAP facilitó el acceso y no hizo los 
debidos controles, y por eso recibieron 
esa prestación muchos pescadores que 
no pescan las especies en cuestión, e 
incluso muchas personas que no 
son pescadores profesionales, sino 
parientes de éstos, y que ilícitamente se 
registran como tales. 

De esta forma, esa herramienta de 
gestión ambiental, se volvió, por la vía 
de los hechos, una política social 
distributiva muy fuerte, concebida y 
facilitada por el Ministerio de Pesca, 
mas financiada por el Ministerio de 
Trabajo y Empleo. La figura 1 es 
elocuente en mostrar el crecimiento de 
las personas registradas como pescadores 
profesionales y el crecimiento, aún mayor, 
de la cantidad de dinero pago como 
“seguro de veda” en el período 2003-2009. 
Ese aumento relativo mayor del monto 
pagado, se debe al aumento del valor 
del salario mínimo nacional, que es 
una medida redistributiva general de 
este gobierno (77 dólares en 2003 y 291 
dólares en 2010). 

Los datos indican, entonces, que 
el objetivo principal de la política del 
gobierno dirigida a la pesca artesanal 
busca la reducción de la pobreza 
mediante el incremento de la renta de los 

CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PRESUPUESTO DE LA SEAP (2003-2009)

SECTOR INVERSIÓN (reales brasileños) % 

Pesca artesanal 257,57 millones 36

Pesca industrial (incluye Proflota y 
subvención al diésel)

191,6 millones 26

Acuicultura 102,45 millones 14

Otros: Publicidad y Administración 171,16 millones 24

TOTAL GENERAL 722,78 millones 100

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO (MTE). Políticas públicas de empleo en 
Brasil: evaluación externa del Programa Seguro de desempleo. Brasilia, 2010 y 
MINISTERIO DE PESCA Y ACUICULTURA (MPA). Informe de Acciones Ejecutadas en el 
período de 2003 a 2010. Brasilia, 2010.
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pescadores artesanales, en primer lugar, 
por medio de la mejora de la cadena 
productiva y la disminución de la 
dependencia de intermediarios. Esto, 
siendo positivo y necesario, está limitado 
por el hecho de que ninguna de esas 
medidas tiene carácter universal ni 
sistemático, sino que se trata de acciones 
fragmentadas, dispersas y puntuales, que 
son incapaces de transformar 
significativamente la realidad de las 
comunidades pesqueras.

Por otro lado, el volumen de dinero 
público distribuido como pago del Seguro 
de Veda a grande parte del subsector, 
constituye esta práctica distributiva en la 
principal acción realizada por el gobierno 
con respecto a la pesca artesanal en el 
período considerado. Pero esta medida 
también está limitada por no ser un 
mecanismo universal y, peor aún, por 
tener vicios de procedimiento que 
cuestionan su legalidad y, por tanto, 
su continuidad.

En el conjunto, lo que predomina 
como política específica para la pesca 
artesanal, entonces, es una política de 
corte distributivo, que, a pesar de, en lo 
inmediato, servir para la disminución de 
la pobreza y la mejora de la calidad de 
vida de las comunidades pesqueras, 
resulta totalmente insuficiente para 
atender la situación de fragilidad 
estructural de la pesca artesanal a medio 
y largo plazo, como sería necesario. 

Esas características de la política 
pesquera actual son coherentes con el 
modelo de desarrollo construido por el 
gobierno federal en los últimos años, que 
ha sido denominado de neodesarrollista. 

Acción gubernamental
Este se caracteriza por combinar una 
fuerte actuación gubernamental para 
impulsar el crecimiento económico, 
principalmente a través de grandes 
obras públicas de infraestructura y de 
crédito público otorgado a los agentes 
económicos considerados capaces de 
protagonizarlo, sumada a una política 
de distribución de renta, en gran parte 
viabilizada mediante prestaciones 
sociales no universales ni permanentes, 
mas que, en lo inmediato, estimulan el 
consumo y fortalecen el mercado interno, 
y crean conformismo en los sectores 
populares. 

En el caso del sector pesquero, ese 
modelo se expresa en la prioridad dada 
a la pesca industrial y, crecientemente, 
a la acuicultura, y en el carácter 
predominantemente social y distributivo 
de la política dirigida a la pesca artesanal. 

Grandes proyectos de infraestructura, 
como hidroeléctricas, puertos, carreteras, 
grandes emprendimientos públicos y 
privados, como la explotación de petróleo, 
haciendas de cría de camarones, minería, y 
complejos industriales, presionan cada vez 
más a los pescadores artesanales.
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FIGURA 1: EVOLUCIÓN DEL MONTO APLICADO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS 
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Los pescadores no cuentan con 
ninguna protección especial que garantice 
la permanencia en sus territorios y sus 
modos de vida. La política para el 
sector pesquero no solo no elige a los 
pescadores artesanales como agentes 
privilegiados del apoyo del gobierno, 
sino que, peor aún, la prioridad dada a 
la acuicultura implica la privatización de 
las aguas, que ya comenzó, y que acabará 
de inviabilizar la pesca artesanal. 

En el conjunto, la actuación 
gubernamental de los últimos años, detrás 
de un discurso de supuesta sensibilidad 
social y responsabilidad ambiental, y a 
pesar de la disminución inmediata de la 
pobreza, ha contribuido a aumentar la 
vulnerabilidad y la situación de injusticia 
ambiental sufrida por las comunidades 
pesqueras artesanales.

Frente a esta situación, una parte 
significativa de los pescadores artesanales 
organizados ha adoptado una posición 
crítica al gobierno. En 2010, esto cristalizó 
en la creación de un nuevo movimiento 
nacional y autónomo de la categoría, 
denominado Movimiento de Pescadores y 
Pescadoras Artesanales de Brasil (MPP). 

En 2012, el MPP lanzó la Campaña 
Nacional por la Regularización de 
los Territorios de las Comunidades 
Tradicionales Pesqueras, que tiene como 
objetivo principal la aprobación de una 
Ley de Iniciativa Popular, que reconozca 
y demarque las áreas de tierra y agua de 
las cuales dependen estas comunidades. 

El reconocimiento del derecho a 
esos territorios y a los recursos en ellos 
presentes, es considerado la condición 
fundamental para garantizar la 
sustentabilidad de la pesca artesanal y 
la reproducción de los modos de vida de 
sus comunidades.

La lucha por obtenerlo constituye 
una ejemplar resistencia de los pescadores 
artesanales brasileros frente al modelo de 
desarrollo excluyente impulsado por el 
gobierno en los últimos años.                         

P O L Í T I C A  P E S Q U E R A 

…una parte signifi cativa de los pescadores artesanales 
organizados ha adoptado una posición crítica al gobierno.
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DERECHOS DE LOS PESCADORES

Brasil

Reivindicar derechos
Los pescadores artesanales de Brasil se movilizan en defensa de sus 
territorios con una campaña a favor de una nueva carta de derechos

…la Constitución protege los derechos culturales y el 
patrimonio cultural brasileño…

Desde hace algunos años los 
pescadores y las comunidades 
de pesca artesanal de Brasil son 

expulsadas a la fuerza de sus territorios 
tradicionales o presionadas para que 
los abandonen, poniendo en peligro su 
supervivencia económica y cultural. La 
causa del fenómeno es una nueva oleada 
de desarrollo bajo la forma de inversiones 
públicas y privadas y de construcción 
de proyectos de infraestructura de gran  
escala, que avanza ocupando espacios 
cuyas poblaciones y los usos tradicionales 
que éstas les dan son considerados como 
obstáculos al “progreso” y al “interés 
público”.

Frente a esta situación, el Movimiento 
Nacional de Pescadores y Pescadoras 
Artesanales ha tomado la iniciativa 
de redactar una carta o declaración 
que reconozca su derecho colectivo a 
permanecer en sus territorios y explotar 
sus recursos. A principios de junio de 2012, 
el Movimiento lanzó una campaña 
nacional de recogida de firmas a fin de 
poder presentar la propuesta ante el 
Parlamento.

El reconocimiento de los derechos 
territoriales de las comunidades 
tradicionales en Brasil se basa en un  
conjunto de textos jurídicos, entre los que 
destacan la Constitución de 1988, la ley 
por la que se funda el Sistema Nacional 
de Unidades de Conservación (áreas 
protegidas) de 2000 y el Decreto que 
establece la Política Nacional de Desarrollo 
Sostenible de los Pueblos y Comunidades 
Tradicionales de 2007.

La Constitución brasileña de 1988 
introdujo avances en la institución de 
derechos colectivos para los pueblos 
indígenas y las quilombolas (comunidades 
aisladas constituidas principalmente por 
esclavos negros huidos de sus dueños en el 
período de la esclavitud, entre el siglo XVII 
y el XIX, y contiene disposiciones que 
protegen la demarcación y propiedad de sus 
territorios). Es más, la Constituciónprotege 
los derechos culturales y el patrimonio 
cultural brasileño, tanto tangible como 
intangible, teniendo en cuenta la identidad 
de los diferentes grupos sociales que 
constituyen la sociedad brasileña, así 
como la forma en que cada uno de ellos 
ha desarrollado y mantenido sus medios 
de subsistencia, definiendo igualmente la 
obligación del Gobierno de proteger dicha 
identidad. Por si esto fuera poco, existe un 
mandato constitucional por el cual toda 
propiedad urbana o rural debe responder 
a una función social, lo que implica la 
posibilidad de expropiación y redistribución 
en aras de la equidad o de otros imperativos 
sociales de amplio alcance.

Por otra parte, el Sistema Nacional de 
Unidades de Conservación (SNUC), fundado 
en 2000, contempla dos tipos de áreas 
protegidas que permiten la permanencia 
de las comunidades tradicionales, a 
saber: las “reservas extractivas” y las 
“reservas de desarrollo sostenible”. Estas 
categorías se crearon en respuesta a la 
lucha de las poblaciones que mantienen 
actividades extractivas tradicionales en 
la región del Amazonas, aunque después 
de la institucionalización del SNUC se 
han transformado en una importante 
estrategia para lograr el respeto de los 
derechos territoriales de las comunidades 
en todo el país.

Derechos tradicionales
Ahora bien, la creación de las reservas 
no establece automáticamente derechos 

Las autoras de este artículo son Naína 
Pierri (pierrinai@gmail.com), miembro 
del CIAPA en Brasil, Natália Tavares de 
Azevedo (nataliatavares@ufpr.br), doctora 
en Medioambiente y Desarrollo, y Beatriz 
Mesquita (beatrizmesquita@fundaj.gov.br), 
miembro del CIAPA en Brasil
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para todas las comunidades tradicionales. 
Se otorgan caso a caso, en un proceso 
donde los criterios de conservación 
medioambiental a menudo prevalecen 
sobre el reconocimiento de los derechos 
colectivos al territorio. De esta manera, 
las áreas protegidas ven limitada su 
capacidad de garantizar el derecho de los 
pueblos tradicionales a permanecer en sus 
territorios y a disfrutar de sus recursos.

Para colmar esta laguna, se promulgó 
en 2007 la Política Nacional de Desarrollo 
Sostenible de los Pueblos y Comunidades 
Tradicionales, que aborda las necesidades 
de los grupos con una cultura propia, 
conciencia de su diferencia cultural, y 
formas propias de organización social, de 
manera que la pervivencia de su acervo 
cultural, social, religioso, ancestral y 
económico depende de las tierras que 
ocupan y los recursos naturales que 
explotan, y que utilizan conocimientos, 
innovaciones y prácticas generadas y 
transmitidas por la tradición. Esta política 
nacional pretende reconocer, empoderar 
y garantizar los derechos territoriales, 
sociales, medioambientales, económicos 
y culturales de dichas comunidades, así 
como su acceso a los recursos naturales 
de los que dependen para su sustento. 
Sin embargo, el gobierno no ha adoptado 
todavía las leyes y normas necesarias para 
una aplicación efectiva de la misma.

Consecuentemente, a pesar de este 
amplio marco jurídico, a las comunidades 
de pesca artesanal de Brasil les cuesta 
enormemente cobrar el reconocimiento 
jurídico de sus territorios, principalmente a 
causa de conflictos de interés que impiden 
la creación de las reservas extractivas y 
las reservas de desarrollo sostenible y la 
aplicación práctica de la Política Nacional 
de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y 
Comunidades Tradicionales.

Este es el telón de fondo de la iniciativa 
tomada por los pescadores artesanales de 
redactar una carta de derechos donde se 
reconozca el derecho de las comunidades 
pesqueras tradicionales a sus territorios 
y establezca los procedimientos a seguir 
para obtener la delimitación y 
otorgamiento de los títulos de propiedad. 
Para que el proyecto sea admitido por el 
parlamento, necesita recabar el apoyo de 
un número significativo de votantes, 
mediante una campaña de recogida de 
firmas que ya ha comenzado en todo 
el país.

La presentación de propuestas 
legislativas por iniciativa popular es un 
derecho amparado por la Constitución 
brasileña. Se necesita el apoyo del uno 
por ciento del electorado, lo que en este 
momento supone recoger 1.385.000 firmas. 
Una vez obtenidas, el documento se envía 
al Congreso de Diputados, que registrará 
su entrada y lo tramitará como hace con 
cualquier otro texto legislativo. Ahora bien, 
con frecuencia los textos controvertidos 
tardan años en llegar hasta su votación 
definitiva, y después todavía les queda 
conseguir el visto bueno del Senado y del 
Presidente.

El documento preparado por 
los pescadores brasileños propone 
“…el reconocimiento del derecho de las 
comunidades pesqueras tradicionales 
al territorio, que es considerado como 
patrimonio cultural material e inmaterial, 
merecedor de protección y promoción…”, 
estableciendo “el procedimiento para la 
identificación, delimitación, demarcación 
y otorgamiento de títulos de propiedad” de 
los territorios, garantizando a las 
comunidades pesqueras tradicionales 
“acceso exclusivo a los recursos naturales” 
de los que dependen.

El texto define los “territorios 
tradicionales de pesca” como aquellas 
“zonas terrestres y acuáticas utilizadas por 
las comunidades pesqueras tradicionales 
para vivienda, actividades productivas, 
así como para la conservación, refugio y 
reproducción de las especies y de otros 
recursos necesarios para asegurar su 
sustento, amén de su reproducción física, 
social, económica y cultural, incluidos 
aquellos espacios con valor simbólico, 
religioso, cosmológico o histórico”.

D E R E C H O S  D E  L O S  P E S C A D O R E S

WWW.PELOTERRITORIOPESQUEIRO.BLOGSPOT.COM

El Movimiento Nacional de Pescadores y Pescadoras Artesanales propone 
una carta que reconozca su derecho colectivo a los territorios y recursos
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Por añadidura, la propuesta establece 
el deber del gobierno de formular 
una política nacional de desarrollo 
sostenible de las comunidades pesqueras 
tradicionales e incorporarla en los planes, 
programas, proyectos y acciones, asignando 
metas, recursos y responsabilidades a los 
organismos encargados de su ejecución. 
Se propone que esta política abarque las 
siguientes áreas: generación de ingresos 
con sostenibilidad medioambiental, 
calidad de vida, género, equidad racial y 
generacional, refuerzo y empoderamiento 
de las comunidades y su participación y 
control social.

Entre los objetivos explícitos de 
la propuesta, merecen destacarse los 
siguientes: velar por el ejercicio pleno de 
los derechos individuales y colectivos de 
las comunidades tradicionales, 
especialmente en situaciones de conflicto 
o de amenaza a su integridad, asegurar 
la protección plena de los manglares y los 
apicuns (sedimento arenoso que rodea las 
áreas del ecosistema manglar), bosques 
ribereños y albuferas litorales, garantizar el 
acceso libre a las comunidades, y promover 
la gestión pesquera en las zonas costeras y 
cuencas fluviales, con amplia participación 

de los pescadores, teniendo en cuenta sus 
conocimientos tradicionales.

De esta manera la propuesta define 
que su cometido principal consiste en el 
desarrollo sostenible de las comunidades 
pesqueras tradicionales mediante 
el reconocimiento de sus derechos 
territoriales considerados fundamentales.

El lanzamiento de la campaña de 
recogida de firmas en apoyo de la propuesta 
elaborada por los pescadores tuvo lugar 
del 4 al 6 de junio en Brasilia, en el Palacio 
de Exposiciones del Parque de la Ciudad, 
con la participación de 2.000 pescadores 
y pescadoras procedentes de diferentes 
regiones del país, que acamparon en sus 
alrededores.

Ceremonia pública
El lanzamiento oficial se celebró la 
mañana del 5 de junio, en una ceremonia 
pública oficiada por un consejo formado 
por pescadores, representantes de otros 
movimientos sociales, así como funcionarios 
de varias agencias del gobierno, como el 
Ministerio de Pesca y Acuicultura.

Ese mismo día, por la tarde, tuvo lugar 
una audiencia pública a la que asistieron 
representantes del Ministerio Público 

WWW.PELOTERRITORIOPESQUEIRO.BLOGSPOT.COM

Pescadores, representantes de movimientos sociales y funcionarios públicos 
en el lanzamiento de la campaña de fi rmas por una nueva carta de derechos
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Federal, el Ministerio de Medioambiente 
y el Departamento de Patrimonio de la 
Unión. La audiencia pública sirvió 
para denunciar que las comunidades 
pesqueras están siendo expulsadas o 
presionadas para abandonar sus territorios.

El punto culminante del evento fue la 
Marcha en Defensa de la Pesca artesanal 
de Brasil, que tuvo lugar el 6 de junio 
entre el Parque de la Ciudad y el Congreso 
Nacional.

Al terminar la marcha, 50 
representantes de los pescadores y 
pescadoras se reunieron con los 
parlamentarios para presentar el proyecto, 
anunciando que volverían con las firmas 
necesarias para su tramitación, debate 
y en último término aprobación por el 
parlamento.

Aunque la recogida de firmas permitiría 
la tramitación de la propuesta en el 
parlamento, no se fijó ningún plazo para 
su debate ni existe ninguna garantía de 
que vaya a ser aprobada.

Ahora bien, el hecho de que la 
propuesta sea propulsada por los 
movimientos sociales y apoyada por una 
parte significativa del electorado debería 
propiciar que fuese debatida y aprobada, 
erigiéndose así en una herramienta 
jurídica fundamental en la defensa de las 
comunidades pesqueras.

La importancia de la campaña de 
recogida de firmas, sin embargo, trasciende 
la esfera jurídica: su significado real se 
hizo patente desde el primer día, cuando 
los pescadores manifestaron su 
solidaridad en torno a la propuesta y 
movilizaron recursos a fin de dar a conocer 
al resto del país su situación y sus legítimas 
reivindicaciones y de recabar el apoyo del 
público en general.

La movilización en torno a la propuesta 
parece tener el potencial de congregar las 
fuerzas necesarias para su éxito, por varias 
razones: en primer lugar, se trata de una 
campaña nacional que une esfuerzos que 
suelen estar fragmentados y dispersos en 
cada una de las comunidades pesqueras 
locales.

En segundo lugar, supera las 
limitaciones de las acciones más corrientes, 
cortoplacistas y reactivas, gracias a la 
presencia de un programa a largo plazo 
para los próximos tres años, al que pueden 
adherirse otras organizaciones y sectores.

Por último, la campaña constituye el 
esfuerzo de movilización más significativo 

www.peloterritoriopesqueiro.blogspot.com
Campaña nacional para regularizar el 
territorio de las comunidades pesqueras 
tradicionales

www.icsf.net/en/samudra-news-alert/
articledetail/48533-National-campai.
html?language=EN
Lanzamiento en Brasil de una campaña 
nacional para asegurar los territorios de 
pesca tradicionales

Más información

D E R E C H O S  D E  L O S  P E S C A D O R E S

La audiencia pública sirvió para denunciar que las 
comunidades pesqueras están siendo expulsadas de sus 
territorios o presionadas para abandonarlos.

en Brasil en los últimos veinte años, y 
expresa la madurez política alcanzada por 
el Movimiento Nacional de Pescadores 
y Pescadoras, que es una organización 
autónoma que mantiene una distancia 
crítica con respecto al gobierno y sus 
políticas.

Independientemente del destino final 
de la propuesta, la campaña en curso de 
los pescadores artesanales de Brasil cobra 
una gran importancia, ya que refuerza la 
capacidad de los pescadores y pescadoras 
de luchar y resistirse, dándoles una mayor 
visibilidad como agentes económicos 

y políticos y presenta un ejemplo que 
puede ser replicado por otros pescadores 
y comunidades tradicionales cuyos 
territorios también peligran.                           
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AMP

Informe

Unidos por el cambio
En una conferencia recientemente celebrada en Recife los pescadores del nordeste 
de Brasil reivindican ser reconocidos como tales y el derecho a sus territorios

Del 31 de agosto al 3 de septiembre 
de 2010 tuvo lugar en la ciudad 
brasileña de Recife una conferencia 

sobre “Pesca artesanal, áreas protegidas 
y cambio climático”. El congreso, tercero 
de estas características auspiciado por 
la Fundación Joaquim Nabuco, fue 
organizado en colaboración con el 
Colectivo Internacional de Apoyo al 
Pescador Artesanal (CIAPA) y con el 
respaldo de FACEPE, fundación para la 

ciencia y la investigación del Estado. 
En la conferencia participaron otros 
socios destacados, como universidades y 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
como la Pastoral Pesquera, de la iglesia 
católica. El encuentro discutió asimismo 
asuntos de género a través del 4º Simposio 
sobre Mujer y Relaciones de Género 
de Pernambuco.

La conferencia de Recife se distingue 
de otros eventos celebrados en la región 
en que buscaba la interacción entre 
investigadores y autoridades públicas 
de pesca por una parte y por otra los 
protagonistas estelares del sector 
pesquero, es decir, los pescadores y las 
pescadoras de pequeña escala.

La Fundación Joaquim Nabuco es una 
institución de investigación del Gobierno 
federal cuya misión consiste en llevar a 
cabo investigaciones sociales en el norte 
y el nordeste de Brasil. Su Departamento 
de Medioambiente lleva investigando el 
sector pesquero desde 1994. En los últimos 
seis años ha celebrado seminarios, a razón 

de uno por año, o bien en Recife o en las 
comunidades de pescadores artesanales.

El simposio sobre género, que ya ha 
sido convocado en cuatro ocasiones por 
la Organización Regional Feminista Norte 
y Nordeste de Estudios e Investigaciones 
sobre Mujer y Relaciones de Género 
(Redor), proporcionó un foro para que 
los estudiosos de las relaciones de género 
entablasen contacto con los principales 
actores del sector pesquero de Brasil.

Tratándose de un país continental, 
Brasil se caracteriza por la diversidad de 
su sector pesquero, tanto en lo que 
respecta a los ecosistemas como a los 
factores socioeconómicos. Si el sudeste y 
el sur son regiones de clima subtropical, 
temperadas por las corrientes oceánicas 
frías, el nordeste presenta un clima 
tropical y está bañado por las cálidas 
aguas de la corriente ecuatorial sur 
del Atlántico, que presenta una baja 
productividad. La región septentrional, 
a pesar del clima tropical, está marcada 
por una elevada productividad biológica, 
fruto del aporte de las aguas continentales 
del Amazonas.

En el litoral del norte y el nordeste 
abundan los manglares y arrecifes 
coralinos, ecosistemas que enriquecen las 
aguas de bajura adyacentes y facilitan la 
entrada de los pescadores artesanales a las 
pesquerías. En estas regiones reside más 
del 80% de los 850.000 pescadores 
censados en el registro oficial del 
Ministerio de Pesca, aunque la cifra real 
podría ser mucho mayor.

Invisibilidad histórica
A pesar de la invisibilidad histórica de la 
pesca artesanal en Brasil, que se refleja en 
el escaso apoyo que recibe el sector, aporta 
más del 55% de las capturas totales del 
país, que en 2009 ascendían a 585.671,5 
toneladas. El sector artesanal practica 

i i l i i ió d l E d

Brasil se caracteriza por la diversidad de su sector pesquero, 
tanto en lo que respecta a los ecosistemas como a los factores 
socioeconómicos.

La autora de este artículo es Beatriz 
Mesquita Jardim Pedrosa 
(beatriz.mesquita@fundaj.gov.br), 
investigadora de la Fundación Joaquim 
Nabuco, Brasil 
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formas sostenibles de pesca y convive 
armoniosamente con el entorno, dadas 
las características de la cultura y del estilo 
de vida de las comunidades pesqueras 
artesanales. La historia y la cultura de 
estos pueblos son desde hace tiempo 
importantes elementos del paisaje costero 
costa brasileño.

Para los pescadores y pescadoras 
artesanales de Brasil, la relación con 
la tierra y el territorio cobra una gran 
importancia. Para ellos, la defensa del 
territorio frente a los conflictos derivados 
de la especulación inmobiliaria y de 
actividades económicas como el turismo 
supone una actividad incesante. Se 
enfrentan además a otras amenazas 
como la sobrepesca, la degradación 
de los hábitats, la contaminación y el 
cambio climático. La presión histórica 
sobre la franja costera es fruto de la 
elevada densidad de población. Hoy en 
día, una cuarta parte de la población del 
país vive en el litoral, que alcanza una 
densidad demográfica de 87 habitantes 
por km².

Brasil ha contraído una deuda social 
con sus pesquerías artesanales. El sector, 
aunque responsable de una elevada 
proporción de la producción pesquera 
del país, siempre se ha dejado al margen, 
mientras que el sector industrial recibe 
ayudas públicas y ha disfrutado del 
aumento de la producción nacional de 
pescado hasta los años noventa. La pesca 
artesanal empieza ahora a recibir una 
mayor atención por parte de las 
instituciones gubernamentales y de 
investigación, así como de la sociedad 
civil. Este reconocimiento es el fruto de 
una serie de cambios ocurridos después 
de la liberalización política y la 
Constitución de1988, que abrió paso a 
la defensa de los derechos y permitió la 
libre asociación de grupos sociales 
marginales, como los pescadores de 
pequeña escala. Aportó igualmente otros 
cambios sociales como la emergencia de 
los movimientos sociales en el sector 
pesquero, la acción de las ONG, y el 
interés de los medios de comunicación 
hacia los pescadores, sobre todo debido 
a las enormes presiones que sufre el 
medioambiente costero.

A pesar de ciertos cambios 
institucionales recientes en el sector 
pesquero de Brasil, que culminaron 
con la creación del Ministerio de Pesca 

en 2009, las políticas sociales y las 
dirigidas específicamente a promover 
el sector no responden plenamente a 
las reivindicaciones de los pescadores 
artesanales, que exigen transparencia, 
reconocimiento y participación en la 
elaboración de políticas públicas para la 
pesca. La conferencia de Recife destacó 
los conflictos cultivados en la franja 
costera, el papel del Gobierno, 
especialmente de los Ministerios de Pesca, 
Acuicultura y Medioambiente, la relación 
entre investigadores y comunidades 
tradicionales, así como las experiencias 
y acciones positivas tomadas para 
minimizar los problemas del sector, como 
las reservas extractivas marinas (REM).

La conferencia congregó a 300 
participantes de varias regiones de Brasil, 
entre los que figuraban especialistas 
del tema, pescadores y pescadoras 
artesanales, administradores públicos, 
ONG y representantes de comunidades 
residentes en áreas marinas protegidas 
(AMP). Se presentaron 36 ponencias 
científicas y 12 informes sobre las 
experiencias de las comunidades 
pesqueras, articuladas en torno a los 
siguientes temas; pesca artesanal y 
género, pesca artesanal y áreas 
protegidas a favor de una explotación 
sostenible: territorios y conflictos, y 
pesca artesanal y cambio climático.

Durante tres días y medio se 
organizaron mesas redondas por la 

A M P

La conferencia atrajo a 300 participantes, entre investigadores, pescadores y pescadoras 
artesanales, autoridades públicas, ONG y representantes de comunidades residentes en AMP

FELIPE FERREIRA  
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mañana, algunas constituidas únicamente 
por dirigentes del sector, hombres y 
mujeres, y otras formadas por 
investigadores, técnicos, funcionarios y 
ONG a fin de discutir asuntos relativos a 
las AMP, sobre todo a su explotación 
sostenible, como las REM o las reservas 
de desarrollo sostenible (RDS), el papel 
de la mujer en dichas reservas y el cambio 
climático. Por la tarde las sesiones 
se consagraron a la presentación de 
investigaciones por parte de los dirigentes 
pesqueros en torno a los principales 
temas, y de las experiencias con las AMP. 
También por la tarde tuvieron lugar 
debates en grupo sobre puntos 
destacados que posteriormente servirían 
para elaborar las recomendaciones de 
la conferencia.

El profesor Antonio Carlos Diegues, 
miembro del CIAPA, disertó sobre la 
identidad d las comunidades costeras, 

describiendo al pescador artesanal 
como “alguien que decide por sí mismo 
cómo, cuándo y con quién sale a faenar. 
El único aspecto que escapa a su control 
en todo el proceso es la comercialización: 
ése es su punto flaco”.

La investigadora Lourdes Furtado, 
del Amazonas, departió sobre la 
imposibilidad de separar las tierras de 
las aguas por lo que respecta a la pesca 
artesanal, planteando así el tema del 
territorio: “la tierra para vivir, el agua 
para trabajar”.

Maria Aparecida Ferreira, dirigente 
comunitaria de la REM de Ibiraquera, 
en el estado de Santa Catarina, expuso 
su experiencia de refuerzo de las 
organizaciones de pescadores durante el 
proceso de establecimiento de una reserva: 
“Formalizar la reserva no es sino un 
pequeño detalle, lo que realmente 
importa es la unión de un pueblo que 

La Carta de Recife, resultado de la conferencia, fue presentada 
el 3 de septiembre de 2010 para destacar:

La importancia de las • REM del litoral brasileño como medio de 
conservación de los recursos marinos y de supervivencia para 
una diversidad de culturas y estilos de vida de los pescadores 
artesanales;

El papel de dichas reservas a la hora de reforzar las organizaciones • 
de pescadores, ya que cada REM y RDS exige la creación de 
organizaciones e instituciones locales de gran solidez;

El papel de las • REM en la determinación de territorios marinos 
gestionados por las organizaciones de pescadores, y

El papel de dichas reservas en el fomento de una mayor • 
participación de la mujer.

La conferencia recomienda:

Un mayor desarrollo de los instrumentos jurídicos orientados al • 
reconocimiento de los territorios pesqueros de las comunidades de 
pesca artesanal de bajura situados fuera de las reservas marinas 
existentes;

El establecimiento de un foro permanente de la sociedad civil • 
donde se discutan las reivindicaciones de las comunidades 
pesqueras de pequeña escala y se vigilen las actividades y proyectos 
medioambientales del Gobierno destinados a zonas costeras y 
fl uviales;

La articulación de una red electrónica de organizaciones de • 
la sociedad civil y asociaciones de reservas marinas a fi n de 
canjear ideas sobre experiencias positivas a escala local, divulgar 
información sobre violaciones de derechos de los pescadores y 
organizar seminarios, y

La organización de una conferencia bienal, similar a la de Recife, • 
a fi n de discutir y vigilar la evolución de las REM e intercambiar 
experiencias entre los participantes.

Acerca de los derechos de los pescadores, territorios y REM

La conferencia reconoce que el aumento en el número de reservas 
marinas destinadas a la explotación sostenible constituye una 
estrategia importante para la conservación de recursos pesqueros, 
especialmente en las regiones del norte y el nordeste de Brasil, donde 
se sitúan 22 de las reservas ya creadas y se planea implantar todavía 
más. Reconoce asimismo que para el establecimiento y desarrollo de 
dichas reservas resulta esencial contar con una mayor organización de 
asociaciones locales, sobre todo porque al aumentar su número también 
aumentan los confl ictos con otros usuarios de las zonas costeras.

Teniendo en cuenta estos factores, la conferencia insta al gobierno y a la 
sociedad civil a:

Respetar y apoyar los movimientos autónomos de mujeres • 
pescadoras a fi n de aumentar su visibilidad social y la importancia 
de su papel en la pesca, la transformación y la comercialización de 
las capturas;

Reforzar y ampliar el estatus jurídico y los derechos de la mujer en la • 
pesca, incluido su papel en la gestión de REM;

Ampliar los servicios de salud y educación para que tengan en • 
cuenta las características específi cas de las actividades pesqueras 
desempeñadas por las mujeres en las comunidades costeras;

Respetar los derechos de los pescadores en sus territorios e • 
implantar una moratoria sobre la ampliación de las explotaciones 
acuícolas de camarón cuando perjudiquen a los manglares o a los 
medios de subsistencia de los pescadores artesanales;

Carta de Recife
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(… continuación)

Exigir a la fi scalía del Ministerio de Justicia que se involucre más en • 
la resolución de los confl ictos pesqueros entre la pesca artesanal y 
la industrial;

Exigir que las comunidades costeras y su entorno disfruten de • 
los fondos destinados a los proyectos de mitigación de impacto 
medioambiental;

Pedir a las organizaciones de pescadores que refuercen sus alianzas • 
con los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales que 
participan en el Foro Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades 
Tradicionales a fi n de capacitarlos;

Asegurar que el territorio de las reservas extractivas incluya no • 
sólo las zonas marinas sino también las tierras utilizadas por los 
pescadores;

Pedir a las organizaciones de pescadores y a los gobiernos que • 
promuevan un intercambio de visitas de los miembros de reservas 
extractivas a fi n de intercambiar experiencias positivas y los 
problemas a que se enfrentan en las reservas, y

Promover actividades complementarias a la pesca, especialmente • 
turismo local o comunitario.

Acerca del reconocimiento del acervo pesquero tradicional

Reconocer y explotar los conocimientos ecológicos tradicionales para • 
la planifi cación, vigilancia y funcionamiento de las REM;

Garantizar que las investigaciones y estudios científi cos realizados • 
por las entidades competentes redunden en benefi cio de las 
comunidades locales y que éstas accedan a sus resultados;

Promover y divulgar investigaciones sobre conocimientos • 
tradicionales y científi cos en torno a las REM y animar a los 
investigadores a enviar a las comunidades un resumen de sus 
estudios en formato accesible para sus miembros;

Incorporar el acervo tradicional de las mujeres pescadoras al proceso • 
de implantación y funcionamiento de las REM, y

Elaborar estadísticas sobre la producción, comercialización, servicios • 
de salud y educación, teniendo en cuenta la idiosincrasia de las 
actividades pesqueras de las mujeres.

Acerca de las comunidades pesqueras y el cambio climático
Numerosos dirigentes de pescadores han manifestado su inquietud por la 
frecuencia y la capacidad de devastación de cambios climáticos extremos, 
como las inundaciones masivas en los estuarios, que 
afectan a las comunidades; los cambios de la temperatura del agua en 
el litoral, que alteran los patrones migratorios de los peces, empujando 
a algunas poblaciones hacia aguas de altura; el aumento del número y 
la gravedad de las tormentas, especialmente en el hemisferio sur, que 
provocan el naufragio de numerosos pesqueros, y la erosión costera que 
pone en peligro a muchas aldeas. Preocupa igualmente que algunas 
comunidades pesqueras se vean más afectadas que otras, aunque su 
contribución al cambio climático sea menor que la de las sociedades 
industriales.

Teniendo en cuenta todo esto, la conferencia recomienda que:

Los gobiernos presten más atención al impacto del cambio climático • 
sobre las comunidades pesqueras, ya que muchas de ellas están muy 
lejos de los centros urbanos;

Las comunidades costeras desarrollen sus instituciones locales a fi n • 
de lidiar con dichos fenómenos;

Se destinen fondos especiales a las organizaciones comunitarias que • 
se ocupan del cambio climático y su impacto;

Las comunidades costeras compartan sus conocimientos • 
sobre el impacto de dichos cambios y los métodos para luchar 
contra ellos

Las reservas marinas y costeras sean consideradas como • 
herramientas importantes para proteger el medioambiente y a 
las comunidades frente a las consecuencias del cambio 
climático.

busca soluciones… lo más difícil es 
involucrar a la comunidad. Una reserva 
hace que las responsabilidades recaigan 
sobre los propios pescadores”. 

Eliene Maria, pescadora de la 
Articulación Nacional de Pescadoras del 
Estado de Ceará explicó la creación de 
este movimiento, destacando lo difícil que 
resultó para las pescadoras que su trabajo 
fuese valorado y reconocido, mientras 
pelean por afirmarse frente a la primacía 
de los hombres de su propia comunidad.

“Si voy a la clínica, tengo que declarar 
por escrito que soy pescadora. ¿Y qué hacen 
las mujeres? Dicen que son amas de casa. 
Exigimos que se cambie la documentación. 
Debemos dejar claro qué es lo que somos. 
Si soy pescadora, escribo: pescadora”, 
sostiene Maria.

Se discutió prolongadamente que 
el sistema de salud no reconoce las 
enfermedades profesionales, especialmente 

las de las mariscadoras. Como explicó 
Maria Jose Pacheco, de la Pastoral de 
Pescadores, “las políticas sanitarias no 
tienen en consideración los problemas de 
salud específicas de nuestras comunidades, 
sobre todo las de las mariscadoras”.

La conferencia discutió asimismo el 
cambio climático, mencionándose a las 
AMP como una forma de lidiar con este 
tipo de cambios externos. El ingeniero 
de pesca Jefferson Souza, de la ONG 
Instituto Terramar destacó la necesidad de 
sensibilizar a las comunidades en torno a 
los efectos del cambio climático: “¿Quién 
de nosotros no siente ya los cambios 
bioecológicos de algunas especies?”

La relación entre investigación 
y comunidades, entre conocimiento 
científico y tradicional surgió igualmente 
en los debates de las sesiones plenarias. 
Fue igualmente el tema de la 
presentación de la profesora Maria de 
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los Angeles Gasalla, que se centró en el 
cambio climático y la vulnerabilidad de 
las pesquerías artesanales frente al 
fenómeno: “Resulta crucial saber qué 
está pasando, qué está cambiando en 
nuestro medioambiente, a fin de 
adaptarnos, ya que lo que mejor saben 
hacer ustedes los pescadores es 
precisamente adaptarse”.

La implantación de REM, la versión 
brasileña con las AMP para la explotación 
sostenible, fue considerada tanto por las 
comunidades como por los investigadores 
como una de las estrategias más 
adecuadas para minimizar los conflictos 
que existen en la franja costera y que 
afectan directamente a las comunidades 
tradicionales. Por definición, las REM 

son “áreas protegidas orientadas hacia la 
explotación sostenible y la conservación 
de recursos naturales renovables por 
las poblaciones que tradicionalmente 
extraen esos recursos”. Las REM se ven 
actualmente como el mejor acuerdo 
institucional posible a fin de garantizar 
la conservación de las zonas de pesca, 
reduciendo al máximo el impacto y los 
conflictos ya mencionados. La principal 
diferencia entre las REM y las demás 
AMP consiste en que la gestión la lleva a 
cabo un consejo de administración con 
poder decisivo donde participan la gran 
mayoría de los usuarios del recurso, los 
pescadores y pescadoras artesanales, 
además del hecho de que las REM sólo 
pueden implantarse a solicitud de las 
comunidades pesqueras.

Consecuentemente, se está formando 
una nueva generación de jóvenes líderes 
pesqueros, hombres y mujeres, que 
participará activamente en el proceso 
de implantación de las REM. Este es un 
aspecto de enorme importancia, ya que 
en algunos lugares surgen conflictos con 
las factorías industriales de camarón, 
iniciativas de turismo a gran escala o con las 
empresas mineras.

Las conclusiones de la conferencia de 
Recife se presentaron ante la reunión del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), celebrada en Nagoya, Japón, en 
2010, durante un evento en paralelo 
organizado por el CIAPA y sirvieron de 
base para una declaración publicada en 
el documento “Acción para el Convenio 
sobre la Biodiversidad: hacia una sociedad 
en armonía con la naturaleza”, donde se 
menciona a las REM como una importante 

www.fundaj.gov.br/
Fundación Joaquim Nabuco

icsf.net/icsf2006/uploads/publications/
monograph/pdf/english/issue_99/ALL.pdf
Áreas Marinas Protegidas y Pesca 
Artesanal en Brasil

www.icmbio.gov.br
Instituto Chico Mendes para la 
Conservación de la Diversidad Biológica
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apuesta para los recursos marinos de las 
comunidades costeras de Brasil.
La conferencia de Recife se organizó a 
fin de abrir un espacio de debate para 
los protagonistas de la pesca artesanal 
del nordeste del país. Como fruto de sus 
esfuerzos, se publicó la “Carta de Recife”, 
un documento que resume las aspiraciones 
y reivindicaciones del sector, que se envió 
a instituciones públicas y académicas, 
así como a las comunidades costeras. Por 
añadidura, se presentaron tres exigencias 
que se centran en los problemas reales del 
sector:

Apoyar la lucha de los pescadores • caiçara 
de la Estación Ecológica de Jureia-
Itatins, del estado de Sâo Paulo, sobre 
los que pende la amenaza de expulsión 
de sus territorios tradicionales, y que 
reivindican la creación de REM en sus 
zonas.
Apoyar la lucha de los pescadores y • 
las mariscadoras de la bahía de 
Todos los Santos, especialmente la 
emprendida por los trabajadores 
del sector extractivo de la REM de la 
bahía de Iguape contra la implantación 
de proyectos económicos nocivos para 
la pesca.
Apoyar los derechos permanentes de • 
las familias de las islas del estuario del 
Sirinhaém, del estado de Pernambuco, 
para que el Estado reconozca sus 
derechos al territorio donde residen y 
trabajan mediante la creación de la REM 

de Sirinhaém-Ipojuca.                                
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CONVENIO DE LA OIT

Informe

Hacia una pesca segura
Del 24 al 26 de agosto de 2009 se celebró en Río de Janeiro un seminario 
regional tripartito en torno al Convenio de la OIT sobre el sector pesquero 

El autor de este informe es René Schärer 
(fishnet@uol.com.br), miembro fundador 
del Instituto Terramar de Ceará, Brasil, y 
miembro del CIAPA

Entre el 24 y al 26 de agosto de 2009 
la ciudad brasileña de Río de Janeiro 
acogió a numerosas delegaciones 

representantes de Gobiernos, empleadores 
y trabajadores a fin de discutir el Convenio 
sobre el trabajo en el sector pesquero 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Estuvieron representados 
los siguientes países: Argentina (gobierno, 
empleadores y trabajadores), Brasil 
(gobierno, empleadores y trabajadores), 
Chile (empleadores y trabajadores), 
Colombia (gobierno y trabajadores), 
Ecuador (gobierno, empleadores y 
trabajadores), Honduras (gobierno, 
empleadores y trabajadores), México 
(empleadores y trabajadores), Panamá 
(gobierno, empleadores y trabajadores), 
Perú (gobierno, empleadores 
y trabajadores), República Dominicana 
(gobierno) y Uruguay (gobierno y 
trabajadores).

A la cabeza de la delegación brasileña 
se encontraba el Ministerio de Trabajo, 
flanqueado por el Ministerio de Agricultura 
y Pesca. El encuentro fue inaugurado por 
Lais Abramo, de la Oficina de la OIT en Brasil, 
que pidió guardar un minuto de silencio en 
memoria de siete pescadores recientemente 
fallecidos en un naufragio en el sur del 
Brasil, un trágico incidente que sirvió para 
recordar a todos los presentes que la pesca 
constituye uno de los oficios más peligrosos 
del mundo.

Se trataba del segundo seminario 
regional organizado para dar a conocer el 
Convenio de la OIT sobre el sector pesquero, 
y el primero de este tipo celebrado en el 
continente americano. El encuentro de Río 
brindó a los participantes la oportunidad 
de disipar dudas sobre el Convenio y al 
personal de la OIT la de conocer de primera 
mano la situación social y laboral de los 
países signatarios, poner al día la situación 
del proceso de ratificación del Convenio y 

tomar nota de los posibles obstáculos a su 
aplicación.

Las presentaciones realizadas por las 
delegaciones gubernamentales, patronales 
y sindicales arrojaron abundantes datos 
acerca de los escollos encontrados en la 
ratificación del Convenio por los Estados 
signatarios, permitiendo identificar 
iniciativas concretas destinadas a mejorar 
las condiciones de trabajo de los pescadores 
y facilitar el proceso de ratificación.

Resulta patente que en numerosos países 
es imprescindible mejorar la coordinación 
de los diversos órganos con competencias 
en los ámbitos laboral, pesquero y marítimo 
y por lo tanto con responsabilidad en 
la aplicación del Convenio. Se destacó 
igualmente la importancia de reforzar los 

procesos de consulta y asistencia técnica de 
carácter tripartito en todos los países a fin de 
avanzar en la ratificación. En el seminario se 
discutió igualmente la necesaria flexibilidad 
en la “aplicación progresiva” del Convenio 
en cada país.

El instrumento jurídico más 
importante
El Convenio sobre el trabajo en el sector 
pesquero de 2007 constituye el instrumento 
jurídico internacional más importante para 
integrar el concepto del trabajo decente en el 
sector pesquero y fomentar la armonización 
de las condiciones de trabajo y de vida 
en los pesqueros, como el alojamiento o 
los contratos laborales. Por añadidura, el 

El encuentro de Río brindó a los participantes la 
oportunidad de disipar dudas sobre el Convenio…
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Deben abrirse canales de diálogo a fi n de hacer progresar 
el debate sobre el Convenio a escala nacional…

texto incluye mecanismos para permitir 
una aplicación gradual de algunas de 
sus disposiciones a fin de adaptarse a la 
realidad de cada país y de su respectiva 
flota pesquera.

Antes de comenzar el procedimiento 
de adhesión y ratificación, las autoridades 
laborales de cada país deben consultar con 

las entidades públicas competentes y con 
los interlocutores sociales para que éstos 
identifiquen aspectos del Convenio que se 
presten a una aplicación gradual, de manera 
que el Estado pueda seleccionar las normas 
cuya aplicación va a quedar en suspenso o 
se va a aplicar paulatinamente en virtud 
de la legislación nacional. El proceso de 
consulta, la resolución de dudas sobre el 
texto y cualquier iniciativa de armonización 
legislativa nacional sobre el sector deben 
llevarse a cabo antes de la ratificación.

Los Estados deberían pedir a la OIT 
más asistencia técnica y campañas de 
información, talleres, seminarios y módulos 
de formación y comunicación. El objetivo 
perseguido consiste en presentar todo el 
potencial que ofrece el Convenio, de manera 
que los interesados en el sector cuenten con 
toda la información necesaria para tomar 
decisiones informadas y responsables. 

Deben abrirse canales de diálogo a fin de 
hacer progresar el debate sobre el Convenio 
a escala nacional, como ya se está haciendo 
en Argentina, Brasil y Chile.

La aplicación del Convenio conseguirá 
reducir la competencia desleal y transformar 
el sector en una industria más segura, que 
pueda incorporar el progreso tecnológico y 
las mejoras en el diseño de los pesqueros con 
miras a reducir los accidentes y los riesgos 
para la salud que conllevan las operaciones 
pesqueras.

En el seminario de Río se pasó revista 
a las expectativas de ratificación de cada 
país. Argentina espera que se ratifique. 
Brasil ya se ha puesto manos a la obra, 
cumpliendo así la promesa de su ministro de 
pesca en 2007. Sin embargo, el país cuenta 
con una flota de 90.000 pesqueros que no 
ofrecen a sus marineros un nivel suficiente 
de seguridad. El ministerio de trabajo 
espera que el de pesca lleve a cabo una 
modernización de la flota. La legislación 
brasileña recoge ya las disposiciones del 
Convenio, ahora sólo queda ponerlas en 
práctica y para ello serán necesarias las 
actividades de formación. Chile espera 
igualmente la ratificación. Colombia va 
a empezar a divulgar las disposiciones del 
tratado y a comenzar el diálogo social antes 
de presentar una propuesta legislativa. 
Ecuador celebrará una consulta tripartita 
después de las elecciones generales. En 
Panamá se consultará a los sectores 
implicados antes de llevar el Convenio 
ante el parlamento. La legislación nacional 
tendrá en cuenta los intereses de la pesca 
artesanal. Perú ha comenzado el debate y 
las consultas pero todavía necesita seguir 
aclarando aspectos poco claros con las 
patronales y los sindicatos. Los empleadores 
en Perú cotizan a la seguridad social de 
los trabajadores y sufragan actividades de 
formación sobre seguridad en el trabajo. 
Uruguay comenzó en diciembre de 2008 
las consultas tripartitas.

Una participación considerable
Al concluir el encuentro de Río se mencionó 
explícitamente la importancia de la 
participación de agrupaciones como el 
Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador 
Artesanal (CIAPA) y la Asociación Marítima 
Cristiana Internacional (ICMA en sus siglas 
en inglés). Se hizo saber que España, cuyo 
embajador estuvo presente en el seminario, 
fue uno de los países que contribuyó a su 
financiación.

Arrastreros en el puerto chileno de San Antonio. Chile espera ratifi car 
próximamente el Convenio de la OIT sobre el trabajo en el sector pesquero de 2007

BRIAN O’ RIORDAN / ICSF
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El último día los participantes del 
encuentro visitaron el simulador naval de 
la Autoridad Portuaria de Río de Janeiro, 
que cuenta con un sofisticado equipamiento 
tecnológico destinado a la formación de los 
patrones de barco. La cena de clausura en 
una churrasquería típica fue el broche de 
oro de la reunión.

Personalmente al comienzo del 
seminario me sentí como pez fuera del agua, 
ya que la pesca industrial acaparó el centro 
de interés del debate y mis conocimientos 
sobre el tema son escasos. Si bien varios 
oradores mencionaron la pesca artesanal, 
resulta evidente que el Convenio se dirige 
principalmente a los pescadores que faenan 
a bordo de pesqueros de escala industrial. 
Sin embargo, las palabras de la jefa de la 
delegación brasileña, Vera Albuquerque, del 
Ministerio de Trabajo, dejaron claro que al 
menos el gobierno brasileño se interesa de 
verdad por los pescadores artesanales y, al 
menos por lo que respecta a las prestaciones 
de seguridad social, los pescadores de este 
país se encuentran cubiertos. Corresponde 
ahora a los representantes de la pesca 
artesanal insistir ante las autoridades 
de pesca para que tengan en cuenta sus 
preocupaciones. Desgraciadamente en 
la reunión los representantes de la pesca 
artesanal brillaron por su ausencia: sólo 
apareció un miembro de la Federación 
Nacional de Pescadores de Brasil, que acudió 
tan sólo una tarde.

Mi impresión personal, compartida 
por otras personas con las que conversé, 
es que el Convenio sobre el trabajo en el 
sector pesquero de 2007 probablemente 
terminará siendo ratificado, pero el proceso 
será lento.                                                              

labour.icsf.net
Página web del CIAPA dedicada a temas 
laborales

www.fao-ilo.org/fao-ilo-fi sheries/es
La OIT y la FAO trabajando en 
colaboración: Pesca

www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/
sectors/mariti.htm
Actividades marítimas en la OIT

www.safety-for-fi shermen.org/en/
Seguridad para los pescadores
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Desembarco de la captura de un pesquero en Argentina. 
La pesca es uno de los ofi cios más peligrosos del mundo entero
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Movimiento pesquero

Hacia una fuerza global

Este artículo se basa en una entrevista realizada a José Alberto 
de Lima Ribeiro del Movimento Nacional de Pescadores de Brasil 

A juicio de José Alberto de Lima
Ribeiro, pescador de la comunidad
de Prainha do Canto Verde, del

estado brasileño de Ceará, las pesquerías
artesanales de Brasil se enfrentan a toda una
serie de problemas, algunos de los cuales
están acarreando el deterioro de los
recursos pesqueros. Los más graves están
relacionados con las deficiencias de la
gestión pesquera, la falta de estudios
científicos sobre varias especies de valor
comercial y la escasa divulgación de los
resultados de los pocos estudios de este tipo
que se han realizado.

Ribeiro afirma que los pescadores
brasileños todavía utilizan artes no del todo
apropiados para capturar las especies más
comunes. De ahí que se propongan mejorar
la tecnología de pesqueros y artes para
incrementar la eficacia de sus operaciones
tanto en términos de sostenibilidad
medioambiental como de capturas. Parte de
los artes empleados no son lo
suficientemente respetuosos con el medio
ambiente. 

Por ejemplo, el bogavante se captura con
redes agalleras fijadas en el fondo, muy
dañinas para los organismos del substrato
bentónico, y con trampas que son más
sostenibles y proporcionan a los pescadores
y a los consumidores un producto final de
mejor calidad. 

El inconveniente es que el mercado no hace
diferencia alguna entre el bogavante
capturado con uno u otro arte, todo se paga
al mismo precio. Según Ribeiro, esta falta de
incentivos para utilizar métodos selectivos
debería resolverse. 

Además, deberían adoptarse medidas de
mejora de los artes a fin de conferir un
mayor valor a las capturas y al mismo
tiempo garantizar un menor impacto en el
medio ambiente.

El entrevistado opina que es fundamental
no olvidar que la cultura de los pescadores
brasileños no favorece precisamente la
sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Por lo general nunca piensan en el devenir

de los recursos, salen a pescar y llegan a
tierra con todo lo que pueden, incluyendo
ejemplares por debajo de la talla mínima. 

Los pescadores no cuidan los hábitats que
constituyen la base de su sustento. Esta
actitud se ve exacerbada por los incentivos
que despliegan exportadores comerciales a
fin de intensificar la explotación de los
recursos. 

Dichos exportadores, a quienes lo único que
les interesa es producir más para obtener
más beneficios, financian la actividad de los
pescadores para que arrebaten al mar todo
lo que puedan, independientemente de la
estación, del tamaño y de la calidad de los
recursos. 

Con estos estímulos se suele pescar al
máximo de las propias posibilidades, si bien
se trata de personas que en circunstancias
normales ejercerían una pesca de
subsistencia.

Ribeiro señala que el Movimento Nacional
de Pescadores (el MONAPE) de Brasil ha
exigido al gobierno que aplique con mayor
eficacia las leyes vigentes. Si así ocurriera la
situación de los pescadores artesanales
saldría reforzada y podrían continuar
faenando con sus métodos pesqueros. 

El MONAPE también ha reivindicado ayudas
para aquellos pescadores que quieran
pasarse a artes más selectivos, más
respetuosos con el medio ambiente, es decir,
menos dañinos para los hábitats y los
recursos. Asimismo, el Movimento está
estudiando la creación de áreas marinas
protegidas abiertas a la actividad pesquera
sostenible y diseñadas y aplicadas con la
participación de los pescadores, de modo
que éstos puedan beneficiarse de los frutos
de una mejor protección de los recursos.

Una mejor protección 
Otro grave escollo que se antepone a los
pescadores brasileños radica en la ausencia
de grupos organizados de trabajadores y
trabajadoras de la pesca. Existen iniciativas
separadas en las que se invierten grandes
esfuerzos, algunos de ellos baldíos.
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Si estos esfuerzos separados, apunta
Ribeiro, consiguieran consolidarse, los
pescadores tendrían mayor poder para

dialogar de forma sostenible y sobre
cuestiones de sustancia con el gobierno, que
se vería obligado a escuchar las
preocupaciones del colectivo y a ofrecer
soluciones. 

Es fundamental establecer una organización
de pescadores que encauce este proceso y el
MONAPE está revolviendo cielo y tierra para
reunir todas las iniciativas existentes bajo un
solo paraguas. Así los pescadores y las
comunidades a las que representan tendrán
fuerza suficiente para enfrentarse al
gobierno.

Un ámbito en el que la comunidad pesquera
presenta enormes carencias es el de la
educación. De esta suerte, el MONAPE quiere
lanzar una campaña de educación dirigida a
los pescadores y sus familias.

El objetivo primordial de este ejercicio
estriba en conseguir concienciar a las
comunidades sobre la estrecha interrelación
existente entre la naturaleza y la salud de los
ecosistemas y los medios de sustento. 

Así podrán entender la necesidad de
proteger los recursos y los hábitats de los que
dependen. La campaña del MONAPE pretende
igualmente perfeccionar materiales
educativos y formativos de capacitación,
mejorar la recogida de información y la
divulgación de conocimientos relevantes. 

Otro de los desafíos que se plantean es la
sensibilización sobre la importancia del
papel que la mujer desempeña en las
pesquerías artesanales. Es cierto que muy

pocas mujeres salen al mar, pero son ellas las
que protagonizan las actividades de
transformación posteriores a la captura y
quienes preparan los artes. El MONAPE se
propone concienciar a la población de la
importancia de la labor femenina en la pesca.

En cuanto al valor y la fuerza de reuniones
internacionales, como el seminario
organizado por el CIAPA en Fortaleza (Brasil)
en julio de 2006: Nuevos temas de preocupación
para las comunidades pesqueras, Ribeiro
observa que intercambiar información sobre
temas de preocupación compartida trae
consigo lecciones y experiencias valiosas
para las comunidades. 

Es un tipo de colaboración que mejora a
diario y con algunas organizaciones se dará
continuación a este ejercicio a fin de
proseguir el debate.

Según informa Ribeiro, el MONAPE busca
apoyos del gobierno para poder realizar su
trabajo y está representado en varios comités
gubernamentales. Además, también pide
asistencia a los estados locales para sus
campañas. Las cooperaciones y las ayudas
dependen en gran medida de que el
movimiento esté bien organizado y de que
consiga defender su causa.

La realidad en otras latitudes
Ribeiro señala que el MONAPE desea conocer
la realidad de las pesquerías de otras
latitudes. Igualmente, le complacería poder
examinar las ventajas, desventajas y demás
aspectos de las ideas y propuestas
planteadas durante el seminario de
Fortaleza y unirse a otras organizaciones
similares de otros rincones del planeta
donde se presenten problemas parecidos. De
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esta manera se podría crear una fuerza y
una iniciativa a nivel mundial.
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Neena Koshy (icsf@icsf.net),
asociada de programas del CIAPA,
es la autora de esta entrevista
hecha en Brasil a Jose Alberto de
Lima Ribeiro
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Pesquerías de bogavante

Pescar oro del mar 

En su búsqueda de medios de sustento las 
comunidades pesqueras de Ceará (en el noreste de Brasil) 
combinan el turismo con la pesca a fin de incrementar sus ingresos

En Brasil la pesca artesanal contribuye
en más del 50% al total de capturas de
pescado y crustáceos del país. Al

mismo tiempo, engloba alrededor del 90%
de los pescadores y la flota pesquera
brasileños. La pesca artesanal ya existía
cuando los europeos descubrieron Brasil allá
por el año 1500. Los pueblos indígenas ya
habían explorado el litoral en busca de
alimento. Empleaban balsas de troncos
liados con cuerdas que denominaban piperi
o igapeba. Cuando la flota portuguesa enfiló
por primera vez las costas de Brasil sus
tripulantes bautizaron estas pequeñas
embarcaciones con el nombre de jangada
(derivado de ’janga’ y ’jangadum’), puesto
que se parecían a las que habían visto en Goa
(India). 

A principios del siglo XVII, a fin de responder
a las necesidades de pescado de una
población en aumento, a algún constructor
de jangadas se le ocurrió añadirle una vela,
un tablón central y otros accesorios, de modo
que la embarcación podía navegar
aprovechando el viento y surcar así el
océano. Con la colonización brasileña
empezaron a llegar esclavos, algunos de
ellos destinados a trabajar en el sector
pesquero. Su precio variaba en función de su
especialización, de si se trataba de un
pescador de camarón, de un recolector de
moluscos o de un constructor de jangadas. En
el siglo XVIII los pescadores estaban bajo la
férula de intermediarios que controlaban
todos los aspectos de la actividad pesquera
(la flota, los artes y los caladeros) y, por
supuesto, vendían las capturas. En 1840 las
autoridades descubrieron que los
pescadores constituían un recurso ideal para
nutrir las fuerzas armadas. Acto y  seguido
establecieron «Distritos pesqueros» en una
campaña de enrolamiento de marineros en
barcos de guerra. Ochenta años más tarde,
hacia 1919, la Armada acometió la misión
militar que se dio a conocer como la Cruzada
de San Bonifacio. Se crearon colonias de
pescadores en toda la costa que debían
canalizar el reclutamiento de los pescadores
y sus hijos en la Armada y ligarlos para
siempre al sistema nacional de defensa. Más

adelante las Fuerzas Armadas cedieron el
control de las colonias de pescadores a las
autoridades locales. No obstante, los
pescadores ya no sabían cómo ser
independientes y continuaban a la merced
de intermediarios y políticos. Hacia 1955 un
americano apellidado Morgan descubrió la
pesca de bogavante y las posibilidades de
exportación que prometía. Aun así, los
pescadores prosiguieron trabajando
duramente sin recibir un precio justo por sus
capturas. Los intermediarios se aseguraron
de tenerlos bajo sus riendas mediante las
trampas, los cebos y los anticipos en efectivo
que les procuraban. 

El movimiento organizado por un pescador
del noreste de Brasil en 1986 supuso una
primera victoria de los pescadores en la
senda hacia su independencia. Tanto fue así
que la revisión de la Constitución Federal en
1988 reconocía el derecho de los pescadores
a organizarse en colonias de pesca a través
de elecciones democráticas. Así y todo,
numerosos presidentes de colonias se las
arreglaron para amañar los comicios y
perpetuarse en el poder, enriqueciéndose a
costa de los pescadores cuyos intereses
supuestamente representaban. En 1992 los
pescadores empezaron a denunciar bien alto
su exclusión de la gestión pesquera.
Emprendieron movilizaciones exigiendo
participar en el proceso de toma de
decisiones ligadas al desarrollo pesquero y
de la costa.

Una peculiar odisea
Ya han transcurrido 10 años de la peculiar
odisea de cuatro hombres y dos mujeres de
un pequeño pueblo pesquero que buscaban
respuestas a los problemas que aquejaban su
pesquería artesanal. El 4 de abril de 1993, a
las doce del mediodía, cuatro pescadores:
Edilson Fonseca Fernandes, Mamede
Dantes de Lima, Francisco Abilio Pereira y
Francisco da Silva Valente zarparon de
Prainha do Canto Verde, en el estado de
Ceará, en la jangada Communitária. Por la
costa los acompañaban en un pequeño coche
dos mujeres del mismo pueblo: Marlene
Fernández de Lima, por aquel entonces
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presidenta de la asociación local, y Michelle
Schärer, recién licenciada en Biología
Marina por la Universidad de Florida
Central.

Las chicas se encargaron de la logística
y servicios de apoyo como la comida,
las comunicaciones, los comunicados

de prensa y la atención sanitaria y de la
organización de reuniones con grupos de
pescadores, de ecologistas y de defensa de
los derechos humanos en las más de 20
escalas realizadas durante el viaje. 74 días
más tarde los valientes expedicionarios
llegaron a Río de Janeiro, donde fueron
bienvenidos por una gran multitud
compuesta de representantes de ONG, de
autoridades, de medios de comunicación y
en la que destacaba Doryval Cayimmi, un
compositor inmortal de música popular
brasileña cuyas canciones rinden homenaje
a las románticas jangadas. 

El viaje fue una acción espontánea contra la
pesca destructiva, la especulación
inmobiliaria, la exclusión de las
comunidades costeras del desarrollo
turístico y la falta de apoyo a los pescadores
artesanales. 52 años antes 4 pescadores
realizaron una expedición parecida desde
Fortaleza a Río de Janeiro a fin de
reivindicar pensiones de jubilación para los
pescadores artesanales. El viaje, liderado
por el capitán Jacares, adquirió fama
mundial. Ocupó la portada de la revista
Times del 8 de diciembre de 1941. Durante
una estancia en Brasil, Orson Welles rodó
una película sobre el tema que acabó en
polémica al morir trágicamente Jacarés
cuando su jangada Saint Peter volcó como
consecuencia de la embestida de una ola.
Años más tarde, otro equipo de la
Paramount acabó la película que se estrenó
en 1994 con el título de It’s all true (Todo es
verdad). 

La planificación y la realización de la
expedición de 1993 estuvieron a cargo de un
pequeño grupo de líderes comunitarios.
Paralelamente, idealistas y voluntarios de la
Universidad Federal de Ceará trabajaron
con ahínco para que la aventura culminara
con éxito. Ocho ONG ofrecieron su apoyo
moral a la empresa, al tiempo que
funcionarios de organismos
gubernamentales y otras partes interesadas
se distanciaron de la iniciativa. Las
autoridades navales, incapaces de ver a los
pescadores como seres independientes,
decidieron frustrar el viaje en el último
momento. Sin embargo, en aquella ocasión
los pescadores decidieron no obedecer.
Durante el viaje de 74 días se celebraron
seminarios con la participación de la
sociedad civil, ONG, especialistas en pesca,
líderes de comunidades pesqueras y se

invitó a representantes del gobierno para
debatir los temas origen de la protesta. Tras
los seminarios se formularon
recomendaciones concretas que se
remitieron a las autoridades federales,
estatales y municipales, a ONG y a
organizaciones de pescadores brasileñas.

En aquellas mismas fechas pescadores y
cooperantes establecían pacientemente
alianzas con otros pueblos, ONG e incluso
algunos gestores pesqueros. Pasaron dos
años y vista la nula reacción por parte del
gobierno a sus demandas, los pescadores
decidieron actuar de nuevo. El 4 de abril de
1995, 500 pescadores, mujeres y activistas se
pusieron en marcha hacia la sede del
gobierno del estado. Un representante
gubernamental les prometió nuevas
medidas. Muy poco después se creaba el
Comité Estatal de Pesca en virtud de un
decreto y por primera vez en la historia de
Ceará todos los actores del sector pesquero
se sentaron en torno a una misma mesa. La
ONG Instituto Terramar, nacida al calor de la
expedición de 1993, dirigió las
organizaciones de pescadores en este
proceso. Mucho de lo ocurrido
posteriormente, ya sea directa o
indirectamente, ha sido el resultado de ese
viaje lleno de aventuras. 

Desde que en el siglo XVII incorporara una
vela y un tablón central, la jangada ha
experimentado muy pocos cambios. El
principal quizá sea la sustitución de los
troncos por planchas de madera, con lo que
se ganó en comodidad y velocidad. La
jangada sigue siendo la embarcación ideal
para pescar cerca de la costa (en las 20 millas
náuticas de la costa de Ceará). La pesquería
local es casi siempre diurna con la excepción
de salidas de máximo una noche. De esta
suerte, las limitaciones técnicas de la
embarcación no representan un obstáculo ya
que, además, los caladeros están grabados
en las mentes de los pescadores.

Problemas técnicos
En cambio, en la pesca en la plataforma
continental, en la franja de 60 millas de la
costa, la jangada se utiliza mucho menos por
la dificultad que conlleva llevar las velas
desplegadas de 10 a 12 horas seguidas y
pasar de cuatro a cinco días en el mar
sufriendo incomodidades y en exposición
total a los elementos. Sin avistar tierra la falta
de equipos técnicos para ubicar y marcar los
caladeros se convierte en un escollo
difícilmente franqueable. Por todo ello los
pescadores de Prainha do Canto Verde,
asistidos por varios amigos, han adaptado el
catamarán con vela a su pesquería con
excelentes resultados. Al ofrecer más
seguridad, comodidad y estabilidad a bordo
y estar equipada con tecnología moderna
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(tiene de todo  menos motor), esta
embarcación es ideal para pesquerías con
multiplicidad de especies objetivo. A ello
cabe sumar su fácil mantenimiento y sus
reducidos costes operativos. 

También en el plano económico el
catamarán se impone a los barcos
motorizados por un amplio margen.

Es indudable que constituye la embarcación
del futuro para la exploración de la
plataforma continental de Ceará y de Rio
Grande do Norte. Otra ventaja de la
modernización de la flota con catamaranes
estriba en la generación de empleo en el
sector de construcción de barcos. La
sustitución de barcos a motor por
catamaranes propulsados a vela disminuirá
simultáneamente el desempleo y el esfuerzo
pesquero. La introducción de esta tecnología
más respetuosa incluso reforzará la
seguridad alimentaria por tres motivos: (a)
incrementará el número de pescadores por
trampa, (b) generará nuevos puestos de
trabajo en el sector de la construcción de
barcos y (c) reducirá el esfuerzo pesquero
total.

Con todo, persisten obstáculos que frenan el
desarrollo de la pesquería a pequeña escala
de Ceará. Los principales son la elevada tasa
de analfabetismo entre la población local, la
falta de formación profesional y el limitado
trabajo de campo que realizan
investigadores pesqueros en las
comunidades costeras. Además, no hay que
olvidar la convicción profundamente
arraigada entre los pescadores según la cual
todo va bien si se obedecen instrucciones y
se confía el resto a la voluntad divina. La
común expresión portuguesa «deixa

conmigo» (ya me ocuparé yo de este asunto)
refleja muy bien la situación de dependencia
permanente que ha degenerado en una falta
de autoestima de los pescadores a pequeña
escala de Brasil. En cambio, comprenden
muy bien los procesos ecológicos y pueden
hablar durante horas sin fin sobre qué hacen
los peces, qué comen y a qué hora hay que
capturarlos. Igualmente, entienden los
conceptos de sobrepesca y sostenibilidad,
pero son incapaces de explicar en qué
consisten sobre el papel. Experiencias en la
pesquería de bogavante de la costa
occidental de Ceará han revelado que en
cuanto se invierte en sensibilización y
formación técnica inmediatamente se
consigue elevar la autoestima de los
pescadores e intensificar los contactos con
las autoridades reguladoras en torno a
medidas de observación.

Pesca destructiva
Algunas comunidades pesqueras
artesanales de Ceará llevan participando
desde 1993 en actividades dirigidas a
detener la pesca destructiva a través de
reuniones comunitarias, partenariados y
contribuciones económicas a patrullas de
observancia. Estos esfuerzos dieron lugar a
dos acontecimientos de gran envergadura
en el estado, en los que se debatió y
promovió la pesca responsable. El primero
de ellos, la primera Conferencia
Internacional sobre el Código de Conducta
para la Pesca Responsable de la FAO,
transcurrió en 1997 gracias a los auspicios
del Instituto Terramar y del Colectivo
Internacional de Apoyo al Pescador
Artesanal (CIAPA). Esta conferencia, que
acogió a 300 participantes, obtuvo el
respaldo del IBAMA (el Instituto Brasileño
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de Medio Ambiente), entre cuyas
competencias figura la pesca. 

El segundo acontecimiento,
organizado un año más tarde, fue la
Caravana del Bogavante, una

manifestación móvil en la que participaron
20 comunidades con el propósito de
concienciar a los pescadores y a sus familias
sobre la necesidad de proteger la pesquería
de bogavante. La caravana constituyó un
esfuerzo conjunto que lideraron los
Departamentos de Pesca y de Educación del
IBAMA y el Instituto Terramar. Asimismo, se
contó con la ayuda de pescadores y ONG, de
otras partes interesadas y del gobierno
local, que realizó actividades de promoción.
En la escuela comunitaria de pesca
recientemente creada en Prainha do Canto
Verde los estudiantes, con rango
universitario, hacen gala de confianza en sí
mismos. 

Desarrollan sus propios proyectos en los
que diseñan artes de pesca, arrecifes
artificiales y estructuras de cultivo de algas.
Más que ser parte del problema, ahora los
pescadores se han convertido en parte de la
solución de la gestión pesquera sostenible.
Por desgracia, las esperanzas puestas en el
establecimiento de la Secretaría General de
Acuicultura y Pesca, de nivel ministerial;
esperanzas alentadas por las promesas
electorales de Luis Inácio da Silva
(popularmente llamado «Lula»), no se han
visto colmadas. Cabe señalar que el
gobierno de Lula ha continuado
favoreciendo la pesca industrial y la
acuicultura extensiva e insostenible de
camarón. De hecho, la presión política que
ejerce el sector empresarial es cada vez más
intensa.

En la pesquería de bogavante existe una
especie de consenso en torno a cuál es el
origen de todos los males: el exceso de
esfuerzo pesquero. Sin embargo, los
métodos para reducirlo suscitan opiniones
encontradas. Es más, el sector industrial
gusta de achacar la situación a los
pescadores artesanales.

Como ya se ha explicado más arriba, las
embarcaciones más idóneas para la captura
de peces y marisco en la zona costera son las
propulsadas a vela: la jangada en la costa y
el catamarán en los bordes de la plataforma
continental. Sus reducidos gastos
operativos, el ahorro que representan, el
menor esfuerzo pesquero que despliegan y
su versatilidad las convierten en
embarcaciones ideales para las pesquerías
con multiplicidad de especies objetivo.
Igualmente, ofrecen a los pescadores la
oportunidad de combinar la pesca con otras
actividades generadoras de ingresos como

por ejemplo el turismo o la pesca recreativa.
Si se precisara reducir el esfuerzo pesquero,
los pescadores podrían dejar la pesca de
bogavante y abrazar otras actividades.

La plataforma continental de la costa de
Ceará y de Rio Grande do Norte, donde se
ubican importantes caladeros de bogavante,
así como zonas de cría, es muy vulnerable a
la sobrepesca protagonizada por barcos a
motor. Estos barcos pescan únicamente
bogavante y utilizan para ello artes y
técnicas prohibidas como el buceo
mecanizado en zonas costeras. Se trata de
pesqueros de 12 a 15 metros de eslora y que
operan de 600 a 1.000 trampas. Ejercen una
presión colosal sobre las poblaciones de
bogavantes y compiten por este recurso con
jangadas pequeñas (que faenan con un
máximo de 40 trampas).

Y lo que es peor es que el Estado financia esta
locura con subvenciones al carburante de los
pesqueros. Si se opta por recurrir a
subvenciones, entonces éstas deberían
emplearse en la reducción del esfuerzo y la
exploración de otros recursos. El dinero
podría invertirse en programas de
formación en cogestión y en la promoción de
artes y embarcaciones de menor impacto
medioambiental. 

Al mismo tiempo, es menester controlar la
actividad de la flota a vela en las zonas
costeras, mejorar su gestión y la aplicación
de las leyes y la reglamentación existentes en
cooperación con los pescadores. Si se echa a
los pescadores artesanales de la lucrativa
pesquería de bogavante, será difícil
garantizar la seguridad alimentaria en todo
el litoral. 

Todos los actores de la pesquería industrial
y comercial deberían tomarse un descanso
para reflexionar sobre su futuro con un
enfoque a largo plazo basado en la
sostenibilidad. Hasta la fecha ni el subsector
industrial ni los armadores no han hecho
gran cosa en este sentido. 

El oro del mar
El bogavante suele denominarse el «oro del
mar» dadas las cotizaciones que alcanza.
Desde que las comunidades pesqueras de
Ceará consiguieran librarse de los
intermediarios, los pescadores obtienen un
90% del precio de exportación del bogavante
(unos 32 USD por kilogramo de colas de
bogavante en 2001). A finales de 2004 los
pescadores artesanales cobraban hasta 50
USD por kilogramo de colas de bogavante, la
mitad del salario mínimo oficial. En cuanto
al pescado, por las especies de mayor valor
se pagan de 2 a 3 USD el kilo. Ahora bien,
desde 1991 las capturas de bogavante
menguan sin cesar. Además, nadie que faene
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con trampas puede hacerse rico, puesto que
equipar las embarcaciones a motor con los
artes permitidos es muy costoso. Lo que
ocurre es que hay cada vez más armadores
que o abandonan el sector o bien se pasan a
la pesca ilegal. 

A fin de entender la contribución del
comercio de pescado a la seguridad
alimentaria de la población costera

de Brasil es imprescindible revisar la cadena
de comercialización. Los intermediarios han
sido desde el siglo XVII la pesadilla de los
pescadores, una situación que empezó a
cambiar hace tan sólo unos diez años. 

En tiempos de la hegemonía de la Armada,
se establecían porcentajes fijos de las
capturas que debían cederse a la colonia de
pescadores o a la cooperativa local para su
posterior reparto entre dignatarios y
funcionarios del gobierno. Los pescadores
sólo podían quedarse con el resto.

En la década de los setenta del siglo pasado
el Consejo Pastoral de Pescadores (el CPP) de
Olinda (Pernambuco) hizo un primer
intento de organizar a los pescadores en
cooperativas y los ayudó en su lucha por
poder elegir libremente a los presidentes de
las colonias. 

Como consecuencia también surgieron las
primeras iniciativas de formación de líderes
comunitarios para hacer de ellos ciudadanos
informados. Algunos de estos líderes
todavía forman parte de movimientos
pesqueros como por ejemplo el Movimento
Nacional de Pescadores (el MONAPE), el Foro
de Pescadores del Estado de Ceará, además
de grupos de colonias de pescadores de los

estados de Pernambuco, Alagoas, Pará y
Maranho, estrechamente relacionados con el
CPP. 

Los pescadores de Ceará dependían de
intermediarios por motivos tales como la
distancia a las fábricas de hielo, la falta de
medios de transporte, capital operativo y
conocimientos administrativos, la
desconfianza mutua y el individualismo. 

Finalmente, al comprender los altos ingresos
que podían derivarse de la pesquería de
bogavante, las comunidades de la costa este,
que ya se habían unido para combatir al
alimón la pesca ilegal, empezaron a
intercambiar experiencias sobre cuál era la
mejor forma de desembarazarse de los
intermediarios. Los comerciantes de
pescado gozaban de una situación muy
aventajada. No tenían problemas para
conseguir créditos de los exportadores de
bogavante, a su vez muy generosos gracias
a los millones de USD que recibían en calidad
de subvenciones estatales. Con el dinero
prestado los intermediarios suministraban a
los pescadores ’crónicamente endeudados’
trampas y cebos e incluso les daban
anticipos. Así, cuando una comunidad
empezó a fabricar sus propias trampas y otra
reunió un cierto capital operativo, poco a
poco se consiguió que los intermediarios
quedaran fuera de juego. Por primera vez las
comunidades se unieron para negociar los
precios con los exportadores.

Subida de precios
Para algunas comunidades todos estos
cambios redundaron en subidas de hasta un
50% o de más de 10 USD por kilogramo de
colas de bogavante. Lo mismo sucedió con
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el pescado, cuyos precios aumentaron del
50 al 70% tras la desaparición del monopolio
de los intermediarios. El número de
comunidades que comercializan ellas
mismas su producción no cesa de crecer.
Viajan y se reúnen con el objeto de
intercambiar conocimientos técnicos sobre
embarcaciones y artes de pesca y sobre
actividades alternativas generadoras de
ingresos como el cultivo de algas y de
ostras. 

El flujo de datos sobre el mercado y, en
especial, sobre el precio del
bogavante, ha permitido mantener

los precios lo más altos posible. En dos
ocasiones los pescadores han amenazado
con tirar al mar sus trampas, a menos que
los precios se adaptaran a las subidas del
tipo de cambio de la divisa local (los precios
del bogavante se indican en USD). Algunos
líderes, ansiosos de poder suministrar
producción a mercados particularmente
exigentes en materia de calidad, se han
puesto en contacto con exportadores para
debatir una posible cooperación en el
terreno de la manipulación del bogavante y
del control de su lugar de origen.

Una comunidad hasta se sometió a un
proceso de certificación. Los bogavantes
que captura la flota artesanal se
desembarcan vivos y son de la mejor
calidad. La elevada cotización de este
crustáceo y de algunas especies de peces ha
permitido a las familias de pescadores
mejorar su nivel de vida y, por ende, su
seguridad alimentaria. Como sólo se
exportan las colas de bogavante, hay
muchas cabezas disponibles para el
consumo local. De esta suerte, es habitual

que las familias pobres de pueblos cercanos
caminen 10 km para llegar a la playa y
recoger cabezas del crustáceo que se llevan
a casa. Aquí la solidaridad continúa
funcionando, circunstancia que contribuye a
la seguridad alimentaria. Lamentablemente,
no se puede decir lo mismo de la flota
motorizada, que descarta grandes
cantidades de cabezas directamente al mar.

Las embarcaciones con rudimentarios y
peligrosos equipos de buceo a bordo son las
que requieren menos inversiones y las que
registran una mayor capacidad de captura.
Buceadores muertos o paralizados por el
resto de sus días son reemplazados
rápidamente por jóvenes de los muchos
deseosos de arriesgar sus vidas. Con
medidas de observación prácticamente
inexistentes, pocas veces son arrestados y
todavía es menos frecuente que se los
procese por delitos contra el medio
ambiente. En dos días dos buceadores
pueden capturar fácilmente 600 kg de
bogavante por un valor de 18.000 USD. En
cambio, los pescadores que faenan en
jangadas deben trabajar un año para poder
capturar la misma cantidad, y eso si la
campaña ha sido buena. La media anual de
capturas de un pesquero motorizado con 400
trampas es de 1.500 a 2.000 kilogramos, lo
que se corresponde con 11 mareas de 14 días
cada una. Otro gran negocio es el de la
exportación de bogavante por debajo de la
talla mínima a EE.UU. Según fuentes de la
industria, un contenedor de este producto
reporta pingües beneficios. 

Gran ventaja 
Los exportadores ilegales juegan con la gran
ventaja de poder invertir sus beneficios en la
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mejora de su competitividad y en la
ampliación de su cuota de mercado. Varias
ONG han entablado una relación de trabajo
con agentes de Estados Unidos, el mercado
principal del bogavante brasileño. Se
proponen convencer al gobierno para que
negocie acuerdos de cooperación en el
ámbito de la inspección de los envíos de
producto a EE.UU. La Ley Lacey permite al
Departamento de Justicia estadounidense
procesar a personas que hayan vulnerado la
legislación medioambiental, aunque sea en
el territorio de otros países. Éste sería el caso
de los importadores de bogavante por
debajo de la talla mínima. 

El 1 de noviembre de 2001 el Wall Street
Journal publicaba un artículo en el que citaba
declaraciones de Paul Raymond, agente de
seguridad especial, según las cuales:
«expertos en pesca locales (brasileños)
afirman que los Estados Unidos contribuyen
inconscientemente a la extinción de los
jangadeiros con su apetito por colas de
bogavante pequeñas. Los EE.UU. han creado
un mercado para colas de bogavante
realmente pequeñas, de modo que Brasil
continúa produciéndolas».

Una acción judicial más eficaz contra
pescadores y exportadores ilegales
beneficiará la seguridad alimentaria y
permitirá a los pescadores artesanales
capturar más bogavante en sus caladeros
tradicionales. Además, los exportadores
responsables también saldrán ganando.

Por otro lado, el desarrollo de centros
turísticos en el litoral de Ceará entraña
riesgos para la seguridad alimentaria. La
subida de los precios de la propiedad y la
especulación inmobiliaria han desplazado a
las comunidades de sus espacios vitales de
la costa. Por lo demás, dicho desarrollo
apenas se ha hecho sentir en los ingresos de
las familias de pescadores. 

En aras de la sostenibilidad, las
comunidades artesanales están combinando
el turismo con la pesca para incrementar sus
ingresos. De acuerdo con un caso de estudio
publicado el año pasado, dos proyectos
piloto desarrollados en Prainha do Canto
Verde y en Ponta Grossa han puesto de
manifiesto que las comunidades pueden
emprender actividades turísticas
generadoras de ingresos de forma
complementaria y, al mismo tiempo,
preservar el medio ambiente y valorizar su
identidad cultural. Esta experiencia se está
extendiendo ahora a otras comunidades.
Otras actividades complementarias son la
agricultura ecológica, la artesanía y las
tecnologías de información y comunicación.
La propiedad de la tierra es esencial para que
las comunidades costeras puedan

desarrollarse económicamente y
trascendental para su supervivencia. 

No cabe duda de que la supervivencia de las
comunidades pesqueras artesanales está
estrechamente ligada a la sostenibilidad de
las pesquerías marinas. Si logramos
embridar los instintos de los pescadores y
aprovechar sus conocimientos tradicionales
tendremos la garantía de la seguridad
alimentaria de las decenas de miles de
habitantes del litoral de Ceará.
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Reservas naturales

Sueños en el trasfondo 
de la lamentable realidad 

Múltiples contradicciones siembran la tierra y el mar 
de la Reserva de Extracción Marina de Corumbau

El presente artículo describe algunos
aspectos sociales y medioambientales
de la Reserva de Extracción Marina de

Ponta do Corumbau en la Costa do
Descobrimento, situada a 800 km al sur de
Salvador, la capital del estado de Bahía
(Brasil). Esta región alberga parte de la mata
atlântica (bosque atlántico) que todavía se
conserva, zonas de manglares y arrecifes de
coral. En 1999 la UNESCO la declaró
Patrimonio Natural de la Humanidad. 

Las reservas de extracción marina son una
modalidad de áreas marinas protegidas
cuyos derechos de explotación se contratan
a través de las comunidades de usuarios de
recursos que habitan las zonas colindantes.
Constituyen una adaptación de innovadoras
y singulares asociaciones tipo RESEX (reservas
extractivistas) que combinan elementos
extractivos con elementos de conservación
de los recursos naturales. Brasil viene
experimentando con ellas desde 1989.

Estas asociaciones reflejan el creciente
interés oficial que existe en Brasil por el
papel de los usuarios tradicionales de
recursos y sus sistemas de gestión de la
conservación medioambiental. 

Por otro lado, es fruto de la lucha de los
sindicatos de extractores de caucho
liderados por Chico Méndez que, en 1989,
consiguieron que se adoptara la legislación
de reservas extractivas. Éstas cuentan con un
régimen de gestión en el que el gobierno
coopera con las comunidades locales en aras
del uso sostenible de los recursos. 

En un primer momento, las RESEX se
limitaban a la protección de ecosistemas
terrestres: ahora abarcan áreas terrestres,
marinas o ambas a la vez. El decreto original
de constitución de las RESEX reza como sigue:
«las reservas extractivas son espacios
territoriales designados para el uso
autosuficiente y la conservación por parte de
las poblaciones extractoras de los recursos
naturales renovables».

En las reservas se asigna el uso exclusivo de
un área marina determinada a un reducido
número de personas que vive en los
alrededores (pescadores a pequeña escala,
comunidades tradicionales, etc).

Pese a tratarse de una asociación entre
particulares y el gobierno, la iniciativa de
establecimiento de una RESEX debe partir de
la población local y su participación es
obligada. 

Aquellas comunidades que viven en zonas
adyacentes a las RESEX y las organizaciones
que las representan (asociaciones,
cooperativas, sindicatos...) pueden solicitar
los derechos de extracción de recursos. 

Todas las RESEX se vertebran en torno a un
plan de explotación (plano de utilizaçao) que
determina a priori quién puede hacer uso de
los recursos en cuestión y de qué modo. 

Se trata, en esencia, de un contrato social que
obliga a los usuarios a acatar una serie de
normas de funcionamiento consensuadas.
Dichas normas regulan el tamaño mínimo
de las capturas, la tecnología utilizada, la
restricción de acceso a las zonas de cría más
importantes, etc. 

Foro público
Los propios usuarios ostentan el derecho a
definir las normas en un foro público donde
pueden votar las decisiones adoptadas. Es
esencial que los usuarios de los recursos
participen en este proceso, ya que su
adhesión a las normas dependerá en gran
medida de que comprendan bien su
contenido y las acepten a priori. 

El plan de explotación y su proceso de
elaboración son momentos clave de cara a la
resolución (o por lo menos detección) de los
conflictos que puedan surgir entre los
diferentes usuarios de los recursos o entre
los usuarios y la comunidad en su conjunto.
Otro elemento fundamental de las RESEX es el
contrato de concesión que legaliza los
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derechos de explotación de las
comunidades. Este documento se prepara
en el IBAMA, Instituto Brasileño de Medio
Ambiente, y lo firman ambas partes. 

Seguidamente a cada usuario
particular se le expide un certificado
de autorización de explotación con

una vigencia indefinida que en realidad se
prolonga unos 10-20 años, aunque puede
durar tanto tiempo como las propias RESEX.

Según Antonio Carlos Diegues, el sistema
de acceso y explotación económica
restringidos del espacio marítimo y costero
de las RESEX brinda a Brasil la oportunidad
de empezar a controlar la destrucción y la
falta de gestión con que se han desarrollado
extensas zonas costeras (se han construido
puertos en una amplia variedad de hábitats
de gran valor, no sólo en arrecifes de coral).

Al mismo tiempo, consolida los derechos de
los usuarios de recursos y sustenta las
demandas territoriales de las comunidades
locales con respecto a los microentornos de
la pesca a pequeña escala.

Las zonas costeras del sur del estado de
Bahía, zonas en las que se han sucedido
cambios medioambientales y sociales muy
significativos en los últimos 10 años,
precisan claramente este tipo de control. En
efecto, la pesca industrial empezó a explotar
intensamente los recursos pesqueros locales
sin ningún respeto por los procesos
biológicos y la biodiversidad. 

El desarrollo turístico generó una nueva
serie de demandas que se tradujeron en la
ocupación desordenada del suelo. La

infraestructura urbana era incapaz de
asimilar el ritmo de incremento de aguas
residuales y basuras con la contaminación
resultante de extensiones de manglares y de
cuencas fluviales. 

Como demuestra el presente artículo, hay
que resolver varios problemas para que las
RESEX puedan funcionar de forma eficaz. 

Alpina Begossi ha destacado uno de estos
problemas en su trabajo, afirmando que,
pese a la enorme variedad de reservas
extractivas que existe actualmente en Brasil,
pocas pueden considerarse el resultado de
procesos legítimos de organización en
respuesta a la amenaza del agotamiento de
sus recursos. 

La Reserva de Extracción Marina de Ponta
do Corumbau (la RESEX de Corumbau)
constituye una excepción en este sentido. 

En 1998, un grupo de pescadores artesanales
de nueve comunidades de las
municipalidades de Prado y Porto Seguro se
unieron para crear una unidad de
conservación a fin de proteger la zona de los
efectos insostenibles del arrastre de gamba a
escala industrial. 

Explotación sostenible
La RESEX de Corumbau vio la luz en
septiembre del 2000, gracias a la iniciativa de
los pescadores artesanales de nueve
comunidades diferentes. En virtud del
Sistema Nacional de Unidades de
Conservación, sus derechos de explotación
fueron transferidos a las comunidades de
usuarios tradicionales. Conforme a sus
estatutos constituyentes, la RESEX de
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Corumbau «tiene por objetivo la explotación
sostenible y la conservación de los recursos
naturales renovables, utilizados
tradicionalmente por los usuarios locales».

El colectivo de usuarios de la RESEX (en
adelante, su «comunidad extractiva»)
comprende 484 miembros registrados

de nueve comunidades que
tradicionalmente habían utilizado esos
recursos: Curuípe, Caraíva, Aldeia Indígena
Pataxó de Barra Velha, Corumbau, Veleiro,
Barra do Cahy, Imbassuaba, Cumuruxatiba
y Japara. Si incluimos a las familias de todos
los miembros, unas 1.750 personas se
benefician directamente de los recursos de la
RESEX. 

La RESEX de Corumbau abarca una zona
terrestre y otra marítima, con áreas de playa,
dunas y manglares. La parte marítima de la
RESEX cubre una extensión de 90.000 ha y
finaliza en el límite que marca la línea de
marea alta en la costa. Las zonas terrestres,
donde habitan las comunidades extractivas,
conforman lo que se llama «área
circundante» o «zona de protección». 

Los regímenes de derechos de propiedad y
de usuarios que rigen la conservación en
ambas zonas son diferentes, circunstancia
que provoca contradicciones en las políticas
de conservación y extracción de recursos,
además de complicar la vida y la
convivencia entre las comunidades.

En las zonas marinas de propiedad pública,
tan sólo las comunidades extractivas tienen
derecho a pescar. Sin embargo, la tierra es de
propiedad privada y allí las comunidades
carecen de derechos de explotación de
recursos. 

Además, no existen garantías ni condiciones
para el asentamiento permanente de las
comunidades que habitan las áreas
circundantes, un factor indispensable para
que pueda florecer la actividad económica y
se alcance una cierta estabilidad
sociocultural.

Esta asimetría entre los componentes
terrestres y marinos de la RESEX de
Corumbau, producto del modo en que se
establecieron los regímenes de propiedad y
derechos de explotación, es el origen de
numerosos conflictos sociales y representa
una de las principales trabas para el buen
funcionamiento de la RESEX. 

Según concluye Alpina Begossi en su trabajo
sobre el Amazonas, en comparación con otro
tipo de sistemas de conservación, las
reservas extractivas encierran un potencial
considerable de cara a la organización

política de las comunidades locales y a la
mejora de la capacidad de resilencia del
medio ambiente y de la sociedad en general.

Sin embargo, a Corumbau todavía le queda
un largo camino que recorrer para llegar a
un nivel satisfactorio de desarrollo
institucional.

Uno de los escollos en este camino reside en
la situación de aislamiento en la que viven
las comunidades que habitan las «áreas
circundantes». Las carreteras no están
asfaltadas, los puentes se encuentran en mal
estado y no existen líneas regulares de
transbordadores.

Las poblaciones carecen de electricidad, con
la única excepción de Cumuruxatiba y
algunos hoteles que cuentan con
generadores. 

La falta de corriente eléctrica impide el
almacenaje de pescado y aumenta la
dependencia de intermediarios para
comercializar las capturas. 

Estos factores frenan la participación activa
de la comunidad extractiva en la creación y
el desarrollo del plan de explotación y
cercenan su implicación en los procesos de
toma de decisiones sobre la RESEX. 

Otro obstáculo y fuente de conflictos sociales
reside en la presencia de poderosos intereses
económicos, como empresas turísticas y
hoteleras, que alimentan una creciente
especulación inmobiliaria. 

Los miembros de las comunidades de las
RESEX se ven obligados a vender sus casas a
precios muy bajos y a mudarse a lugares
alejados desprovistos de infraestructuras y
de todo tipo de asistencia gubernamental. 

Además, debido a la privatización en auge
del acceso y del uso de la franja costera, las
comunidades topan con dificultades cada
vez mayores para acceder al mar. Su cultura
se resiente a la par que la exclusión de los
pescadores de las zonas próximas a la orilla
se va haciendo más y más patente.

Intereses privados
La variedad de intereses económicos
privados en juego dificulta el apoyo de  la
población local a las políticas de
conservación y los procesos participativos
que podrían aportar soluciones alternativas
a los conflictos que se ceban en la sociedad
local. 

Hoy en día, el turismo en la RESEX de
Corumbau vive un momento de expansión.
Los visitantes acuden atraídos por la
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tranquilidad, la libertad y la belleza de sus
parajes naturales, especialmente en el
litoral, así como por la hospitalidad de sus
gentes.

No obstante, la capacidad de
absorción del turismo en estas
poblaciones es muy limitada

debido, principalmente, a la ausencia de
infraestructuras básicas como electricidad,
agua corriente, tratamiento y eliminación
de residuos sólidos y líquidos, centros
médicos y educativos.

El Sistema Nacional de Unidades de
Conservación contempla la participación
de las poblaciones locales en la cogestión,
sistema en el que el poder está
descentralizado, siempre en consonancia
con las realidades cotidianas del contexto
local. El plan de explotación de la RESEX de
Corumbau, creado y adoptado en el año
2002, debe dar lugar a un plan de gestión.

En el entretanto, los pescadores de la zona
no parecen tener una idea exacta de los
objetivos del ejercicio de planificación. Un
reciente estudio reveló que apenas el 14% de
los residentes de Cumuruxatiba, el 25% de
los de Corumbau y el 45% de Caraíva
conocen el plan de explotación en vigor y
las normas que regulan la reserva. 

Los factores señalados como principales
obstáculos al proceso participativo fueron
las grandes distancias que separan los
lugares donde se celebran las reuniones, las
horas a las que tienen lugar, difícilmente
compatibles con las actividades cotidianas
(principalmente en el caso de las mujeres),
y la escasa información que circula sobre el

proceso de constitución y administración de
la RESEX. 

Con el fin de promover la participación
activa de diversos grupos de interés en la
RESEX y, en especial, de sus miembros
mujeres en la gestión de la zona en respuesta
a los cambios provocados por el turismo, se
organizó un ejercicio llamado Evaluación
Participativa desde una Perspectiva de
Género. 

Las técnicas y herramientas utilizadas
fueron las recomendadas por la IUCN, la
Unión Mundial para la Naturaleza. A fin de
poder obtener un análisis que reflejara la
perspectiva de género, la recopilación de
información y la presentación de datos se
desglosaron por sexos, lo que permitió
examinar las necesidades de hombres y
mujeres por separado.

A través de un proceso sistemático, el
ejercicio contribuye a identificar problemas
concretos y su origen gracias a la
participación y la colaboración de los
propios afectados. 

En lugar de contemplar al grupo como un
bloque homogéneo, la evaluación reconoce
que las necesidades, las percepciones y las
realidades de cada individuo varían en
función de su edad y sexo. 

Objetivos de igualdad 
La evaluación pretende poner de relieve las
relaciones de poder en el seno de las
comunidades con los instrumentos más
adecuados para ello. Su diseño obedece a la
intención de mejorar los resultados de las
políticas de igualdad y su propósito radica
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en promover la responsabilidad colectiva, la
justicia medioambiental y la calidad de vida
de la población implicada, así como reducir
el empobrecimiento y la exclusión social.

Se ha demostrado que la introducción
de la variable de «género» aporta una
nueva dimensión al análisis de los

entornos naturales, puesto que en muchas
sociedades las relaciones de poder entre
hombres y mujeres son todavía desiguales,
si bien son relaciones susceptibles al cambio.

Dentro de la dimensión de género hay lugar
para la complementariedad  y la
negociación. La posibilidad de negociar
tiene grandes implicaciones para la
planificación y la gestión, ya que sitúa a los
responsables de la planificación y a las
comunidades en un nivel donde es posible
promover una mayor igualdad en la
distribución de los beneficios y de los
derechos de explotación y de gestión. 

La evaluación realizada en Corumbau se
proponía comprender cuáles son las trabas
a la participación de la población tradicional
en el plan de gestión, además de obtener
información sobre la infraestructura local
disponible para residentes y visitantes. 

Asimismo, se trataba de difundir
información para mejorar el proceso
participativo llamado a salvaguardar el
éxito de las políticas medioambientales en el
trasfondo de la expansión del turismo en la
región, con las consecuencias económicas y
culturales que este fenómeno comporta para
la población local.

Gracias a la ejecución de la evaluación se
consiguieron identificar las necesidades,
expectativas, reivindicaciones y problemas
de las comunidades visitadas. En cuanto a
las necesidades, las principales conciernen el
acceso a corriente eléctrica, a educación de
calidad y la mejora del sistema de sanidad. 

Por otra parte, lo más reivindicado fue la
construcción de carreteras, puentes y
canalizaciones para agua potable. Mientras
que para algunos hombres y mujeres de la
zona la instalación de tendido eléctrico sería
como ver un sueño hecho realidad, otros,
que viven cerca de hoteles y lugares de
interés turístico y sacan un buen provecho
económico del turismo durante la
temporada alta, prefieren preservar el
aspecto rústico y bucólico que atrae a los
visitantes. 

En Caraíva las carreteras no están
pavimentadas, sino que son de arena. Hay
quien opina que confieren un aire idílico al
lugar; pero también es cierto que no facilitan
para nada la vida cotidiana de las mujeres.

Al final, la carga de conservar el carácter
rústico del lugar recae sobre la población
local, especialmente sobre las mujeres, que
deben enfrentarse día tras día con
condiciones sumamente penosas. Las
carreteras se han convertido en una
manzana de la discordia entre la población
y entre los organismos de conservación, que
ven en ellas un trampolín para el turismo de
masas con el subsiguiente deterioro de la
integridad cultural y medioambiental local.
Esta actitud resulta un tanto contradictoria a
los ojos de la Unidad de Conservación.

Por su parte, las mujeres viven con el sueño
de ver a sus comunidades unidas en torno a
causas comunes, en aras del bienestar
colectivo. Es una aspiración que trasciende
sus metas personales. 

Es de esperar que la gestión participativa
favorezca el fortalecimiento político de las
comunidades y la generación de ingresos,
que preserve el conocimiento local y permita
a la población nativa continuar residiendo
en la zona. 

La preparación de una evaluación
socio-medioambiental participativa puede
fomentar la implicación de la población en
las políticas públicas de cara a la mejora de
las condiciones de vida, a la instauración de
la inspección sistemática de las empresas
turísticas que afectan la vida de las
comunidades y al reparto de sus beneficios
con los lugareños. 

Otro ámbito que merece la pena abordar
utilizando los resultados de la evaluación es
el de la educación medioambiental dirigida
a turistas y a los miembros de las
comunidades. Si el objetivo es conseguir un
turismo sostenible, las comunidades no
podrán sino beneficiarse de la mejora de las
infraestructuras básicas en las aldeas.

Reconciliar tantos intereses diferentes, a
menudo encontrados, constituye todo un
reto para los responsables del desarrollo y de
la aplicación del nuevo plan de gestión.

Reglas necesarias
Finalmente, es importante recordar que el
avance hacia el desarrollo sostenible exige
establecer ciertas normas, no sólo para
controlar las actividades turísticas y
distribuir sus beneficios, sino también para
restringir el modo en el que los intereses
económicos dan pábulo a la especulación
inmobiliaria en ciertas zonas. Al mismo
tiempo, hay que velar para que la población
participe sistemáticamente en la
administración de la RESEX, con una
representación equilibrada por géneros. La
gestión participativa puede procurar a las
comunidades más fuerza, una mejor calidad
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de vida para sus miembros y la posibilidad
de contribuir regularmente a la
conservación de la biodiversidad del
ecosistema. 
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La certificación MSC

La arrogancia de los expertos

Éste artículo sobre el Consejo de Manejo Marino y los pescadores de bogavante 
de Brasil es una réplica a un informe publicado en Reporte SAMUDRA Nº29

El número de agosto 2001 de SAMUDRA

contenía un «informe de
preevaluación» de la pesquería de

bogavante de la localidad brasileña de Prainha,
redactado por Chet Chaffee, miembro de un
grupo llamado Scientific Certification Systems
(Sistemas de Certificación Científica), con sede
en California.

La lectura de dicho informe me irritó de tal
forma, que inmediatamente escribí a Sebastian
Mathew del ICSF. Él me animó a plasmar mis
opiniones en un artículo de cara al siguiente
número de SAMUDRA. Lo que sigue no pretende
ser nada más que una «carta al director».
Nunca he estado en Brasil ni he tenido la
ocasión de conocer a personas vinculadas al
MSC (Consejo de Manejo Marino).

El Sr. Chaffee inicia su informe afirmando que
el MSC es «una organización plenamente
independiente», al parecer participada por
Unilever y WWF (Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF). En cambio, poco más
adelante nos enteramos de que WWF es la
organización que costea la realización del
informe. Aun así, incluso si se admite su plena
independencia, ¿qué es el MSC?

Según Chaffee, en la redacción del proyecto de
Principios y Criterios para las Pesquerías
Sostenibles tomaron parte «20 personas
eminentes» y enumera a «científicos, expertos
en economía y en pesquerías». No dice nada de
representantes de pescadores o de sindicatos.
¡Qué arrogancia! Con tanta ciencia y
experiencia, ¡el multidisciplinario grupo de
científicos de Scientific Certification Systems
nos debería causar una profunda impresión!
Pero, todavía me pregunto, ¿qué es el MSC?,
¿con qué derecho va a la costa de Brasil a
certificar unas pesquerías?

Procedamos a analizar la valoración de la
pesquería de bogavante que el Sr. Chaffee
expone. En su artículo nada incita a pensar que
el bogavante de Prainha sea simplemente una
pequeña parte de un stock mucho más amplio
y discreto. Aun así, la tendencia general de
descenso de las capturas de bogavante de todo
Brasil ya es, al parecer, motivo suficiente para
interrumpir la evaluación. En mi opinión, al

aumento del esfuerzo a partir de 1965 y a su
subsiguiente disminución desde 1979 en
adelante se les atribuye una importancia
excesiva.

Sin embargo, no existen pruebas que
corroboren la amenaza que, en teoría, el
aumento del esfuerzo supone para la
sostenibilidad del recurso. La espectacular
disminución de la media de las capturas
debería impactarnos, aun cuando en el párrafo
siguiente se constate el número cada vez mayor
de barcas y artes de pesca. La media de captura
por trampa disminuye; pero este dato no nos
dice nada sobre el estado del recurso.

En la pesquería de bogavante de las Provincias
Marítimas de la Costa Este de Canadá tenemos
41 zonas gestionadas en las que se captura
bogavante. La creencia de que el bogavante
debe gestionarse localmente y de que no
existen indicadores que permitan determinar
el tamaño del stock está muy arraigada. 

El Consejo de Conservación de Recursos
Pesqueros ha declarado que posiblemente
algunas zonas de producción de bogavantes
superen en sus dimensiones a las zonas de
gestión. Así, se hace hincapié en que la gestión
del bogavante debe ser local, aunque no se
deban descartar medidas que abarquen toda el
área de producción.

Nuestra pesquería de bogavante se
comercializó a finales del siglo XIX. Las
capturas alcanzaron su nivel más alto unos 15
años después y fueron disminuyendo a lo largo
del siglo XX, hasta rozar niveles tres veces
inferiores a los máximos históricos.

Declive de las capturas
Los desembarcos remontaron a finales de los
setenta y en 1990 se situaron en niveles
similares a los registrados a principios de siglo.
Como era de esperar, ahora vuelven a
retroceder. No nos faltan estudios científicos ni
voluntad de observancia, lo que no tenemos
son motivos para creer que en algunas zonas
las capturas continuarán decreciendo y en
otras aumentando. Nadie está en posesión del
secreto que nos permita invertir estas
tendencias. Al parecer, el llamado esfuerzo y la
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sostenibilidad del recurso no están tan
interrelacionados como algunos creen.

A mi juicio, la clave hay que buscarla
en el uso de artes de pesca «pasivos»
y fijos, en combinación con

dispositivos que evitan la captura de hembras
con huevas y de inmaduros de bogavante.
Gracias a esta gestión, el esfuerzo pesquero
radica más que nada en un acto de
competencia con los otros participantes en las
pesquerías y su impacto no es determinante
para el declive o la expansión del recurso.

En mi opinión, si Prainha aplica con éxito sus
medidas de gestión locales, lo más probable es
que los pescadores de bogavante se vean
beneficiados durante los próximos años,
independientemente de lo que suceda en el
resto de la costa. También puede ocurrir que
en otras zonas el recurso experimente un boom
sin motivo aparente, mientras que en Prainha
a duras penas se capturan unos pocos
ejemplares.

A pesar del tono optimista de las
observaciones que René Sharer expresa en su
artículo-resumen, me ofende que el Sr. Chaffee
y sus acólitos del MSC y de WWF, con su
pomposa jerga científica sobre la
sostenibilidad, no sean capaces ni de explicar
la relación entre el stock de bogavante de
Prainha y el del resto de Brasil.

A
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Michael Belliveau
(mfuupm@nbnet.nb.ca), secretario
ejecutivo del Sindicato de
Pescadores Marítimos, Canadá, es
el autor de este artículo
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Certificación MSC

Presión en pro de los bogavantes

Aquí adjuntamos un fragmento del informe de la preevaluación 
de la pesquería de bogavante de Prainha do Canto Verde, Brasil

El Consejo de Manejo Marino (cuyas
siglas inglesas son MSC) es una
organización sin ánimo de lucro

dedicada a la protección a largo plazo o
“sostenibilidad” de las pesquerías marinas y
de sus hábitats asociados. El MSC arrancó
como una iniciativa conjunta de Unilever y
del Fondo Mundial para la Naturaleza
(cuyas siglas en inglés son WWF).
Actualmente, constituye una organización
totalmente independiente regida por un
Consejo de Directores, también
independiente, que cuenta con el
asesoramiento de un colectivo de científicos,
expertos en economía y en pesca.

La Declaración de Objetivos del MSC reza:

Trabajar en aras de unas pesquerías marinas
sostenibles mediante la promoción de
prácticas pesqueras responsables, respetuosas
con el medio ambiente y económicamente
viables, sin perjuicio de la biodiversidad, la
productividad y los procesos ecológicos del
medio ambiente marino.

Encaminada a promover pesquerías “bien
gestionadas” o “sostenibles”, la iniciativa
del MSC se propone identificar pesquerías de
estas características gracias a evaluaciones y
certificaciones llevadas a cabo por agentes
independientes.

Las pesquerías certificadas pueden
beneficiarse del etiquetado ecológico
impulsado por el MSC, cuyo uso reporta
potenciales ventajas económicas en el
mercado.  Con la ayuda de la certificación y
del etiquetado ecológico, el MSC pretende
alentar una mejora en la gestión de las
pesquerías mundiales, en muchos casos
deficiente. En septiembre de 1996, el MSC
congregó a un grupo de más de 20 reputados
especialistas en temas relacionados con  la
pesca (científicos, sociólogos, economistas,
abogados, etc.) para debatir el
establecimiento de directrices llamadas a
definir el concepto de “pesquerías”
sostenibles. Inspirándose en el gran
volumen de trabajo realizado por
importantes organizaciones (FAO,
Greenpeace, WWF, ICES, etc.) así como en
experiencias y conocimientos propios, el
grupo redactó un documento titulado

“Proyecto de Principios y Criterios para una
Pesca Sostenible”. Dichos principios y
criterios, que ya han sido adoptados por el
Consejo de Directores del MSC para su
aplicación final, sientan las bases de la
certificación de pesquerías y de la
autorización del uso del etiquetado
ecológico del MSC.

Scientific Certification Systems, Inc.
acometió la preevaluación de una pequeña
pesquería de bogavante radicada en la
comunidad de Prainha do Canto Verde, en
el norte del Brasil, en respuesta a la petición
de Julia Novy, directora del Programa de
Conservación Basado en la Comunidad del
WWF y de René Schärer del Instituto
Terramar. El objetivo consistía en
determinar si esta pesquería podía ser
candidata a la certificación MSC. Para ser más
exactos, el proyecto de preevaluación
constaba de dos partes:

Parte 1: Recogida y evaluación de
información general sobre la pesquería y
sobre el estado de los recursos de bogavante
en Brasil. En el caso de que la información
recabada revelara que la pesquería no
cumple los requisitos de la certificación MSC,
el proyecto no seguiría adelante.

Parte 2: Recogida de más datos. Entrevistas
con los gestores, científicos y actores más
importantes de la pesquería con el fin de
conseguir información sobre:

• los objetivos de la gestión pesquera,
reglamentos y prácticas;

• estado de preparación de cara a la
evaluación. Más concretamente,
hasta qué punto los sistemas
pesqueros se adecuan a los
principios y criterios del MSC;

• los actores implicados en la
pesquería;

• una breve descripción de la
pesquería;

• el contexto histórico general de la
pesquería y de la zona;
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• la identificación de otras pesquerías,
no candidatas a la certificación;

• la decisión sobre la posibilidad de
pasar de la etapa de preevaluación a
la etapa final de evaluación;

• el debate sobre temas y factores
clave que hayan sido identificados,
en función de las complicaciones
que puedan entrañar para el proceso
de evaluación articulado según los
principios y criterios del MSC y
necesario para la certificación, y

• el presupuesto aproximado
correspondiente a la evaluación de
la certificación completa.

El siguiente informe detalla el trabajo
realizado dentro de la primera parte del
proyecto e indica que éste tuvo que darse por
finalizado al concluir dicha parte, ya que la
información obtenida en referencia al estado
de los caladeros de bogavante de Brasil privó
de sentido la realización de la Parte 2.

Scientific Certification Systems (SCS),
compañía fundada en 1984, ha desarrollado
una serie de programas de evaluación y
certificación independientes para
actividades muy diversas, siempre desde
una perspectiva sensible con el medio
ambiente y la seguridad alimentaria. La
misión de la compañía reside en
proporcionar información objetiva y
científica a la industria, a gobiernos y a
consumidores acerca de la incidencia de
diferentes prácticas industriales y agrícolas
en el medio ambiente y en la salud.
Asimismo, SCS divulga la práctica de

medidas responsables y voluntarias
mediante el reconocimiento de los logros de
la industria en esta dirección.

El SCS agrupa a un equipo pluridisciplinario
de científicos especialistas en química,
ingeniería química, ingeniería de procesos,
ingeniería de embalaje, biología, estadística,
entomología, geología, nutrición,
agronomía, oceanografía y silvicultura.

Chet Chaffe, encargado de dirigir la
preevaluación que nos ocupa, tiene en su
haber una experiencia de más de 15 años en
el campo de ciencias del mar y de más de 10
años en la certificación medioambiental y el
etiquetado ecológico. Chaffe ha dirigido o
participado en proyectos de certificación
para pequeñas y grandes empresas (Fortune
50) con actividades tan variadas como
producción química, alimentación,
extracción de recursos, etc.

Por otra parte, Bruce Phillips lleva más de 30
años en el mundo de la investigación y
gestión pesqueras, en el que ha desarrollado
una labor práctica, dentro de la
Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization (CSIRO), y teórica,
como profesor en la universidad de Curtin.

Phillips goza de un gran prestigio a nivel
internacional, pues se lo considera como una
de las principales autoridades en el terreno
de la biología de los bogavantes y en la
gestión de pesquerías de esta especie. Ha
ejercido de asesor e investigador en las
pesquerías de bogavante de Australia,
Nueva Zelanda, Brasil, Méjico, Cuba, y
varias pesquerías asiáticas. Ultimamente,
Phillips trabaja como editor de una
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recopilación de artículos sobre las
pesquerías de bogavante y su gestión en
todo el mundo.

Por su parte, la comunidad de Prainha do
Canto Verde reúne a un pequeño número de
pescadores que capturan bogavantes con
trampas. El sustento de los pescadores y, de
hecho, de toda la comunidad, depende del
bogavante, cuyas capturas se destinan al
consumo interno y al comercio.

Lo que el presente proyecto abordó fue la
parte de la pesquería brasileña de bogavante
correspondiente a la actividad pesquera de
los pescadores de Prainha, a efectos de su
preevaluación según los principios del MSC.
En otras palabras, el proyecto debía
determinar cómo los pescadores de Prainha
gestionan y pescan stocks de bogavante en
una zona geográficamente delimitada en
función de la distancia que recorren con sus
jangadas (barcas indígenas a vela) en sus
salidas hacia los caladeros.

El presente proyecto no analizó otros
pescadores ni otras actividades de gestión
aparte de las ligadas a la gestión y
explotación de los caladeros de bogavante
en Prainha do Canto Verde.

En suma, para analizar si esta comunidad de
pescadores gestionaba y explotaba
caladeros en el contexto de una pesquería
sostenible, según la definición de pesquerías
sostenibles plasmada en los Principios y
Criterios del MSC, era necesario investigar
tres puntos:

1. El estado del caladero sometido al
esfuerzo de los pescadores de Prainha.

2. La incidencia ecológica / medioambiental
de la pesquería de bogavante en las zonas
donde faenan los pescadores de Prainha.

3. La rigidez del sistema de gestión de la
pesquería de bogavante utilizado por los
pescadores de Prainha

En lo que atañe al anclaje de las pesquerías
en la comunidad, era preciso estudiar:

1. El estado del caladero: Aunque la
comunidad de Prainha capture tan sólo una
pequeña porción de un caladero mucho
mayor, explotado también por muchos otros
agentes, la sostenibilidad de su pesquería
depende de que el conjunto de todo el
caladero se encuentre en unas condiciones
óptimas.

De no ser así, la captura de bogavante en
Prainha o en cualquier otro lugar de Brasil
podría presentar complicaciones. La
preevaluación se articula a partir de la salud
de la totalidad del stock de bogavante en
toda su distribución geográfica.

2. Impactos ecológicos: El Consejo de
Estándares del MSC estableció que el proceso
MSC debe incluir el análisis de los impactos
ecológicos producidos en cualquier parte de
la pesquería y provocados directamente por
las actividades de los pescadores candidatos
a la certificación, u originados en zonas
distintas a las que albergan la actividad de
los candidatos; siempre y cuando dichos
impactos, debido a su envergadura, puedan
perjudicar la pesquería en cuestión.

3. Sistema de gestión: En el caso de una
pesquería radicada en una comunidad, al
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organismo de certificación responsable de la
preevaluación le corresponde determinar si
en la pesquería se aplican diferentes
sistemas de gestión a la vez. Así sucede en
Prainha: la comunidad cuenta con un
sistema propio de gestión orientado a la
estructuración del esfuerzo pesquero, la
protección del recurso, y la mitigación del
impacto en el medio ambiente local. Al
mismo tiempo, el gobierno federal, cuyo
sistema de gestión comprende la ejecución
de algunos controles reglamentarios, se
erige como el ente responsable del esfuerzo
desplegado en la pesquería de bogavante a
lo largo de toda la costa brasileña.

Al iniciar el proyecto ya se vio que la salud
de los caladeros de bogavante de Brasil
podría acarrear complicaciones que, de
detectarse, tornarían mucho más difícil la
calificación de “sostenible” de la pesquería
de bogavante de Prainha o de cualquier otro
lugar de Brasil por parte del MSC. Por ello, el
WWF propuso la división de este proyecto en
dos partes:

Fase 1. Examen de la salud de los caladeros
de Brasil y en las zonas donde los pescadores
de Prainha do Canto Verde faenan.

Fase 2. Si se demostrara el buen estado de los
caladeros de Brasil, se procedería, dentro de
la preevaluación, al examen de los impactos
ecológicos de la pesca y a la solidez del
sistema de gestión.

De obtenerse pruebas relativas al estado
deficiente de los caladeros, la pesquería no
podría optar a la certificación del MSC y el
proyecto se daría por finalizado para así
evitar al WWF gastos superfluos.

Las capturas de Brasil se componen
principalmente de dos especies de
bogavante: Panulirus argus y P. laevicauda. El
P. argus es el bogavante más extendido de los
que se capturan en Brasil y conforma la
mayor parte de las capturas de la pesquería
de Prainha.

En Brasil, unas primeras conversaciones con
científicos pesqueros, gestores pesqueros y
otros actores del sector pusieron de
manifiesto que, en general, los caladeros de
bogavante de aquél país experimentan un
declive importante. Aún así, esta
información de por sí no bastaba para poner
punto final al proyecto. No cabía descartar
la obtención de datos que confimaran el
carácter independiente del caladero objetivo
de los pescadores de Prainha do Canto
Verde con respecto a otros caladeros de
Brasil y, por tanto, identificable. Sin
embargo, nuevas conversaciones con
investigadores pesqueros y gestores del
lugar revelaron la falta de motivos fiables o

fundados que apuntaran a la existencia de
caladeros separados a lo largo de la costa de
Brasil. Algunos datos de carácter más bien
anecdótico indican que barreras
hidrológicas o geográficas entre zonas
podrían favorecer la separación de unidades
de cría y, en consecuencia, de los caladeros
(Fonteles-Filho, 2000). No obstante, hasta la
fecha no existe una base científica que
respalde esta hipótesis. Todos los científicos
entrevistados en Brasil, así como la literatura
consultada, coinciden en la existencia de un
único caladero de Panulirus argus y de
Panulirus laevicauda. Además, a efectos de
administración, el gobierno brasileño
considera la pesquería de bogavante como
una única unidad de gestión.

Los desembarcos de bogavante de Brasil
llegaron a considerarse la segunda captura
más grande del mundo de especies de aguas
cálidas. Los desembarcos presentaron una
tendencia al alza entre 1965 y 1979. En
cambio, a partir de 1979 hasta la actualidad,
se ha producido un declive paulatino con
unas pocas recuperaciones de la producción
en 1982, 1984, 1990, 1991, 1995 y 1996.

El descenso del total de las capturas anuales
constituye tan sólo uno de los indicadores
que apuntan hacia las dificultades que
atraviesa la pesquería de bogavante. Entre
1965 y 1997 la captura por unidad de
esfuerzo o CPUE decayó de los 0,936 a los 0,
019 kg/ trampa al día de P. argus y de los
0,410 a los 0,097 kg/trampa al día de P.
laevicauda.

Un mayor esfuerzo
A lo largo de los años, el propósito de
incrementar la rentabilidad de la pesquería
y de mantener las capturas anuales ha
comportado un aumento ostensible del
esfuerzo pesquero. Dicho aumento ha sido
posible gracias a la entrada de un mayor
número de embarcaciones en la pesquería y
a la expansión de sus límites geográficos.
Asimismo, su composición en función del
tipo de barcos y de artes ha variado, de
forma que ahora hay muchos más
pescadores industriales que faenan a bordo
de embarcaciones grandes y motorizadas y
que pueden desplegar mucho más esfuerzo
que los pescadores indígenas tradicionales a
bordo de las barcas a vela locales.

Hoy en día, la distribución del esfuerzo en la
pesquería indica que existe casi el mismo
número de embarcaciones a vela que de
embarcaciones motorizadas. Sin embargo,
más del 90% del esfuerzo corresponde a la
flota motorizada y menos del 10%, a la flota
tradicional a vela. 

Quizá algunos de los motivos del declive de
las capturas de bogavante en Brasil radiquen
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en los cambios producidos por ciclos
biológicos u oceanográficos o en la gestión
de la pesquería. No obstante, a raíz del
consenso constatado en torno a la existencia
y a la continuidad del mencionado declive,
la preevaluación se dio por terminada al
evidenciarse la imposibilidad de que la
pesquería cumpliera con los requisitos del
MSC exigidos para la certificación. No se
procedió a invertir más esfuerzos en la
investigación de las causas del declive.

Una cosa parece estar clara: la gestión de la
pesquería brasileña no ha acometido las
reformas necesarias para detener el
descenso de las capturas y revitalizar los
caladeros. Ello puede suponer problemas
muy graves para el medio ambiente y la
pesquería locales y, por consiguiente, para
los pescadores de bogavante de Prainha y de
otros pescadores, exentos de toda culpa.

A pesar de que la fase 2 fue interrumpida,
durante su visita a Brasil, Chet Chaffee
conversó con los pescadores de Prainha do
Canto Verde con el objeto de conocer las
medidas que aplicaban localmente (en el
caso de que tales medidas existieran) a
efectos de la certificación MSC.

Los pescadores de Prainha aludieron al
conocimiento tradicional local, sensible a los
efectos ecológicos provocados por la pesca
en su entorno. Conocen la ubicación de los
bancos de bogavante en las áreas donde
faenan. Conscientes de la concentración de
juveniles en algunas zonas, intentan
evitarlas en la medida de lo posible.
Además, están muy atentos a las
oscilaciones de las capturas y se desplazan
hacia nuevas zonas cuando éstas alcanzan
niveles demasiado bajos. De esta forma
reparten su esfuerzo en términos de espacio
y tiempo, en lugar de concentrar la presión
en una sola área.

Las conversaciones con los pescadores de
Prainha también dejaron traslucir sus
numerosos conocimientos sobre la
distribución de diferentes tipos de hábitat en
las aguas que albergan la pesquería. Sin
embargo, dicho saber no se encuentra
reflejado en ningún instrumento legal y, por
tanto, no contribuye a una mejor gestión que
contemple la naturaleza específica de cada
hábitat. Hoy por hoy, los pescadores
colaboran con una ONG local (Instituto
Terramar) en la elaboración de un mapa de
los hábitats comprendidos en las aguas
explotadas por la comunidad de Prainha do
Canto Verde.

Del conjunto de circunstancias descritas se
desprende que, de hallarse en condiciones
de solicitarla, la pesquería local de Prainha
podría cumplir los requisitos del Principio 2

de la certificación MSC (por ejemplo, gracias
a los cambios producidos en los caladeros
derivados de una mejora de la gestión a nivel
federal). Los pescadores participan
activamente en los intentos de conocer más
a fondo los impactos de su actividad
pesquera dentro del área donde faenan y de
mitigar sus efectos.

Dos grupos se ocupan de la gestión de la
pesquería de bogavante en Prainha: la
autoridad federal de gestión pesquera,
IBAMA (Instituto para el Medio Ambiente y
Recursos Naturales Renovables), y la
comunidad pesquera local.

En el ámbito federal, si se quiere que el
estado de la pesquería mejore, son
imprescindibles algunos cambios. Existen
muchos reglamentos destinados a la
protección de la pesquería de bogavante;
pero su cumplimiento es, al parecer,
deficiente. De hecho, existen leyes que
prohiben el desembarco, venta o transporte
de ejemplares de bogavante con una talla
menor a los 65 mm (P. argus) y 59 mm (P.
laevicauda).

Veda
A la veda temporal que se extiende desde
enero hasta abril, cabría añadir la ilegalidad
del buceo comercial con fines pesqueros,
motivada por la baja selectividad que
caracteriza a esta práctica. A pesar de la
vigencia de estas restricciones, a los oídos
del equipo de certificación llegaron muchos
casos de lo que los brasileños denominan
“pesca depredadora”; es decir, la captura
ilegal, venta y exportación (incluso a Estados
Unidos) de ejemplares de talla inferior a la
mínima, sólo explicable gracias a la laxitud
del cumplimiento llevado a cabo por el
gobierno federal.

Según parece, a esta laxitud se suma un
proceso de lucha de poder dentro del
gobierno federal por el control de la gestión
pesquera. Aunque la gestión ha sido
tradicionalmente responsabilidad del IBAMA,
es posible que algunas competencias sean
transferidas a otras agencias. Esta división
en el control, junto con un presupuesto
menguante, podrían afectar la gestión de las
pesquerías brasileñas y su cumplimiento.

En cuanto a la comunidad pesquera de
Prainha, ésta dispone de una gestión local
excelente, organizada a través de un consejo
local de gestión y reglamentos estrictos que
determinan quién puede pescar, en qué
periodo del día y en qué cantidades.

Además, la comunidad aplica restricciones
en los artes, vedas temporales, y se esfuerza
por patrullar sus propias aguas para tener la
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certeza de que no se producen prácticas de
pesca ilegal o pesca depredadora.

Las multas con las que se castiga a los
pescadores que vulneran los reglamentos
pesqueros locales van de la suspensión de la
licencia de pesca durante periodos
determinados a la confiscación de artes y
embarcaciones.

Sin lugar a dudas, por lo que se refiere al
cumplimiento de los Principios y Criterios
del MSC, la comunidad local de Prainha pone
en práctica excelentes medidas orientadas a
la sostenibilidad de su pesquería dentro de
sus aguas locales. Con todo, es poco
probable que la gestión local se adecue a los
rigurosos requisitos del MSC.

En general, opinamos que la comunidad
pesquera de Prainha do Canto Verde hace
todo lo que está a su alcance para asegurar
la sostenibilidad de la pesquería a largo
plazo. La comunidad y sus pescadores
merecen un aplauso por la ardua labor
realizada, por su dinamismo, y por su
permanente compromiso con la
sostenibilidad de su pesquería local.

Pese a estar libre de falta, por ahora la
pesquería de Prainha no cumple con los
requisitos del MSC, puesto que los caladeros
muestran una grave situación de declive sin
que se tomen medidas relevantes para
revertir la situación. En otras circunstancias,
creemos que la pesquería de bogavante de
Prainha do Canto Verde constituiría un
candidato perfecto para la certificación MSC.
Por el momento, confiamos sinceramente en
que cualquier empresa que adquiera
bogavante de Prainha reconozca los

esfuerzos que estos pescadores invierten
constantemente en la sostenibilidad de su
pesquería.
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Chet Chaffee de Scientific
Certification Systems, Oakland, EE.UU.,
y Bruce Philips, de la Curtin University
of Technology, Perth, Australia, son los
autores de este documento remitido
a la comunidad de Prainha do
Canto Verde, Brasil
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Certificación MSC

Un inicio modesto

Un experimento en Prainha do Canto Verde pone a prueba los principios y
criterios MSC para la certificación de una pesquería basada en la comunidad

La rica pesquería de bogavante de la
región noreste de Brasil se explota
desde 1955. Los pescadores de edad

más avanzada recuerdan a un tal Sr. Morgan
que trajo trampas desde Florida y empezó a
exportar bogavantes a los EE.UU. La
pesquería era artesanal, empleaba pequeñas
barcas con forma de canoa propulsadas a
vela, llamadas canoas, y veleros llamados
jangadas (curiosamente, jangada es una
palabra india que procede del vocablo
malayo chaggadam).

La sobrepesca no representó una amenaza
hasta la aparición de una flota motorizada
en 1965. En los setenta, cuando la flota ya
estaba descontrolada y ávidos comerciantes
empezaron a comprar ejemplares juveniles
de bogavante, las primeras señales de
peligro se hicieron evidentes.

La pesquería estaba administrada por una
agencia federal llamada SUDEPE, que
colaboraba con científicos y con el sindicato
de exportadores. Ni los pescadores
artesanales ni el Sindicato de Pescadores
fueron invitados a participar en la gestión.
Más tarde,  cuando el entonces recién creado
IBAMA (Instituto Medioambiental de Brasil)
se hizo cargo de las pesquerías, la gestión se
realizó de forma sumamente aislada. Como
consecuencia, el total de las capturas de
bogavante de Brasil cayó de un máximo de
5.000 a 3.200 t en 1993 y a 1.700 t en 1999. La
lucha por participar en la gestión pesquera
empezó en 1993, tras una serie de
enfrentamientos con las tripulaciones de
pesqueros que utilizaban equipos ilegales de
submarinismo. Las confrontaciones
causaron víctimas en ambos bandos. Hartos
de la actitud laissez faire adoptada por el
gobierno y por las agencias responsables del
cumplimiento, los pescadores de Prainha do
Canto Verde se movilizaron y emprendieron
un viaje de protesta de 76 días hasta Río de
Janeiro en la jangada S.O.S. Supervivencia (ver
“Navegando por una causa”, Reporte
SAMUDRA Nº18, 1997).

En los últimos ocho años las cosas han
cambiado mucho y los pescadores ya
participan en el proceso de toma de
decisiones. La ONG Instituto Terramar
(fundada como resultado de las protestas de

1993) empezó a unir a las comunidades
pesqueras, organizó una campaña de
concienciación de ámbito estatal y prestó
ayuda en las primeras iniciativas de gestión
pesquera basada en la comunidad. (Para
más información general sobre el proyecto
de Prainha o Canto Verde / Instituto
Terramar consultad www.fortalnet.com.br/
~fishnet). Con todo, el gobierno y la
industria pesquera daban largas sin querer
abordar los problemas más apremiantes:
sobrecapacidad, falta de control del acceso a
la pesquería y pesca depredadora.

He seguido con gran interés la experiencia
del Consejo de Vigilancia Marina (MSC) y el
debate que el ICSF ha impulsado en torno a
dicha institución, consciente, por un lado,
del potencial que encierra un instrumento
anclado en el mercado, y, por el otro, de sus
limitaciones con relación a las pesquerías
artesanales y a pequeña escala. Julia Novy,
directora de Certificación Basada en la
Comunidad  (CBC) de la campaña Mares en
Peligro del WWF, tuvo conocimiento de la
gestión comunitaria de Prainha do Canto
Verde y me invitó a participar en un
seminario organizado en Seattle en 1999 al
que debían acudir representantes de
pesquerías comunitarias, trabajadores de
WWF procedentes de todo el mundo (Europa,
EE.UU., Asia, Australia y América Latina) y
los directores de MSC.

Una mentalidad abierta
Mi condición de recién llegado al mundo de
la pesca me anima a participar en todo tipo
de iniciativas, a aprender y a estar abierto
ante cualquier cosa que pueda suponer un
rayo de esperanza para nuestra pesquería de
bogavante. De hecho, el seminario me
brindó una excelente oportunidad de
aprender a partir de las experiencias de otras
comunidades y, al mismo tiempo, de
discutir estos temas con los representantes
del MSC. Me pareció magnífico tener la
posibilidad de poner a prueba los principios
y criterios de MSC; más sabiendo, gracias a la
discusión que se desarrollaba en SAMUDRA,
que su percepción no estaba exenta de
polémica.

Durante el debate, el gestor de proyectos del
MSC, Carl-Christian Schmidt, abordó las
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pruebas de campo correspondientes al
sistema de certificación de pesquerías a
pequeña escala. Aun así, no despejó ciertas
dudas sobre si las pesquerías de pequeñas
dimensiones o las pesquerías basadas en la
comunidad habían sido integradas en el
proceso de consulta.

Desde un buen principio tuve muy
claro que nuestra pesquería de
bogavantes lo tendría muy difícil

para obtener certificaciones,
independientemente del tipo de programa
aplicado: su gestión acusa demasiadas
deficiencias. Aun así, me pareció interesante
seguir adelante con el proyecto por tres
motivos:

• Brindaría la oportunidad de poner a
prueba los principios y criterios del
MSC en una pesquería comunitaria.

• Advertiría a los actores de la
pesquería de bogavante de la
necesidad de emprender alguna
acción.

• Permitiría que una entidad
independiente e internacional
ejerciera presión sobre las
autoridades pesqueras brasileñas
para que pusieran en práctica el plan
de pesca ya existente.

El WWF asumió los costes del proyecto,
compuesto por una fase preliminar, en la
que se incluía la concienciación de los
actores pesqueros, y por una preevaluación
de cara a la certificación MSC. La iniciativa de
las ONG y los pescadores pilló por sorpresa a
la industria pesquera de Brasil, a la que, una

vez más, habían tomado la delantera. Pese a
disponer de muy poca información sobre el
MSC, los gestores pesqueros mostraron una
disposición muy buena ante dicha entidad
al conocer la solicitud de certificación
cursada por la pesquería de bogavante de
Australia Occidental. De repente, resultó
que les interesábamos como socios. Cinco
ONG y agrupaciones de pescadores fueron
diligentemente admitidas a la Fundación
Bogavante, una organización que, en teoría,
debe convertirse en el baluarte de la gestión
pesquera responsable.

El 26 de noviembre de 1999, en el hotel de
cinco estrellas Hotel Marina Park de Ceará,
la creación de la Fundación Bogavante y la
primera intervención del MSC en América
Latina se anunciaron ante los actores del
sector y los medios de comunicación. Dos
días después se hizo una presentación
especial para los pescadores aprovechando
el marco de la tradicional regata de jangadas
de Prainha do Canto Verde.

La cobertura de los medios de información
El acontecimiento, que congregó a más de
10.000 aficionados y que, de forma
excepcional, fue retransmitido por la
televisión, constituyó un escenario ideal
para dar a conocer a pescadores de muchas
comunidades la certificación y la gestión
comunitaria que se practica en Prainha. El
antiguo ministro de Medio Ambiente y
Miembro del Consejo de MSC, Enrique
Brando Cavalcani, estuvo presente y se
mostró impresionado por el desarrollo de las
organizaciones comunitarias de Ceará.
Durante los siguientes cinco meses, el
concepto de certificación basada en la
comunidad y el plan de gestión pesquera
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comunitaria fueron presentados a
comunidades del litoral de Ceará, a gestores
pesqueros, científicos de dos universidades
y a los dos principales centros de
investigación del país (la pesquería de
bogavante abarca nueve estados federales y
1.800 km de costa).

En mayo de 2000, Chet Saffe, de
Scientific Certification Systems de
Oakland, California, que dos meses

antes había dirigido el equipo que certificó
la pesquería de bogavante de Australia
Occidental, llegó a Fortaleza.

En un seminario, 20 científicos y técnicos
pesqueros tuvieron la oportunidad de
familiarizarse con la certificación antes de
que ésta fuera dada a conocer a los 250
delegados que participaron en un congreso
de la industria pesquera financiado por el
sector industrial.

La visita de campo realizada a la pesquería
de bogavantes, los días pasados con los
pescadores y los contactos establecidos con
especialistas en bogavante no tardaron en
poner de manifiesto lo obvio:

“La preevaluación demuestra que la
certificación no será posible a corto plazo. El
gobierno brasileño necesita actuar sin
demora para salvar la pesquería de
bogavante, cuyo estado es deplorable. No
obstante, todo posible comprador puede
estar seguro de que la cooperativa pesquera
de Prainha do Canto Verde hace todo lo que
está a su alcance, y, además, lo hace bien. Si
el gobierno cumpliera debidamente con su
cometido, las capturas de Prainha do Canto
Verde se adecuarían a los requisitos del MSC
de cara a su certificación. La negligencia del
gobierno no se puede achacar a los
pescadores.” (Para el informe detallado de
Scientific Certification Systems consultad
www.fortalnet.com.br/~fishnet y buscad la
página del MSC).

El resultado vino a confirmar lo que ya
sabíamos: no podemos salvar sólo la
pesquería de Prainha do Canto Verde; hay
que salvarlo todo o nada. La recuperación de
la pesquería de bogavante es crucial para la
supervivencia de las comunidades costeras.
Durante los últimos 15 años, la pesquería de
bogavante se ha vuelto cada vez más
artesanal y los exportadores dependen de
los suministros de los pescadores a pequeña
escala. Las subidas de precios del mercado
internacional revierten en mayores ingresos
para los pescadores. En esta pesquería en
particular, todo el mundo parece
beneficiarse de la certificación MSC.

La preevaluación constituyó una
experiencia interesante. Durante las horas

pasadas con Chet, nos dimos cuenta de que
sabemos muy poco sobre nuestra área de
pesca. Desde entonces, los pescadores de
Prainha han empezado a poner en práctica
ideas nuevas. Ahora mismo están inmersos
en el proceso de marcar y trazar el mapa de
“su” océano, primero, para conocer con
exactitud todos los recursos y, segundo, para
gestionarlos mejor. Necesitamos convencer
a las autoridades pesqueras de que toda el
área costera debe gestionarse de modo
diferente, por medio de áreas comunitarias
sujetas a equipos de gestión integrados por
pescadores y científicos.

Julia Novy y su equipo de gestión pesquera
comunitaria me han mantenido informado
sobre el debate que se ha ido desarrollando
por todo el mundo. Por otra parte, los
asistentes al Seminario de Pesquerías
Costeras celebrado en Sydney en 2000 y
financiado por el WWF mantuvieron algunas
discusiones muy interesantes.

Las conclusiones a las que llegaron no
difieren demasiado de las alcanzadas en
Prainha. No obstante, ellos fueron más allá
y se embarcaron en una discusión sobre
cómo deberían ser los programas de
certificación comunitaria.

Espero que Julia Novy vaya informando a
los lectores de SAMUDRA sobre la evolución de
esta discusión y sobre la expansión hacia
otros continentes de las actividades que el
WWF organiza en el ámbito de la gestión
comunitaria.

Falta de datos
Algunos de los aspectos más difíciles de la
certificación MSC radican en la inexistencia o
deficiente calidad de los datos relativos a
pesquerías comunitarias o, en el caso de
Prainha, en la falta de datos comparativos
con otras comunidades; en la movilidad de
la mayoría de los recursos; en el insuficiente
control de las aguas externas a la comunidad
área pesquera, y en la insuficiente capacidad
de cumplimiento. La preparación de una
pesquería de cara a una certificación MSC “de
verdad” exige tiempo y recursos que las
pesquerías comunitarias no tienen. Las
ganancias no llegarían a amortizar la
inversión.

Aun así, para la mayoría de las pesquerías
comunitarias, el provecho no se reduce a lo
económico: el reconocimiento; la validación
de las técnicas de gestión comunitaria; el
apoyo técnico y financiero para programas
de gestión comunitaria; la transmisión de
conocimientos por parte de los dirigentes de
la comunidad a otras comunidades, y la
sostenibilidad a largo plazo de las
pesquerías constituyen también ventajosos
beneficios. Apoyando los esfuerzos de las
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comunidades por gestionar de forma
sostenible sus pesquerías locales, el WWF
ayudaría a convencer a los gobiernos
nacionales para que, a su vez, respalden
dichos esfuerzos. Esperemos que así suceda
en Brasil. 

A Prainha do Canto Verde, el mero hecho de
haber sido seleccionada para la certificación
MSC, le ha facilitado la tarea de encontrar
patrocinadores para el proyecto de marcar
su área de pesca y trazar su mapa. Es
bastante posible que se pueda obtener el
apoyo del gobierno federal para extender
esta experiencia a otras comunidades.

Como conclusión, podríamos afirmar que,
en su forma actual, no es muy probable que
el MSC pueda erigirse en un instrumento de
certificación de pesquerías artesanales o a
pequeña escala. Con todo, no podemos dejar
de admitir que ha marcado el inicio de un
debate que tiene todavía mucho camino por
delante en su propósito de desarrollar la
gestión de pesquerías comunitarias e
introducirla en la agenda de gobiernos
nacionales, bancos multilaterales, fondos y
organizaciones internacionales. 

El MSC podría ser uno de los patrocinadores
de una certificación basada en la
comunidad, de un “sello de excelencia en la
gestión de pesquerías comunitarias”, con el
apoyo financiero de sus signatarios y de
pesquerías ya certificadas. El ICSF, el WWF y
otras ONG que trabajan con pesquerías a
pequeña escala podrían encabezar dicha
iniciativa. Un programa de certificación
basada en la comunidad podría constituir un
instrumento poderoso de cara al desarrollo
costero sostenible.

Desde la presentación del MSC en 1999, la
comunidad de Prainha do Canto Verde y el
Instituto Terramar han adquirido un mayor
reconocimiento nacional y están
presionando a favor de cambios
importantes. En el ámbito regional, hemos
conseguido convencer a los alcaldes de seis
municipios costeros (gobiernos
municipales) para que lancen un programa
regional de gestión a lo largo de 200 km de
costa que contemple actividades de
cumplimiento realizadas con una
embarcación motorizada propiedad de la
comunidad. Asimismo, se han emprendido
más de 50 acciones locales orientadas a
erradicar el tráfico ilícito de bogavantes
inferiores a la talla mínima, a sensibilizar la
opinión pública y a crear pesquerías
alternativas o fuentes alternativas de
ingresos con la intención de mitigar la
presión ejercida sobre la pesquería de
bogavante. El gobierno federal ya ha
anunciado su apoyo a estos proyectos con
fondos del Fondo Nacional de Medio
Ambiente.

Los próximos en nuestra lista son los
exportadores brasileños y los importadores
estadounidenses de marisco. Esperamos que
se suban a nuestro barco; de lo contrario,
estamos en contacto con los organizadores
de la Feria de Marisco de Boston para
presentar nuestro “caso” en marzo 2002. En
la  feria de este año, uno de los temas de las
conferencias fue: “Boicots, peticiones y guías
de compra: ¿qué debe hacer la industria?”.
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Organizaciones de pescadores

Nunca más sin rostro

Con su actividad, el Consejo Pastoral de Pescadores 
de Brasil ha propiciado varios cambios políticos

El Consejo Pastoral de Pescadores
(CPP) es una organización brasileña
muy próxima a la estructura de la

Iglesia Católica. Hace poco, del 17 al 29 de
noviembre 2000, en el pueblo de Lagoa
Seca (estado de Paraíba), tuvo lugar la
celebración de su trigésimo aniversario,
en la que diversas personas rememoraron
varios capítulos de la historia del
movimiento. Desde sus inicios, el CPP ha
prestado un apoyo muy importante a los
pescadores brasileños y de esta forma ha
propiciado varios cambios políticos. Hoy
en día, muchas colônias de todo el país
están encabezadas por pescadores o
trabajadores de la pesca muy activos.
(Colônia de Pescadores es el nombre
tradicional con el que en Brasil se designan
las organizaciones de pescadores del
municipio o del distrito). 

Según Bernardo Siry, el coordinador
actual de CPP, a finales de los sesenta,
cuando el movimiento estaba en sus
albores, éste reunía a pescadores,
sacerdotes, monjas y otros cooperadores.
Nació en unas playas de Olinda (a los
alrededores de Recife, la capital del estado
de Pernambuco) en torno a la labor de un
sacerdote franciscano, Alfredo
Schnuetgen, cuya memoria todavía
perdura en muchos grupos de pescadores,
especialmente en la región noreste de
Brasil. Al poco tiempo, el movimiento
trascendió su carácter local y se expandió
rápidamente por otras regiones de
Pernambuco e incluso por otros estados.
Como el profesor Luis Geraldo Silva, de la
Universidad de Paraná, recordó en la
celebración, hace unos 30 años las
trayectorias del CPP y de los pescadores de
Brasil convergieron y desde entonces han
avanzado entrelazadas.

Bernardo Siry evocó con nostalgia las
primeras aventuras de Alfredo, el
sacerdote, quien no deseaba «confinarse a

las parroquias; quería contactar con el
pueblo». Durante sus paseos por las
playas de Olinda, Alfredo había
observado que los pescadores estaban
relegados al olvido, marcados por el
aislamiento, las distancias y el
sometimiento a los comerciantes. Empezó
a trabajar con dos comunidades de
Olinda. Al principio tuvo que emplear
muchos esfuerzos para conseguir que se
percataran de su propia realidad.

El primer encuentro con los pescadores de
Olinda dio lugar a la creación de
«Pescadores Cristianos», que inició la
publicación del boletín informativo O
Leme (El Timón). Uno de los problemas
más espinosos que el boletín abordó fue la
existencia de intermediarios. Toinho, un
pescador que participó en el primer
movimiento, recordó que los
intermediarios poseían las barcas y los
artes e imponían su mediación a los
pescadores en la venta de las capturas.
Muy pronto las charlas de Alfredo
estimularon el interés de los pescadores
por contar con una organización eficaz.
Varios grupos comenzaron a formar
asociaciones dentro de las colônias con el
objeto de adquirir artes de pesca. Estos
grupos constituyeron el germen de las
futuras cooperativas.

Aquellas primeras iniciativas se
extendieron rápidamente a otras playas
de Pernambuco y de otros estados
colindantes. Se organizaron grupos de
alfabetización para los pescadores y sus
familias a la par que O Leme aumentaba
sus tiradas y un programa de radio, La voz
del pescador, ganaba audiencia en la región
noreste.

Una entidad autónoma
En 1974, Pescadores Cristianos obtuvo el
reconocimiento de la CNOB (Conferencia
Nacional de Obispos Brasileños). Dos
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años después, la organización fue
declarada «pastoral de interés nacional» y
rebautizada con el nombre de Consejo
Pastoral de Pescadores. Ubicó su sede en
Recife y a partir de 1978 funcionó como
una entidad autónoma con asambleas
generales y encuentros de coordinación
nacional. 

Los pescadores dudaban sobre si el
Consejo debía convertirse en un
movimiento de pescadores o si

debía seguir siendo un servicio pastoral.
Tras muchos debates llenos de polémica
se decidieron por lo segundo.

En la actualidad, el Consejo tiene
miembros religiosos y laicos. Participa en
los actos religiosos y culturales de la
comunidad y en la lucha por los derechos
de los pescadores.

El perfil del pescador ya no es el de un
trabajador servil a los comerciantes, los
militares y los políticos. Los pescadores
movilizados en las colônias son cada vez
más numerosos y han hecho posible la
aparición de un movimiento nacional.

El papel de las mujeres ocupa un lugar
importante en el programa del Consejo,
que ya en 1974 respaldó la constitución de
la organización de pescadeiras
(pescadoras), según se informa en los
primeros números de O Leme. En la
celebración del trigésimo aniversario se
exhibieron algunos ejemplares de estas
primeras ediciones.

Durante el encuentro, Bernardo destacó la
labor pionera de la Hermana Silza quien,
en los setenta, trabajó incansablemente
con un grupo de pescadoras de
Itapissuma, Pernambuco. Fue en
Itapissuma donde, por primera vez en
Brasil, una mujer asumió el cargo de
presidente de una colônia de pescadores.

El presidente de la colônia de Remanso, en
el estado de Bahía, señaló: «A los
pescadores no se les ocurría que había
alguien que podía hacer algo por ellos». La
falta de organización suponía un
inconveniente añadido.

Actualmente, gracias al apoyo del Consejo
y de algunas parroquias y diócesis que
dieron prioridad a la causa de los
pescadores, cuatro colônias del área de

Sobradihno están dirigidas por
trabajadores de la pesca. «Hoy, un
pescador puede sentarse y hablar con
cualquiera, incluso con el jefe del estado»,
dijo el presidente.

El testimonio de Divino Alves, otro
dirigente sindical, era similar: «Hoy en día
los pescadores se ven como una categoría
de trabajadores con problemas
específicos. El Consejo Pastoral de
Pescadores demostró a los pescadores que
son individuos con derechos y dignidad».

Toinho, presidente de la colônia de
Penedo, Región del Río So Francisco,
rememoró el apoyo inicial que obtuvieron
del Centro Josué de Castro, así como la
ayuda de un técnico del antiguo instituto
oficial de pesquerías SUDEPE. Aquellos
días, afirmó, estuvieron marcados por la
vigilancia impuesta por el régimen militar
brasileño que recelaba de cualquier
reunión de trabajadores.

Un fruto importante de la tarea iniciada
por el Consejo fue la elección de un
pescador como presidente de la
Confederación Nacional de Pescadores.
Poco tiempo después, alentados por
Dario, un técnico pesquero que llegó a
Olinda en 1986, los pescadores reclamaron
su reconocimiento oficial en la
constitución del país. Participaron en un
seminario celebrado en Brasilia, la capital
de Brasil, sede del gobierno federal y del
Congreso Nacional, con diputados y
senadores vinculados al proceso
constitucional.

Un equipo compuesto por dirigentes
pescadores y técnicos de apoyo se encargó
de ejercer presión política ante la asamblea
constitucional en Brasilia. Como Toinho
recordó a los presentes, MONAPE, el
movimiento nacional de pescadores,
nació en aquel momento. «La lucha de los
pescadores continua, pero nunca fue
fácil.»

En 1986 se organizó un Movimiento
Constitutivo para promover ante el
Congreso Constituyente del país las
opiniones, los intereses y las propuestas
de los pescadores. Ricardo Campos,
abogado y miembro veterano del Consejo
Pastoral de Pescadores, hizo memoria de
que tan sólo 20 años atrás las colonias
estaban dominadas por los militares.
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El Movimiento Constituyente se
proponía luchar contra la afiliación
obligatoria de los pescadores a las

côlonias y contra el intervencionismo del
Estado que caracterizaba los estatutos del
Ministerio de Agricultura y se
evidenciaba por el hecho que era el
ministro quien nombraba al presidente de
la Confederación Nacional de Pescadores.

René Schärer, de Prainha do Canto Verde
y miembro de la ONG Instituto Terramar,
del Estado de Ceará, hizo una relación de
los aspectos positivos y negativos de la
historia de los pescadores. Entre los
positivos figuraban los cursos de
formación para dirigentes. «Los dirigentes
actuales de Ceará provienen de la escuela
del Consejo Pastoral de Pescadores»,
afirmó. Los cursos que el Instituto
Terramar organiza todavía se inspiran en
aquellos primeros programas. En cuanto
a los puntos negativos, René destacó la
poca operatividad de muchas colônias y
opinó que todavía debía producirse un
debate mucho más amplio en torno a la
gestión pesquera.

Los carteles expuestos en la reunión de la
Trigésima Asamblea hacían referencia a
varios seminarios y eventos, locales y
nacionales, organizados durante las tres
décadas. En una vitrina se exhibían
ejemplares del boletín publicado por
MONAPE, Pesca y Lucha, y de la Carta sobre
Derechos Fundamentales de los
Pescadores Artesanales del Mundo,

documento que reivindica el derecho de
las mujeres a participar en las
organizaciones de pescadores y en
actividades pesqueras.

El profesor Luis Geraldo da Silva,
historiador que trabajó en el Consejo entre
1986 y 1990 y autor de Los pescadores en la
historia de Brasil, recordó a la Asamblea
que los primeros habitantes indígenas de
Brasil sacaban provecho de los pantanos,
los ríos y del mar. Con la llegada de los
portugueses y especialmente a partir del
siglo XVIII, los esclavos empezaron a
trabajar en las pesquerías. El precio de un
pescador esclavo variaba según su
especialidad. Geraldo explicó que había
esclavos que pescaban camarón, otros que
recolectaban moluscos, fabricaban balsas,
etc. El profesor señaló a los presentes que
los intermediarios trabajaban en las playas
desde el siglo XVIII. Poseían corrales (nasas
fijas), redes y plantaciones de cocoteros.
Los pescadores debían pagarles ciertos
tributos para poder construir cobertizos
de paja para sus barcas y aparejos. Su
libertad de movimientos era limitada
puesto que se sentían en deuda con los
intermediarios.

Enrolamiento en la Marina
En el siglo XIX, continuó Geraldo, el Estado
empezó a ver en los pescadores el
«colectivo ideal para servir en la Marina».
A partir de 1840 la Marina empezó a crear
«Distritos de Pesca» por toda la costa
brasileña en una campaña de
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reclutamiento para la tripulación de
barcos de guerra. Los pescadores, junto
con otros profesionales del mar, debían
enrolarse en esos distritos. Aunque
aquellos primeros marineros
conformaron la avanzadilla de centinelas
de la nación, fueron víctimas de la
represión estatal y se los obligó a
abandonar a sus familias y comunidades.
Hacia 1919, la Marina acometió la misión
militar de crear colônias de pescadores por
toda la costa brasileña. Su meta siempre
consistió en el reclutamiento de personal
para la Marina. 

En aquellos días, el colectivo de
pescadores y pescadoras era invisible para
la sociedad, pese a que su papel como
productores de alimento era esencial, y
pese al enriquecimiento de varios tipos de
intermediarios a sus expensas. Con el
tiempo, su perfil fue modificándose
conforme adoptó diversas estrategias,
como la lucha por una política pública
transparente; por programas de
desarrollo; por un uso racional de los
recursos acuáticos, y por el
reconocimiento del papel de la mujer en
las pesquerías. Actualmente, los
pescadores ya no se contentan con luchar
por su mera existencia y organización.
Reivindican su derecho a la dignidad y al
reconocimiento del público: reclaman más
infraestructuras de producción, un medio
ambiente en buenas condiciones,
representación política, mejoras en su
capacidad profesional y derechos sociales
asociados con el bienestar.
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(crismane@terra.com.br), Profesora
de la Universidad de Pará, Belem,
Brasil, es la autora de este artículo
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La mujer en la pesca

Invisiblemente vuestras

Los participantes en un seminario celebrado en Brasil 
concluyeron que el útil trabajo y la energía que las mujeres 
dedican a las pesquerías continúan invisibles e infravalorados

Hace poco, en junio 2000, en el pueblo
pesquero de Prainha do Canto
Verde, en el estado de Ceara, Brasil,

se celebró un seminario de seis días de
duración sobre el Género y las Comunidades
Costeras de Latinoamérica.  El seminario
estuvo organizado por el Colectivo
Internacional de Apoyo al Pescador
Artesanal (CIAPA o bien en inglés ICSF) dentro
de su programa Mujeres en la Pesca (en
inglés WIF).

Los objetivos del seminario fueron los
siguientes:

• Desarrollar una comprensión de las
tendencias del desarrollo pesquero y
de las implicaciones que éste
comporta para las comunidades
pesqueras costeras dentro del
contexto latinoamericano;

• Poner en relieve el papel de las
mujeres en las pesquerías y en las
comunidades de pescadores de
Latinoamérica y reflexionar sobre
estrategias encaminadas a
consolidar su significativa
participación;

• Favorecer el trabajo en equipo entre
las organizaciones que representan
a los trabajadores de la pesca
artesanal y las que colaboran con
ellos en el contexto latinoamericano.

Un total de 36 personas participaron en el
seminario, incluyendo a representantes de
cinco países latinoamericanos, Chile, Perú,
Brasil, Ecuador y Méjico, y representantes
del ICSF de India, Bélgica y Brasil. Se formó
un grupo de gentes diversas con ricas
experiencias entre las que figuraban
representantes de la Confederación
Nacional de Pescadores Artesanales de
Chile (CONAPACH), de la Federación de
Integración y Unificación de Pescadores
(FIUAP) de Perú, del Movimento Nacional
dos Pescadores (MONAPE) de Brasil y de la
Federación Nacional de Cooperativas
Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC), es decir,
de las organizaciones nacionales de
pescadores de Chile, Perú, Brasil y Ecuador

respectivamente. Al seminario acudieron
asimismo representantes de ONG, de
institutos de investigación y de
organizaciones que apoyan a los
trabajadores de la pesca de Brasil, Chile,
Perú y Méjico.

Al encuentro asistieron tanto hombres como
mujeres. Ésta fue una decisión muy
consciente, ya que se consideró que tanto las
organizaciones de trabajadores de la pesca
que agrupan a hombres como las que
agrupan a mujeres, así como las ONG, deben
comprometerse con las cuestiones de
género. Cabe destacar que todas las
delegaciones nacionales fueron de la misma
opinión, y que todos los representantes de
las organizaciones, varones y mujeres, que
fueron invitados accedieron a participar en
el seminario.

Como parte del trabajo previo a la
celebración del seminario se elaboraron
cinco documentos de partida sobre el género
y la pesca de cuatro países de la región
latinoamericana: uno de Chile, otro de Perú,
otro de Méjico y dos de Brasil. Estos informes
fueron muy útiles a la hora de identificar las
cuestiones más importantes en torno al
género en relación con la pesca en varios
países de la región, y además constituyeron
el telón de fondo de las discusiones
mantenidas durante el seminario.

Las sesiones principales comprendían
intervenciones y discusiones sobre los
siguientes temas:

• una visión global de las tendencias
del desarrollo pesquero;
especialmente en el contexto
latinoamericano;

• documentos de partida sobre el
género y la pesca en los países de la
región latinoamericana;

• el Foro Mundial de Pescadores y
Trabajadores de la Pesca (FMPTP);

• un debate sobre desarrollo y
elaboración de un método de
análisis social como posible
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instrumento para analizar la
realidad social de las comunidades
de pescadores;

• globalización y movimientos
sociales latinoamericana; y

• organizaciones de pescadores en la
región de Latinoamérica.

A medida que se sucedían las jornadas de
trabajo se hizo patente que en todos los
países representados la presión ejercida
sobre las comunidades pesqueras costeras y
sobre su fuente de sustento es cada vez
mayor. Esta circunstancia tiene su raíz en la
globalización y en las políticas neoliberales
implementadas en los estados de la región.

Poco a poco se fue perfilando un cuadro muy
revelador sobre el trabajo de las mujeres en
las pesquerías y en las comunidades de
pescadores. Por supuesto, se constató que
este trabajo varía según la cultura y la región,
o según el carácter urbano o rural de las
zonas. Aun así, aunque resultó imposible
generalizar, se consideró que la
productividad del trabajo femenino estaba
infravalorada por igual en toda la región. La
sociedad le confiere un valor muy bajo, ya
que muchas veces se considera tan solo
como una prolongación del espacio
“doméstico”. En general, las labores
domésticas y comunitarias realizadas por las
mujeres gozan de muy poco reconocimiento.

Ello podría parecer contradictorio si se tiene
en cuenta la enorme diversidad de funciones
que desempeñan las mujeres. Dentro de las
pesquerías, el colectivo femenino trabaja en
la comercialización, prepara cebos,

confecciona y repara redes, recolecta
cangrejos y otras especies de marisco, recoge
y cultiva algas, ahuma, sala y seca pescado
y también, aunque sea en raras ocasiones,
pesca.

Las mujeres asumen asimismo funciones de
apoyo a las empresas de sus maridos. Por
ejemplo, ellas son quienes contactan con
instituciones financieras para conseguir
créditos destinados a las operaciones
pesqueras, gestionan su devolución, se
encargan de contactar los organismos
pesqueros del gobierno, etc.

Su presencia en el sector de procesado es
muy notoria. Trabajan en las plantas de
procesado, tanto a jornada completa como a
media jornada, realizando una labor
repetitiva y mal pagada. Sus condiciones de
trabajo y de seguridad social distan mucho
de ser ideales.

A menudo, las mujeres de las comunidades
pesqueras costeras también están
involucradas en actividades ajenas a la pesca
con el objeto de asegurarse así una mínima
estabilidad económica, ya que en el mundo
de la pesca las ganancias son de por sí
inconstantes y difícilmente previsibles.
Además, las frecuentes ausencias de sus
maridos las obligan a ocuparse casi en
solitario de la familia y del hogar. No pocas
veces, estas fuentes alternativas de ingresos
les resultan imprescindibles para poder
sacar adelante a la familia durante las
temporadas más difíciles.

Movilización política
El colectivo femenino de las comunidades de
pescadores participa activamente en
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diferentes luchas políticas. Por ejemplo, en
Chile su papel en la batalla contra las cuotas
individuales transferibles (ITQ) ha sido muy
notorio; en Perú y Brasil las mujeres se han
unido para conseguir un mejor acceso a los
servicios de la seguridad social y en Méjico
han sumado sus esfuerzos contra la
contaminación causada por las compañías
petroleras.

Como en cualquier otro lugar, el
cuidado y la alimentación de la
familia recaen casi exclusivamente

sobre las mujeres. Allí donde los hombres
pasan largas temporadas fuera de casa
faenando, como es el caso del norte de Chile,
las esposas deben llevar el hogar.
Ciertamente, su papel en las comunidades
de pescadores y en el mantenimiento de las
redes sociales y de la cultura de la
comunidad es primordial.

¿Porqué entonces el trabajo de las mujeres
permanece en la sombra? Desde esta
perspectiva se establecieron interesantes
líneas de discusión para estimular la
reflexión sobre este tema. Hubo muchos
debates sobre el significado de la idea de
género y sobre cómo su análisis conceptual
podría ser plasmado en iniciativas prácticas.
Como era de suponer, surgieron diversas
posturas al respecto.

Los participantes estuvieron de acuerdo en
que las mujeres siempre han sido
importantes en las pesquerías y en las
comunidades pesqueras. Han constituido el
núcleo a cuyo alrededor se ha organizado la
vida de la familia y de la comunidad. Sin
embargo, en otros puntos el consenso fue
menor, los participantes expresaron
posiciones diferentes y plantearon muchas
preguntas.

Una participante sostuvo que el “género” es
un concepto introducido desde Occidente.
En muchas partes del mundo en vías de
desarrollo, las sociedades tradicionales se
basan en relaciones de complementariedad,
es decir, las funciones de hombres y mujeres
son diferentes pero complementarias. Las
gentes indígenas contemplan el mar como
una mujer, en tanto que fuente de vida.
Ambas entidades (el mar, naturaleza, y la
mujer) infunden un gran respeto que
constituye el pilar que sostiene a estas
sociedades. 

Así, las relaciones entre los hombres y las
mujeres no pueden verse como relaciones de
desigualdad o competitividad; más bien
habría que hablar de identidad y de
complementariedad. Por desgracia, estos
valores se han visto seriamente afectados
por la modernización y la influencia de otras
culturas. Sería preciso valorar y reavivar la

propia cultura. Sin embargo, otros
participantes expresaron posturas opuestas,
recalcando la importancia de reconocer que,
dentro de las comunidades, la mujer está
sometida a varias formas de discriminación.

Aunque hombres y mujeres nazcan con el
mismo potencial, la vida no les concede las
mismas oportunidades y frecuentemente
pone más obstáculos a las mujeres. En
general, los hombres tienen más poder
dentro de la familia y, como ocurre en casos
extremos de violencia familiar, pueden
abusar de él. Lamentablemente, este
fenómeno pareció estar bastante extendido,
y como apuntó una participante mejicana, la
“violencia nunca cesará. Nuestros hijos se
crían en ella y en el futuro imitarán a sus
padres”.

También se constató que el trabajo de las
mujeres, especialmente en el ámbito
doméstico, no se valoraba suficientemente.
Hay que conseguir que esta percepción
cambie y obtenga un mayor reconocimiento.

No obstante, toda actuación debe realizarse
con la precaución necesaria para evitar que
entre hombres y mujeres surjan
confrontaciones  a raíz de sus discrepancias
en torno al género. De lo contrario, la
actividad de los profesionales que trabajan
con las comunidades sobre estas cuestiones
podría suscitar divisiones internas. 

Por ello, esta temática debe enmarcarse en
un contexto más amplio de afirmación de la
cultura y de la identidad de las comunidades
pesqueras costeras, siempre con el ánimo de
fortalecerlas y de crear un nuevo tipo de
sociedad que valore la labor y el papel de las
mujeres. En la misma línea, otros
participantes incidieron en la creación de
una sociedad basada en el respeto a la mujer
y a la naturaleza.

En general, los asistentes se mostraron
receptivos y prometieron adoptar una
actitud comprometida con las cuestiones de
género en los medios respectivos. Varios de
ellos se refirieron al trabajo realizado en este
sentido.

Preocupaciones
Sin embargo, tal y como apuntó una de las
participantes con una nota de amargura,
puede ocurrir que todas estas intenciones se
queden en meras palabras, sin que alcancen
una aplicación real. En efecto, algunos
hombres, aparentemente defensores de la
igualdad entre géneros, cuando llegan al
poder de una organización no dan cabida a
la participación femenina. Los proyectos que
persiguen no tienen nada que ver con las
mujeres. La oradora concluyó que las
palabras sin acciones son papel mojado.
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Otra asistente señaló que la creciente
representación de las mujeres podría
comportar la creación de espacios dentro de
las organizaciones de pescadores, en los que
se discutan temas que solo atañen a las
mujeres, temas de los que son protagonistas.

Su visión como simples agentes de refuerzo
en el programa de sus maridos debería ser
definitivamente descartada. Una de las
asistentes también expresó ciertas reservas
ante la interpretación del género en la pesca
que los organismos más revelantes del sector
promueven.

En efecto, esta interpretación a menudo
resulta bastante simplificada, puesto que se
reduce al aumento de la participación
económica de la mujer en la pesca y
prescinde de una comprensión más amplia
del contexto social. Para consolidar la
participación de la mujer la única medida
que proponen es la de potenciar su papel en
la acuicultura. En conjunto los asistentes
estuvieron de acuerdo en que este enfoque
era insuficiente.

Muchas de las discusiones quedaron
abiertas, pero en su transcurso se plantearon
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Estas propuestas se articulan con el ob-
jeto de fomentar el papel de la mujer en
el sector pesquero, así como su

reconocimiento y participación, con la intención
de potenciar el poder político de las com-
unidades artesanales de pescadores y hacer-
las así más visibles, y con el afán de buscar
estrategias de desarrollo pesquero que desde
un punto de vista social sean justas y respon-
sables.

Las propuestas se clasificaron en las
siguientes categorías:

1. Información y análisis
Confrontar y sistematizar detalladamente datos
y análisis concernientes a las comunidades
pesqueras y, especialmente, a las relaciones
entre géneros. Los datos y los análisis deben
compartirse entre las comunidades y las
organizaciones.

Para llevar a cabo el análisis deberían
establecerse comités de coordinación nacional.
Los encargados del estudio deberían
confeccionar una propuesta de encuesta a
realizar en las diferentes regiones con el
objetivo de identificar:

• el estatus de las mujeres en  las com-
unidades pesqueras (costeras y
ribereñas).

• sus actividades, tanto en la esfera
pública como en la esfera privada
(doméstica);

• el impacto de las presiones que se ejer-
cen sobre las comunidades pesqueras,
especialmente las que afectan a la vida
de las mujeres.

2. Estimulación y participación
Facilitar, estimular e incrementar la
participación de las mujeres en las pesquerías
y en las comunidades de pescadores gracias a
la combinación de actuaciones y eventos.
Estos programas deben dar lugar a la creación
de un foro para mujeres donde puedan
reunirse y desarrollar métodos para asegurar
su participación y así abrirse espacios en la
vida cotidiana, en las organizaciones
profesionales y en la comunidad.

Fomentar el debate sobre las organizaciones
pesqueras y sobre cómo potenciar la
participación femenina en ellas.

Estimular y garantizar la presencia y la
participación verdaderas de las mujeres así
como de sus propuestas y reivindicaciones en
las actividades nacionales e internacionales de
los trabajadores/as de la pesca.

Favorecer la creación de secciones femeninas
dentro de las organizaciones de
trabajadores/as de la pesca y promover la
aparición de espacios dentro de estas
organizaciones que podrían ayudar a las
mujeres a definir y defender sus intereses y
necesidades.

Todas estas actuaciones deberían hacerse con
el ánimo de:

• destacar la contribución de las mujeres
en el sector pesquero y en la vida de la
comunidad:

• favorecer el reconocimiento legal de
las trabajadoras de la pesca en su sec-
tor;

• tomar medidas contra la explotación de
las mujeres en sus puestos de trabajo;
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muchos temas y preguntas. Es muy posible
que el proceso haya representado un paso en
lo que, sin duda, constituye un largo y
continuado camino de exploración.

Aun así, en conjunto se alcanzó un amplio
consenso en los siguientes puntos:

• Históricamente, el trabajo y las
funciones de las mujeres dentro de
la pesca y dentro de las
comunidades pesqueras han sido, y
continúan siendo, muy importantes,
si bien a menudo pasan

desapercibidos y están
infravalorados.

• Es preciso valorar el trabajo y la
labor de las mujeres y reconocerlos
como una parte importante en la
cadena productiva de las empresas
familiares. Esta consideración puede
entrañar una redefinición de lo que
habitualmente se entiende por
pesquerías;

• No obstante, dichos esfuerzos deben
realizarse dentro de un contexto
global de fortalecimiento y
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• asegurar que las reivindicaciones y los

intereses de las mujeres son tenidos
en cuenta en las políticas públicas, en
los programas de empleo y de creación
de riqueza, en programas educativos,
programas de formación, de
financiación y de salud.

• contribuir a que la relación entre
mujeres y hombres sea más justa, para
que ambos tengan acceso a los
medios necesarios para realizarse
tanto a nivel profesional, como a nivel
familiar y cultural.

• contribuir, al mismo tiempo, a reducir la
violencia doméstica.

3. Educación y Formación
Favorecer la puesta en marcha de programas
de formación que capaciten a las comunidades
pesqueras para que éstas lleven a cabo
estudios, documenten su trabajo y actividades
y tengan a su disposición permanente medios
para hacer más fácil y para evaluar su trabajo.

Animar la organización de programas de
formación dirigidos a las comunidades, desde
la perspectiva, entre otros temas, del género.

Dar a conocer las experiencias chilenas y
brasileñas, en las que se ha hecho hincapié en
la generación de información con el fin de
impulsar el movimiento de trabajadoras de la
pesca.

Desarrollar dentro del sector un planteamiento
a partir del género.

Recoger y compartir información sobre pesca y
políticas relacionadas.

 4. Compartir experiencias
Favorecer la creación de un grupo de trabajo
permanente que haga posible el intercambio
de experiencias.

Promover alianzas con otros sectores de la
sociedad civil para que el sector pesquero sea
reconocido en tanto que cuerpo social
importante.

Fomentar el intercambio de experiencias
ligadas a la gestión de áreas reservadas a la
pesca artesanal, destacando el papel de las
mujeres en ella.

Entablar relaciones e intercambios con otras
organizaciones (de trabajadores, de
agricultores, entidades educativas, etc.) que
tengan más experiencia en los temas de
género.

Identificar vías que posibiliten al colectivo
femenino de los sectores pesqueros asistir y
participar en acontecimientos internacionales y
nacionales relacionados con las mujeres.

Animar la creación de foros e intercambios
entre las mujeres de áreas costeras y áreas
ribereñas.

5. Marcos jurídicos y políticas de
pesca
Ejercer presión para que la legislación que
define un trabajador de la pesca únicamente
como la persona que participa en las
actividades de captura sea revisada.

Ejercer presión para que la legislación
pesquera sea modificada desde la perspectiva
del género. 

Colaborar en la redefinición de la relevancia
del término “pesquerías artesanales” de forma
que exista una comprensión común del tema
que dé cabida a las diferencias entre países y
continentes.

Estimular la definición del concepto de
pesquerías y de trabajadores de la pesca
artesanales mientras se comparten
experiencias con otros países.
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reafirmación del estilo de vida y de
la identidad cultural de las
comunidades costeras, con el
fomento del respeto mutuo entre
hombre y mujer y evitando que
surjan conflictos dentro de la
comunidad;

• La participación de las mujeres en
organizaciones de pescadores no
solo debería verse como un apoyo en
la lucha por solucionar los
problemas que afectan a los
hombres. Las mujeres también
tienen dificultades específicas que
requieren solución. Su papel no
debería ser considerado
complementario, sino como debería
valorarse como una problemática
por sí misma.

Los participantes acordaron trabajar
conjuntamente en las cuestiones
relacionadas con el género, elaboraron una
serie de propuestas para acciones de
seguimiento (ver el recuadro) y propusieron
la creación de un grupo, con representantes
de cada uno de los países con presencia en el
seminario, que se encargara de tirar adelante
las propuestas.
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Este informe ha sido redactado por
Chandrika Sharma (icsf@vsnl.com),
Asociada a los Programas del ICSF y
miembro del equipo organizador
del seminario
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Administración pesquera

Cambios sin rumbo

Los recientes cambios institucionales en el 
sector pesquero brasileño tienen varias implicaciones

En la segunda mitad de 1998 el sector
pesquero brasileño experimentó
cambios institucionales importantes,

motivados en gran parte por la creación del
nuevo Departamento de Pesca y Acuicultura,
que depende del Ministerio de Agricultura. En
la competencia de este nuevo departamento
entran la política de apoyo a la pesca y la
regulación de la actividad pesquera. Al
parecer, otras funciones relacionadas como son
el seguimiento y el cumplimiento, continuarán
a cargo del IBAMA (Instituto Brasileño de
Medio Ambiente).

A primera vista, este cambio es positivo, puesto
que desde 1990 la administración pesquera se
había realizado desde IBAMA. Este organismo
pertenece al Ministerio de Medio Ambiente y
es la agencia responsable de la conservación
del medio ambiente y de la gestión de los
recursos naturales, incluyendo bosques y
recursos marinos. Dado el carácter de la
institución, podemos suponer que la gestión
gubernamental no estaba orientada hacia el
desarrollo pesquero sino que más bien se
circunscribía a la conservación. También se ha
reprochado a IBAMA el haber dado prioridad a
los recursos forestales y haber relegado a la
pesca a un segundo plano.

Sin embargo, la creación de este nuevo
Departamento de Pesca y Acuicultura ha
suscitado reacciones muy diversas. Los
diferentes protagonistas del sector pesquero
brasileño perciben las implicaciones de este
cambio de forma muy variada.

En este sector, los cambios institucionales no
son nada nuevo. En el pasado, la competencia
en pesca oscilaba continuamente entre el
Ministerio Naval y el Ministerio de
Agricultura. Aún así, estas alternancias
administrativas no han impedido que todas las
políticas aplicadas, especialmente las que
afectan al sector artesanal, presenten un
denominador común. Por una parte, podemos
afirmar que la pesca nunca ocupó un lugar

preferente en la planificación estatal. La
ausencia de datos sistematizados acerca de la
producción y del comercio, especialmente en el
ámbito de la pesca artesanal, contribuye al
olvido del que la pesca es víctima. Esto cierra
aún más el círculo vicioso que conforman un
apoyo casi inexistente, una producción
reducida y una influencia y un poder político
totalmente marginales. Por otra parte, la
formulación, el sostén y la aplicación de
políticas ignoran totalmente la voz del sector.
Finalmente, incluso las actuaciones de apoyo
que periódicamente se planifican y se ejecutan,
algunas veces impuestas desde arriba, nunca
duran lo suficiente como para tener un impacto
significativo, por culpa de compulsiones
económicas o políticas.

Antes de que la competencia pesquera se
transfiriera a IBAMA, en el seno del Ministerio
de Agricultura existía otro departamento
específico para la pesca denominado la
“Superintendência” para el Desarrollo
Pesquero (SUDEPE). Aunque no era
equiparable a un ministerio independiente,
hay que reconocer que este departamento
constituía un espacio institucional exclusivo
para la pesca. SUDEPE fue creado en 1962y, de
hecho, las estrategias que elaboró podrían
considerarse políticas de desarrollo pesquero.
Entre sus responsabilidades destacaban los
programas de planificación y de ejecución
dentro del sector y la supervisión, la inspección
y el control de la exploración y de la
explotación de los recursos pesqueros.

La gestión del SUDEPE se orientó hacia la
modernización del sector pesquero, en el que
se daba preferencia a la pesca industrial. Los
objetivos se proponían alcanzar una
producción media anual de un millón de
toneladas de pescado, que, a su vez, conllevaría
un incremento de las exportaciones brasileñas.

Ayudas a las empresas
Durante este periodo, grupos de empresarios
de todas las partes del Brasil disfrutaban de
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subvenciones federales y de otros incentivos,
tales como la exención de impuestos, créditos
en condiciones muy favorables, así como
ayudas para la importación de materiales para
la pesca. Por ejemplo, la Ley Federal N 5174 del
27 de octubre de 1966 otorgaba exenciones de
impuestos a las compañías que invirtieran en
la región amazónica.

En el caso del sector pesquero, esta ley
facilitó el asentamiento de varias
compañías pesqueras dedicadas a la

captura, a la transformación y a la exportación
de pescado y de camarón en el estuario del
Amazonas.

Además de emitir licencias y carnets
profesionales para los pescadores, de definir y
ejecutar las medidas aprobadas dentro de su
programa de gestión, el SUDEPE también se
ocupaba del desarrollo del sector pesquero,
que, según los miembros de MONAPE
(Movimiento Nacional de los Pescadores)
centraba en “los grandes”, es decir, en
compañías pesqueras exportadoras.

Tampoco se deben omitir los programas que el
SUDEPE inició en el ámbito del sector artesanal.
El más importante fue el PESCART (Plan de
Asistencia a la Pesca Artesanal), puesto en
práctica con la colaboración de otras
instituciones y que se aplicó desde 1974 a 1980.
Este programa proporcionó crédito y asistencia
técnica a cooperativas de pescadores y también
a los pescadores individualmente. De acuerdo
con los datos presentados por V. Hartman, ex
miembro de un programa de cooperación

internacional de SUDEPE, este plan benefició a
cerca de 25.000 pescadores en todo el país.

Como uno de los científicos que trabajaban en
PESCART en el estado de Pará ha constatado,
SUDEPE abandonó este programa en 1980 sin
ninguna tentativa seria de evaluar sus
resultados. Posteriormente no se realizó
ningún otro programa de apoyo a los
pescadores artesanales.

Según las conclusiones obtenidas por
diferentes analistas, como L. Futardo y V.
Loureiro, que sí que han valorado estos
resultados, PESCART no alteró de forma
significativa la tendencia generalizada a
conceder una ayuda preferente a la pesca a
gran escala. Por ejemplo, se ha demostrado que
entre 1960 y 1978 el sector artesanal recibió
únicamente el 12% del total del apoyo
financiero, destinado en su mayor parte al
sector industrial, como consecuencia de
políticas gubernamentales que incluían
préstamos y exenciones de impuestos. En el
estado de Pará, entre 1968 y 1980, la pesca
artesanal recibió en forma de planes crédito
solo el 3% del total de las ayudas.

Créditos para los pescadores
Entre 1982 y 1983, SUDEPE inició otro programa
de apoyo a la pesca, PROPESCA. Éste se
componía esencialmente de la concesión de
créditos individuales a los pescadores, que no
se acompañaban de asistencia técnica. En
cuanto a las funciones de seguimiento y
cumplimiento de las medidas de gestión, que
el SUDEPE también ejercía, cabe destacar que,
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muy tarde, en la segunda mitad de los ochenta,
este organismo empezó a practicar un control
más enérgico de la pesca de arrastre en las
aguas costeras del norte del Brasil, para lo que
decretó una ley para su control (N 011 de 1987).

Esta nueva regulación fue también el
resultado de la presión ejercida por las
comunidades pesqueras y por la

Asociación de Pescadores de Pará. No
obstante, SUDEPE tampoco contó con los
medios necesarios para llevar a cabo una
supervisión efectiva de la línea de costa, cuya
longitud es de 562 km, y de las aguas
continentales del estado de Pará, cuya
superficie alcanza los 98.000 km 2.

Poco antes de que SUDEPE desapareciera,
algunos de los científicos de su plantilla
llegaron a plantearse la naturaleza del
desarrollo que esta organización había
fomentado en el sector pesquero.

Por ejemplo, en el último informe redactado
por la oficina de SUDEPE en Pará, que data de
1988, se enfatizó el importante papel de los
pescadores artesanales en la economía regional
y estatal. También se destacó la necesidad de
efectuar estudios sobre los recursos y los
ecosistemas que estos pescadores explotan.

En 1990, en el marco de un programa nacional
que perseguía el recorte del gasto federal, el
gobierno clausuró varios departamentos.
SUDEPE fue uno de ellos y la competencia
pesquera pasó entonces a IBAMA, en aquel
momento recién creado, que pertenecía al

Ministerio de Medio Ambiente. El IBAMA
también asumió las funciones del desaparecido
IBDF (Instituto Brasileño para el Desarrollo
Forestal).

Este cambió provocó el descontento de muchos
grupos: de los empresarios, de la Federación de
Pescadores de Pará y también de los científicos
del mismo SUDEPE. La impresión general era
que al amparo de esta nueva estructura sería
muy difícil mantener el sector pesquero.

De acuerdo con un científico, antiguo
colaborador de IBAMA en Pará, el papel de esta
institución en el sector pesquero estaba
principalmente orientado, en un principio, a
controlar la sobreexplotación del recurso. De
esta forma el instituto se propuso
inmediatamente controlar la pesca destructiva
practicada por el sector industrial y el
artesanal.

Estas prioridades provocaron duras críticas
por parte del cabildeo de los empresarios. Éstos
se quejaban de que el IBAMA solo se ejercía
control y represión e ignoraba el desarrollo
pesquero. o obstante, según MONAPE, si bien
IBAMA no hizo nada para apoyar al sector
artesanal, tampoco el sector industrial recibió
ninguna ayuda. En este sentido IBAMA siguió
una política más equilibrada que la de su
predecesor, SUDEPE, que favorecía claramente
al sector industrial.

Iniciativas interesantes
Además, en los últimos tiempos IBAMA había
promovido algunas iniciativas interesantes
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relacionadas con la cogestión de los recursos.
Gracias a este tipo de proyectos, la vital
importancia de las comunidades costeras y
ribereñas en la vigilancia y la gestión de los
recursos pesqueros está cada vez más
reconocida.

De este modo, en algunas áreas, las
tareas de seguimiento y cumplimiento
se efectúan en colaboración con las

organizaciones de pescadores. En algunas
comunidades de pescadores también se han
iniciado programas de educación
medioambiental. En el estado de Alagoas, por
ejemplo, se han dedicado muchos esfuerzos
para concienciar a los pescadores de la
importancia que tiene una talla de malla
apropiada.

Ahora la pesca vuelve a estar en un
departamento especial, en el que otra vez el
desarrollo prevalece sobre la conservación de
los recursos. Aún no está nada claro qué depara
el futuro a los pescadores artesanales de Brasil.

¿Se volverá a la política del antiguo SUDEPE, es
decir, a un impulso enorme hacia el
crecimiento indiscriminado del sector
industrial? O ¿se restaurará el sentido del
equilibrio a través de una mejor gestión del
recurso base y de la adopción de políticas que
también protejan y promuevan el sector
artesanal?

Lo único claro es que actualmente la escasez de
los recursos federales impedirá una
redistribución importante de los recursos en el
sector pesquero.
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Este artículo ha sido redactado por
Maria Cristina Maneschy, profesora
de sociología de la Universidad
Federal de Pará en Belém, y por
Lourdes Furtado, socióloga del
Museu Paraense Emilio Goeldi,
Belém, Brazil
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Los jangadeiros, pescadores del noreste
de Brasil que navegan en pequeñas
balsas, han tenido un impacto

considerable en la historia de Brasil. En 1884,
Cearä fue el primer estado brasileño en abolir
la esclavitud. Impulsando esta decisión
transformadora, los jangadeiros, tuvieron un
largo año de protestas conducidos por
Francisco José do Nascimento, el ‘Dragón de
los Mares’, quien fue el fundador de la
Sociedad de Liberación de Cearä.

En ese tiempo, Cearä, localizado al noreste de
Brasil, atravesaba una severa sequía que
golpeaba la agricultura en la región. Al no
necesitar esclavos y para ayudar a pagar sus
numerosas deudas, los dueños empezaron a
vender sus esclavos al estado de Pernambuco
en la costa y necesitaban a Los jangadeiros,
con sus útiles jangadas, para transferir su ‘
mercadería ‘ a los barcos anclados en el mar.

Nadie contó con los elevados valores morales
de los humildes pescadores quienes
consideraban que la esclavitud era injusta.
Para mostrar su voluntad, los jangadeiros
empezaron un boicot con la histórica frase:
‘No porto do Cearä nao se embarcam mais
escravos!’ (no más esclavos se embarcarán
desde los puertos de Cearä.)

Los jangadeiros se contuvieron contra las
amenazas del emperador y sus militares. Para
mostrar su unidad, el ‘Drago do Mar’ viajó
por barco a Río de Janeiro en 1884 con un
regalo para el Emperador Don Pedro II: la
jangada Libertad’. Aún cuando el Emperador
rehusó recibirlo, el viaje fue un éxito político
para los abolicionistas, y él tuvo un
recibimiento de héroe por la gente de la
capital.

En 1941, fue el turno de ‘Jacaré’ (el caimán) de
navegar a Río de Janeiro con otros tres
pescadores de Fortaleza. Esta vez, el objetivo
fue el Régimen Militar de Getúlio Vargas,
quien era fuertemente apoyado por los EE.UU.
Los cuatro hombres navegaron 61 días, en una

balsa hecha de seis troncos de árboles, para
contarle al Presidente sobre las condiciones
miserables de trabajo de los jangadeiros y su
necesidad de ser incluidos en el sistema de
seguridad social del país.

El viaje captó la atención del director de cine,
Orson Welles, quien se encontraba en Brasil
haciendo un film sobre la Política del buen
vecino de Roosevelt. Welles estuvo tan
cautivado por el valor de los jangadeiros que
decidió cambiar de tema y hacer un film sobre
su lucha, haciendo esto contra los deseos del
Departamento de Estado, el gobierno
Brasileño, y su entonces jefe, RKO. RKO
despidió a Welles, quien siguió con el
proyecto sólo para experimentar la tragedia.

Mientras se rehacía la llegada de los
jangadeiros a Río, una gran ola volteó su
jangada y, ante los ojos de Welles, Jacaré fue
arrastrado por una ola y se ahogó. El proyecto
del film fue guardado y sólo se completó 52
años más tarde, estrenada por Paramount
bajo el título, Esto es Verdad.

Precisamente cuando el equipo de filmación
estuvo en Cearä para la toma final de Esto es
Verdad, un nuevo movimiento de protesta
apareció en la pequeña comunidad de
Prainha do Canto Verde. Yo he empezado a
trabajar con los pescadores en 1991 para
liberarlos de una terrible red de
intermediarios que estuvo explotando su
trabajo duro y peligroso y apropiándose de
enormes beneficios comprándoles sus
pescados y langostas a precios
manipulados.

Cooperativa de pescadores
A menos de un año de trabajar para establecer
la cooperativa de pescadores, me di cuenta
que habían aún fuerzas terribles que
trabajaban para mantener a las comunidades
pesqueras en extrema pobreza.

Los especuladores de bienes raíces estaban
ocupados comprando propiedades en la playa
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Pescadores de Cearä

Navegando por una causa

Una ardiente campaña en la forma de un viaje de 76 días del
S.O.S. Sobrevivência resaltó la condición de los pescadores de Cearä, Brasil



usando la corrupción y amenazas, mientras,
en el mar una flota creciente de botes a motor
empezaba a capturar grandes cantidades de
langostas, incluso a los juveniles más
pequeños, usando buzos mal equipados. El
buceo y la captura de juveniles de langosta
están prohibidos por las regulaciones
pesqueras.

El conflicto entre pescadores artesanales
en sus frágiles jangadas y bandidos
armados en botes a motor aumentaba.

Las autoridades no intervinieron ni
reforzaron las regulaciones, a pesar que
cuatro pescadores perdieron sus vidas bajo el
fuego del enemigo en el mar.

El intrépido sueño de un joven pescador,
Edilson, de navegar a Río de Janeiro, fue
probablemente inspirado por Jacaré’ y su
abuelo, quien junto con otros dos pescadores
de Prainha do Canto Verde, navegaron a
Belem, lo que equivale a un viaje de 14 días en
1928.

La idea de unir a los pescadores de varias
comunidades y ONGs de apoyo, dio al viaje el
sentido que le faltaba. Entonces, en tres cortos
meses, la logística para el viaje y la campaña
de protesta fueron planeadas y financiadas.

Una semana antes de la salida programada, la
jangada y la tripulación fueron presentadas a
la prensa en el puerto pesquero de Fortaleza.
Ellos estuvieron en los titulares de todos los
periódicos y estaciones de TV. Tomado por
sorpresa, el Capitán del Puerto notificó que la

marina había denegado la autorización para
el viaje dada por el capitán responsable del
área de Painha do Canto Verde, lo que
implicaba que el viaje no podía efectuarse.
Pero no hubo modo que la tripulación, los
organizadores o defensores del viaje de
protesta tomaran en cuenta a la notificación.

El 4 de Abril de 1993, cargados con emoción,
lágrimas, valor e inquietudes, los pescadores
de puertos lejanos vinieron en sus jangadas
para escoltar al S.O.S. Sobrevivência en la
primera parte del viaje. Equipos de TV,
fotógrafos y reporteros les dieron a los
pescadores un avance de lo que les esperaba a
partir de ese momento; cientos de entrevistas
y programas de TV en los más de 3,000 km.
que ellos tenían por delante.

Como siempre, cuando las cosas arden,
estuvieron ausentes muchos de los
representantes del estado, gobiernos
municipales y federales. Pero los oradores
que apoyaban a los pescadores fueron muy
claros en ubicar el problema: los ricos están
sobre la ley, y poca gente pierde su tiempo
buscando justicia para el pobre.

Por su camino
Ese día, poco antes de las 12, el sacerdote
favorito de los pescadores, el Padre Marco,
celebró la misa y cristianizó la jangada para
enviarla por su camino, bien protegida por
Aquel que Cuida. La pequeña embarcación
fue empujada a la playa, mientras miles de
admiradores, y aún ios pescadores más
curtidos, dejaron correr unas lágrimas.
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Edilson (Fonseca Fernandes), el
Capitán Mamede (Dantes de Lima),
miembros de la tripulación Francisco

(da Silva Valente) y Francisco (Abilio
Pereira da Silva) estuvieron ocupados
colocando el mástil para navegar a través de
la rompiente y ganar el mar abierto,
acompañados inicialmente por las jangadas
de comunidades vecinas.

El viaje había sido cuidadosamente
planeado por un pequeño grupo de jóvenes
ingenieros pesqueros de la universidad local
y voluntarios de ONGs que trabajaban en
temas de pesca, ecología y derechos
humanos. Fueron planeadas veinte paradas
a lo largo de la costa de Brasil; los contactos
con una variedad de grupos, colonias de
pescadores, grupos de mujeres y de
derechos humanos y otros movimientos,
fueron planeados en cada puerto. Se
entregaron notas de prensa a los periodistas
para explicarles el objetivo del viaje e
informarles sobre los grandes problemas
que enfrentaban las comunidades costeras
del Brasil.

Mientras los hombres empezaban a
prepararse para lo inesperado, dos jóvenes
mujeres estaban listas a seguir la ruta en un
pequeño Volkswagen de dos puertas.
Cargadas hasta la última pulgada cuadrada
con propaganda, material de información,
notas de prensa, formularios de pedidos,
gorros y camisetas del S.O.S. para ser
vendidos e incrementar los fondos a lo largo
de la ruta, y con sus propios pequeños
deseos, ellas partieron después de tres días
de retraso.

Michelle Scharer, quien tiene un grado en
zoología de la Universidad Central de
Florida, cayó con fiebre el día que se había
planeado empezar. Su compañera de viaje
fue Marlene Fernandes de Lima, entonces
presidenta de la Asociación de Residentes de
las Aldeas. Ambas eran muy jóvenes y
enfrentaban un formidable desafío en los
dos meses siguientes, reuniendo a la prensa,
asegurando provisiones para la jangada,
organizando protestas públicas y
comunicándose con el Centro de
Operaciones en Fortaleza. Para cubrir el
espacio de tres días, me adelanté a Redonda,
Icapui, para reunirme con los navegantes y
los miembros de la comunidad, luego
organicé el siguiente apoyo local antes de
transferirle la posta a las chicas. De regreso a
Prainha, el valor de la tripulación y el de las
chicas removió a los pescadores. El 6 de
Abril, fueron a la huelga para protestar
contra los pagos atrasados y el bajo precio de
la langosta ofrecido por los compradores.
Ellos regresaron al mar sólo cuando los
precios subieron y los productores fueron
pagados al contado.

Tormenta en el mar
Los jangadeiros enfrentaron su primer
problema serio cuando tuvieron una
tormenta por 24 horas en pleno mar.
Acostumbrados a enfrentar tormentas
durante la pesca, ellos sobrevivieron a ésta
también.

En tanto, Michelle y Marlene se habían
contactado con las Hermanas del Convento y
los representantes del los pescadores en Toros,
Río Grande do Norte, aliados muy diferentes
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que estuvieron luchando por el
Ayuntamiento que había sido ocupado por
un forastero que aterrorizaba a los pescadores
con sus guardias armados usando ‘su’
propiedad para desembarcar sus botes.

Era la tarde de Viernes Santo cuando, en
medio de la procesión, la Hermana
Aurea anunció la llegada de la jangada.

Hubo una gran recepción para los cuatro
extenuados pescadores, quienes habían
soportado dos noches sin dormir y
atendiendo a Mamede, que aún tenía fiebre
alta.

Sin estar totalmente recuperados, decidieron
continuar viaje, después de pasar tres días en
esta acogedora comunidad y aprender más
acerca de los problemas locales - muy
parecidos a los de su hogar, lleno de
especuladores de propiedades y piratas
buceando tras las langostas.

Natal fue la primera ciudad capital en el
siguiente segmento del viaje. Ellos llegaron el
14 de Abril y saborearon por primera vez lo
que es la dura vida de las celebridades:
entrevistas con cuatro estaciones de TV, tres
radios locales y cuatro periódicos. El sargento
de la marina le dijo a la tripulación que todos
en el puerto apoyaban a los viajeros.

Después de una gran recepción en Cabedelo
en el Estado de Paraiba, con fuegos
artificiales, una parada y un show organizado
por la cooperativa pesquera local, ellos se
dirigieron a Pernambuco y la histórica ciudad
de Olinda.

Las chicas hicieron una cita con el dentista
para reparar el canal de la raíz de Edilson,
que había estado molestándolo los últimos
cuatro días, mientras la jangada se dirigía a
Olinda. Los representantes de la Pastoral de
Pescadores organizaron reuniones con
grupos locales y ayudaron a Michelle y
Marlene a recolectar firmas para la petición, y
a vender gorros y camisetas.

Entonces, ellos fueron por mar y sobre
caminos empolvados a través de los Estados
de Alagoas y Sergipe, con la proa hacia el
Estado que tiene la costa más larga del país,
Bahia. Los problemas que se discutieron con
las comunidades en diferentes puertos,
invariablemente fueron la contaminación de
áreas costeras y residuos de la industria o de
las plantaciones de caña de azúcar. También
hubieron problemas relacionados con la
pesca por buzos, arrastreros o los que usaban
dinamita.

Otro problema común fue la especulación de
propiedades que inducía a las familias de los
pescadores a regresar al interior del país, en
algunos casos forzándolos a viajar dos horas
en bus para ir a trabajar, cuando ellos solían
vivir legalmente con sus botes.

Exactamente a un mes de travesía, el S.O.S.
Sobrevivência apareció en el horizonte para
tener una llegada triunfante en Salvador,
Bahia, la ciudad sobre la Bahía de los Santos.
La tripulación tuvo un recibimiento de héroes
en el Olodum, en el centro histórico de
Salvador, donde se desarrolló el carnaval
conocido mundialmente.

El Olodum no sólo es el hogar de grupos de
ritmo famosos formados por niños que
vienen de las calles y regularmente actúan en
EE.UU., Europa y Japón. Olodum es una
institución social fundada por negros para
ayudarse a recuperar el orgullo de sus
orígenes. Los niños de la calle tienen
oportunidad de ir a la escuela y a las
academias de arte y música.

El martes fue precisamente el día de los
ensayos en el Olodum y miles de personas
habían llenado el club en el histórico
Pelourinho. Los seis aventureros tuvieron
una cerrada ovación de la multitud y la banda
tocó a todo volumen sus tambores. Esa noche,
parecía que todos los negros de Salvador eran
pescadores y que todos los pescadores de
Brasil eran negros, dos grupos olvidados de
gente sufriente que necesitan recuperar su
orgullo, unidad y luchar por su existencia.

El capitán del puerto en Salvador no fue tan
hospitalario y les pidió a los jangadeiros
firmar una renuncia de responsabilidad
para relevar a la marina de cualquier culpa
en el caso de que ellos pudieran hundirse.
Pero, en general, la mayor parte de los
capitanes a lo largo de la ruta fueron
corteses. Algunos hasta invitaron a la
tripulación a sus casas para comer y
alabaron su valor y espíritu.

Carta de alabanza
Irónicamente, nos llegó una carta del Oficial
de Relaciones Públicas del Ministro de
Marina en Brasilia, alabándonos por la
iniciativa y ofreciendo cualquier clase de
ayuda y asistencia: este puede ser un caso en
el que la mano derecha no sabe lo que hace la
izquierda.

El viaje continuó y se vio claramente lo
importante que fue la ayuda del grupo
femenino para el éxito de la campaña y la salud
de los marineros. Ellas buscaron de todo,
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actuando como guardianes, escoltas,
comerciantes, agentes de relaciones públicas
y enfermeras, afrontando miles de kilómetros
(6,700 km. en 74 días) de carreteras
enlodadas, a menudo en áreas muy
inhospitalarias y sin habitación.

P ara la tripulación, la costa de Bahía
parecía no tener fin, después de 16
días de navegación y 10 días de

estar pegados en el elegante albergue
turístico de Porto Seguro debido al mal
tiempo. Pero era también tiempo de hacer
amigos en nuevos lugares y hablar de
negocios. Mamede y Francisco (Abilio)
habían pescado anteriormente en el sur,
en barcos pesqueros industriales y
también conocían algo de las áreas que
tenían delante de ellos.

De regreso a Fortaleza, estuvimos
ocupados coordinando entre el equipo de
apoyo en la carretera, las familias de los
tripulantes, la prensa y las ONG
participantes. En Mayo, organizamos
cuatro talleres en el campus de la
Universidad Federal de Cearä sobre los
temas de la campaña: pesca irresponsable
de la langosta; especulación de bienes
raíces; descuido de la pesca artesanal; y el
irresponsable desarrollo del turismo.

Los talleres atrajeron a un buen número de
expertos, estudiantes y otros interesados. Los
representantes del gobierno fueron invitados
para presentar sus puntos de vista, pero fueron
muy presionados para dar buenas respuestas.
Los talleres fueron la base para las propuestas
concretas que serían presentadas a todas las

partes interesadas y enviadas al Presidente de
Brasil, Itamar Franco, con peticiones
firmadas: se recolectaron más de 2,000.

El Presidente no respondió a la solicitud de
los pescadores para tener una audiencia
personal en Brasilia y presentarle su petición.
El Gobernador del Estado de Cearä no
apareció y nunca respondió a las propuestas.
Él declaró a un periodista extranjero, que los
jangadeiros estaban tan retrasados que
podían exhibirse en los museos. El apoyo de
los medios en Fortaleza fue impresionante.
Nos invitaron a muchos noticieros y dieron
bastante tiempo para presentar todos los
detalles de la campaña. Canales de TV, radio y
periódicos daban actualizaciones regulares
sobre el viaje.

Recta Final
Después de cruzar el Estado de Bahía, los
activistas estaban en la recta final. El agua
y el viento se enfriaban, a medida que se
aproximaba el invierno en Río. Otra parada
impuesta por el tiempo en Vitoria le costó a
la tripulación cinco días de viaje. Desde
entonces, hubieron muchos puntos
difíciles, con corrientes traicioneras y
vientos cruzados. Se necesitó toda la
experiencia de Mestre Mamede para evitar
una isla rocosa con la que la jangada
parecía estrellarse. Este fue probablemente
el momento más espantoso para los cuatro
intrépidos viajeros.

En Río, los preparativos para la llegada del
equipo avanzaron a toda velocidad y todo fue
planeado para el sábado 12 de Junio, con una
flota de botes listos para escoltar el S.O.S.

36 SAMUDRA JULIO 1997

B
ra

si
l



Sobrevivência a través de la Bahía de
Guanabara. Pero el señor y maestro de los
cielos una vez más no cooperó.

El resultado: nubes pesadas y sin viento para
mover la jangada. Pero en la mañana del
miércoles 16 de Junio, Río de Janeiro
amaneció en todo su esplendor para ver, a
pesar de los vientos, a la jangada dirigirse
hacia el Pracxa XV (Plaza 15) en el centro de la
ciudad, con 15 vídeo cámaras registrando sus
avances.

Personalidades de TV y el compositor Doryval
Cayimmi, recibieron a los cuatro modestos
pescadores y a sus dos jóvenes luchadoras,
que habían viajado 76 días en una campaña
memorable, preocupándose por todos y
escuchando el llamado de los pescadores de
Brasil. La expedición terminó el 19 de Junio,
después de un vuelo de tres horas y media de
regreso a Fortaleza y una recepción de héroes
en Prainha do Canto Verde que reunió a todos
aquellos -ya sea en el mar, en la carretera o
esperando ansiosamente el regreso a casa- que
habían dado una pequeña parte de sus vidas
por una causa.

A pesar de la respuesta negativa de los
oficiales del gobierno, los pescadores de
Cearä no se rindieron, con los años
mantuvieron la presión para forjar nuevas
alianzas y unir a las comunidades pesqueras.
La resurgencia resultante del movimiento de
los pescadores ha producido resultados
sorprendentes que están cerca de tener un
impacto permanente y positivo en la pesca
artesanal en Brasil.
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Precisamente cuando la atención a nivel
mundial se centraliza cada vez más en
el tema de la deforestación en tierra

firme, otra gran frontera, la llanura inundable
amazónica se encuentra experimentando
grandes cambios. Si bien sólo abarca el 3% de
la cuenca, ésta se extiende sobre un área total
de aproximadamente 150 mil kilómetros
cuadrados.

Desde épocas pre-colombinas, sus fértiles
suelos y sus abundantes recursos acuáticos
han servido de sostén a algunos de los
grupos humanos de más alta densidad
poblacional en la cuenca. A lo largo de este
período, el aparentemente inagotable
recurso pesquero ha jugado un importante
rol en la subsistencia local y si bien con un
efecto más limitado, en el comercio
regional.

En las últimas tres décadas, sin embargo, la
pesca comercial amazónica se ha desarrollado
con celeridad, y al igual como ha sucedido en
otros lugares, este desarrollo está
transformando la economía y el medio
ambiente en las llanuras inundables.

Simultáneamente, han proliferado los
conflictos entre las comunidades locales y los
pescadores comerciales provenientes de otras
zonas a lo largo de la cuenca.

Este es un momento clave en la evolución de
la pesca comercial amazónica. Si ésta se
desarrolla siguiendo pautas similares a las
adoptadas en otras zonas, la tendencia actual
llevaría a una eventual sobre-explotación de
los recursos y a una progresiva marginación
de gran parte de la población de las llanuras
inundables (ribereños).

Algunas comunidades ribereñas, no obstante,
están asumiendo el control de los lagos e
intentando regular la pesca local.

Estos frágiles intentos de manejo de la pesca a
nivel local representan una alternativa poten-
cialmente importante a las técnicas
convencionales de manejo desarrolladas por
el Estado, las cuales han probado ser
totalmente ineficaces.

La pesca comercial amazónica se ha
desarrollado en gran medida debido a tres
grupos de factores:

• avances tecnológicos en aparejos de
pesca (fibra sintética para redes de
enmalle), transporte (motores diesel)
y almacenaje (hielo y cajas
isotérmicas), que han hecho posible
incrementar el esfuerzo de pesca,
capturando un mayor volumen de
peces y dirigiendo la explotación
hacia áreas aún más distantes.

• un significativo incremento en la
demanda de productos pesqueros
tanto a nivel regional como
proveniente de los mercados de
exportación que han llevado a un
crecimiento en la producción.

• un desplazamiento generalizado de la
mano de obra ribereña de la
agricultura hacia la pesca debido a la
disminución en la demanda de fibra
de yute, el principal cultivo comercial
en las llanuras inundables.

Hoy en día, la pesca comercial incluye
alrededor de 230,000 pescadores, muchos de
ellos pequeños propietarios que viven en las
llanuras inundables. Existen cuatro zonas
importantes de pesca, cada una centralizada
en un medio ambiente específico o
determinado, estuario, canal de río, lago y
reservorio.

La pesca en los estuarios
Este tipo de pesca incluye actividades tanto
de tipo artesanal como industrial que utilizan
cordel largo, redes de arrastre, y redes de
enmalle para capturar diversas especies de la
orden de los siluriformes o grupo de los
bagres.

La pesca en los ríos se centraliza en dos
principales grupos de especies migratorias. El
primero consiste en una especie del grupo de
los bagres de grandes proporciones, que
recorre grandes distancias que llegan hasta los
3,500 km. Se les captura con redes de arrastre y
cordel largo a medida que se dirigen río arriba.
El segundo grupo está constituido por especies
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En medio de los grandes cambios que se generan en la pesca comercial
en las llanuras inundables de la Amazonía, el sistema de reservas
lacustres ofrece cierta esperanza.



tales como aquellas de la familia de los
Characidaes, que transcurren parte de su
ciclo de vida en los lagos de las llanuras
inundables y también emprenden
migraciones de carácter reproductivo y de
dispersión. Ellas son capturadas con redes de
cerco y redes de enmalle en los canales de los
ríos.

La pesca lacustre comprende tanto este
segundo grupo de especies migratorias
así como especies sedentarias que se

reproducen en los lagos. Se utilizan diversos
tipos de artes de pesca que incluyen redes de
enmalle, cañas de pescar, arpones y arcos y
flechas.

La pesca en los reservorios se ha desarrollado
como resultado de la creación de grandes
proyectos hidroeléctricos. En este tipo de
pesca las redes de enmalle se utilizan para
capturar mayormente especies de la familia
de los Cichlidaes.

A pesar de la gran diversidad de especies
amazónicas, estimadas en más de 2,000, la pesca
comercial se basa en un número relativamente
limitado de especies. En la mayoría de centros
urbanos como Manaos, Santarem y Porto
Velho, 10 especies son responsables del 70 al 90
por ciento de la captura.

Este énfasis sobre un número reducido de
especies se refleja en los volúmenes de captura
anual estimada en 200,000 toneladas, nivel que
se halla muy por debajo del potencial
productivo global de la cuenca que es de 900,000
toneladas. Sólo tres especies muestran signos de
estar siendo sobre-explotadas.

El factor limitante para los pescadores
artesanales es el volumen de captura por esfuer-

zo de pesca, ya que tienen cada vez menor
posibilidad de incrementar su esfuerzo de
pesca para compensar la disminución en los
volúmenes de captura a medida que la
presión sobre la pesca local se intensifica.

Si bien los recursos no se hallan aún sobre-
explotados, la creciente presión sobre la pesca
a nivel regional ha reducido
significativamente la productividad de los
esfuerzos de pesca de la población ribereña,
especialmente en zonas ubicadas en los
alrededores de los principales centros
urbanos.

A medida que esta productividad declina, se
van generando cada vez mayor número de
conflictos entre las comunidades ribereñas y
los pescadores comerciales procedentes de
otras zonas, lo que ha llevado a la destrucción
de embarcaciones y equipos causando
inclusive el costo de vidas humanas.

El Instituto Brasilero para el Medio Ambiente
y Recursos Renovables (IBAMA), agencia
gubernamental responsable de los programas
de pesca, se ha mostrado hasta este momento
incapaz para administrar y reglamentar de
manera efectiva la pesca a nivel regional así
como para actuar como mediador en los
conflictos.

Libre Acceso
En consecuencia, además de la pesca industrial
con arrastreros que se lleva a cabo en los
estuarios, la pesca en la Amazonía es de libre
acceso. Ello alienta a los pescadores a explotarla
sin mostrar mayor preocupación por mantener
una productividad a largo plazo.

La concesión del libre acceso en los sistemas
de manejo pesquero entra en conflicto con la
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noción comunal de territorialidad. Las
comunidades a lo largo de la Amazonía están
ejerciendo control sobre los sistemas de lagos
a nivel local, excluyendo a la población
foránea y estableciendo con carácter informal
reservas comunales.

Comúnmente, estas reservas incluyen a
miembros de una o más comunidades
y se hallan registradas en un

documento formal suscrito por la mayoría de
propietarios de tierras y pescadores. Ellos por
lo general, limitan el acceso al lago a los
pescadores locales y pueden señalar algunas
normas no oficiales para controlar el esfuerzo
de pesca. Estas se basan en un conocimiento
tradicional de la ecología de la pesca.

Los estudios comparativos preliminares
sobre el manejo de los lagos indican que una
reserva bien organizada puede incrementar la
productividad del esfuerzo de pesca. Sin
embargo, se requiere de un análisis más
profundo para obtener información
definitiva.

Ya que aparentemente todos los ribereños
están directamente comprometidos en la
pesca comercial, muchos intentos por
reglamentar la actividad pesquera local
fracasan por carecer del apoyo de los
miembros de la comunidad. Por esta razón,
las reservas han funcionado más para limitar
el acceso, excluyendo a los foráneos, que para
regular el esfuerzo de pesca.

El problema se ha agravado por el hecho que
la política pesquera brasilera se basa en el
libre acceso a la pesca. Ya que las reservas
lacustres son técnicamente ilegales sólo
pueden recibir muy poco apoyo del ibama.

En años recientes, diversas organizaciones
han empezado a poner énfasis en los
problemas técnicos y de organización que se
manifiestan en los sistemas de manejo
comunal de los recursos pesqueros.

En muchas zonas a lo largo de la Amazonía
brasilera, los sindicatos pesqueros
municipales (Colonias de Pescadores),
dominados en su mayoría por pescadores
ribereños, están asumiendo un rol cada vez
más activo en organizar a las comunidades
para manejar los recursos pesqueros locales.

Al mismo tiempo, las organizaciones
pesqueras nacionales como el MONAPE
(Movimiento Nacional da Pesca) y las
asociaciones vinculadas a la iglesia como
la CPP (Comissado Pastoral da Pesca) y la
CPT (Com-issado Pastoral da Terra) están
trabajando con las Colonias de
Pescadores para coordinar y apoyar estas
iniciativas locales tanto a nivel estatal
como regional.

En el área de Santarem, el Proyecto Ituqui está
trabajando con la Colonia y las comunidades

de las llanuras inundables para desarrollar
módulos efectivos de manejo de las reservas
lacustres a nivel comunal y fortalecer la
capacidad de la Colonia en apoyar estas
iniciativas a nivel municipal.

Igualmente en Santarem, el Proyecto IARA del
ibama compromete tanto investigación de los
recursos pesqueros regionales en los aspectos
biológicos y humanos así como un programa
extensivo de educación medio ambiental en
las comunidades de las llanuras inundables.
También tiene como objetivo fortalecer la
capacidad del ibama para desarrollar un
programa de manejo compartido entre las
comunidades y las organizaciones de base.

El Proyecto Mamirauta representa un tercer
enfoque al problema de integrar a la
población local en programas de
conservación de los recursos en las llanuras
inundables. Este proyecto integra
investigación y desarrollo comunal con la
finalidad de crear y poner en ejecución un
plan de manejo para la Estación Ecológica del
Lago Mamirauta, donde las comunidades al
interior de la reserva juegan un importante
rol legal en el manejo de la pesca.

Modelo de Manejo
Sin lugar a dudas, la expansión de la pesca
comercial en la Amazonía y la consecuente
competencia por los recursos está
transformando la economía, la ecología y la
sociedad de la zona. Las reservas lacustres
representan un modelo de manejo que tiene
la capacidad de abordar los problemas de
justicia social y sus-tentabilidad ecológica que
constituyen aspectos centrales para el
desarrollo de la pesca.

El compromiso directo de la población
ribereña garantiza que el conocimiento
tradicional y el uso de los recursos sean
incorporados en los modelos de manejo de los
recursos en las llanuras inundables y que los
programas resultantes tengan en
consideración los intereses locales.
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La degradación de sus zonas costeras y
aguas continentales no constituye un
tema puramente académico para los

pescadores brasileros a pequeña escala. Es un
problema de vida. La creciente polución de
los lagos, ríos y estuarios los afecta
directamente ya que de estos ecosistemas
depende su subsistencia.

Estos niveles de polución se han visto
incrementados en gran medida a partir de la
década del ‘70, cuando la producción de la
pesca a pequeña escala representaba para el
Brasil alrededor del 60% del volumen total de
captura y proporcionaba a los sectores rurales
pobres una amplia gama de oportunidades de
empleo.

La sobre-explotación generada por el uso de
los grandes arrastreros no es el único factor
determinante en la disminución de la
producción pesquera artesanal. A ello ha
contribuido también la degradación de la
costa provocada por la expansión urbana e
industrial.

Estos procesos se iniciaron a mediados de la
década del ‘60 en las provincias sureñas más
ricas, expandiéndose luego hacia el norte y
noreste.

El programa más importante del gobierno
destinado a la modernización del sector
pesquero a través del otorgamiento de
incentivos tributarios se inició en el año
1962, no considerando, sin embargo, a la
mayoría de pescadores artesanales. La
nueva industria pesquera orientada hacia la
exportación fue creada con el objetivo de
maximizar el nivel de ganancias
económicas a corto plazo. En el proceso se
sobre-explotaron la mayoría de las especies
comerciales, tales como el camarón y la
langosta en el sur y noreste del país.

Cuando la captura de estas especies no
representó más una actividad rentable, la
industria trasladó su centro de operaciones
hacia los inexplorados recursos de la cuenca
amazónica, continuando su rápida escalada
de destrucción de las especies pesqueras.

En el proceso se afectó negativamente la vida
de cientos de comunidades costeras y ribereñas

ya que la pesca constituye para ellos su
principal fuente de subsistencia.

La especulación sobre la tierra es la causa
principal de destrucción de los hábitats
costeros, particularmente de los manglares,
que representan un importante ecosistema
para la reproducción de muchas de las
especies pesqueras.

Brasil, cuenta con la segunda área más
extensa de manglares a nivel mundial. Aun
cuando se hallan legalmente protegidos, los
manglares en muchas zonas de la costa han
sido talados de manera extensiva para la
construcción de casas. Como resultado,
grandes extensiones de manglares fueron
destruidas en Guanabara (Río de Janeiro) y en
la Bahía de Todos los Santos (Bahía Bahla).
Los bancos de arena y las islas aún siguen
siendo privatizadas para la construcción de
dársenas destinadas a la gente acomodada,
impidiendo de esta manera el acceso a los
pescadores artesanales que viven en estas
áreas.

Más aún, la mayoría de industrias químicas y
petro-químicas del Brasil han sido
construidas sobre ecosistemas
biológicamente ricos, como las lagunas de
Mundau y Manguaba en la provincia de
Alagoas, en Suape (Pernambuco), en el
estuario de Cubatao (Sao Paulo) y en una
laguna en Río Grande do Sul.

Desecho tóxico
En la región nor-este, donde habita más del 35
por ciento de los pescadores a pequeña escala,
la principal fuente de polución es el vinhoto
un desecho tóxico producido por las grandes
fábricas azucareras que ilegalmente vertido
en los ríos y estuarios, está generando un alto
nivel de mortalidad en los peces.

Una nueva fuente de polución es el uso del
mercurio en la extracción del oro en la
mayoría de los ríos de la cuenca amazónica,
especialmente en los ríos Madeira-Mamoré y
Guaporé. La situación es alarmante para
muchas comunidades.

Paradójicamente, la creación de áreas
protegidas también ha afectado de manera
significativa a los pescadores a pequeña
escala. Muchos parques nacionales y reservas
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ecológicas han sido establecidas en las áreas
forestales de la costa donde viven los
pescadores. Su estilo de vida y el respeto por
la naturaleza en la cual tradicionalmente han
basado su subsistencia los ha llevado a
proteger importantes ecosistemas como los
manglares, bosques y estuarios.

Sin embargo, de acuerdo con la ley vigente,
tan pronto como se establece un área
protegida, los pescadores costeros
artesanales que habitan en la zona deberán
ser expulsados. Como resultado, sus
actividades tradicionales se ven seriamente
limitadas, viéndose obligados a desplazarse
hacia los barrios marginales de las ciudades
costeras.

Aun cuando la organización social de los
pescadores artesanales en Brasil es todavía
incipiente, ya han dado muestras de algunas
reacciones en contra de la polución y la
degradación costera en el país. Hacia fines de
la década del ‘70, cuando el régimen militar
estaba todavía en el poder, los pescadores a
pequeña escala organizaron marchas de
protesta en contra de la polución originada
por los desperdicios de las fábricas azucareras
en el río Goiana cercano a Recife.

En 1984, cuando el período del régimen
militar llegaba a su fin, la lucha contra la
polución fue el primer paso de una
movilización a nivel nacional para
reorganizar la estructura social representativa
de los pescadores los gremios de pescadores
(Colonias de Pescadores). Estos gremios se
hallaban frecuentemente controlados de
modo bastante autoritario por dirigentes
locales que no pertenecían al sector. En 1984 y
en 1987, en los Estados de Pernam-buco y
Alagoas, se establecieron los primeros

gremios y federaciones de pescadores
controlados por ellos mismos.

Entre 1986 y 1988, los pescadores a pequeña
escala organizaron encuentros a nivel
regional y nacional para presentar sus
propuestas ante la Asamblea Constituyente
que aprobaría la nueva Constitución.

Organizaciones autónomas
De acuerdo a la Constitución de 1988, los
pescadores tienen la facultad de establecer
sus propias organizaciones. Después de 1988,
los pescadores organizados decidieron crear
la Monape la Organización Nacional de
Pescadores. Ellos presentaron estas
propuestas ante la reunión de Naciones
Unidas Eco 92 llevada a cabo en Río de
Janeiro.

Resulta cada vez más evidente que la
diversidad biológica sólo se podrá alcanzar
en Brasil cuando la diversidad cultural de las
comunidades pesqueras sea respetada.
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En Brasil las políticas de desarrollo no han respetado
históricamente los ciclos de vida de la naturaleza, a
pesar de una vasta legislación que garantiza la
preservación del medio ambiente. Dicho modelo de
desarrollo trajo un “progreso” que está dañando a la
mayoría de la población, en beneficio de una minoría
privilegiada.

Ante la grave violencia ambiental a que están sometidos
los pescadores (refinerías de petróleo, fábrica de celulosa,
industria de alcohol, contaminación química, agrotóxicos,
represas, expansión urbana, tala de los manglares, pesca
depredatoria, etc.) se está arriesgando la continuidad de
la pesca artesanal, en tanto productora de alimentos.

A pesar de esta situación los pescadores no permanecen
impávidos ante tamañas injusticias. Realizan
movilizaciones a nivel municipal, estatal, y nacional
para abrir camino a las propuestas aprobadas en el
Encuentro Nacional de Pescadores sobre Medio
Ambiente realizado del 1 al 4 de agosto de 1990, y en el
V Encuentro Nacional de Pescadores del 23 al 27 de
octubre de 1991.

Asimismo, de las depredaciones ambientales, el gobierno
favorece la pesca empresarial/industrial en perjuicio de la
pesca artesa.ial. Eso también por no existir una área de
reserva para la pesca artesanal, donde los pescadores
artesanales no tengan que disputar los espacios con las
embarcaciones de fas empresas/industrias.

Los pescadores artesanales de Brasil aprobaron en su V
Encuentro Nacional la “Carta de los Derechos
Fundamentales de los Pescadores Artesanales del Mundo”
y decidieron que fuese enviada al Colectivo Internacional
de Apoyo a los Pescadores Artesanales para ser
incorporada al documento del Colectivo Internacional.

Movimiento Nacional de los Pescadores 
MONAPE

Los pescadores de Chile, por este intermedio y en
representación de la Confederación Nacional de Pescadores
Artesanales de Chile, hacemos llegar a Uds. nuestro apoyo
a esa iniciativa, con a que esperamos los Jefes de Estado den
suaprobación a las propuestas que se han hecho llegar a
través de las comisiones de trabajo respecto de la defensa
de los derechos de los pescadores, especialmente el derecho
a un amiente limpio y un trato justo.

Desde el punto de vista organizacional, desde 1986 se ha
creado el Consejo Nacional de los Pescadores Artesanales
de Chile, CONAPACH.

Este Consejo apoyó la organización local y regional,
llegando a tener 3 congresos nacionales el 4 años, más de
10 reuniones y congresos regio nales, asistencia a
reuniones internacionales y a eventos de carácter
científico. En 1988 se cre CEDIPAC, organismo técnico, el
cual ha realiza do cursos de formación de dirigentes,
seminarios, proyectos de desarrollo y publicado 8
números de La Caleta, revista de la organización
CONAPACH. Actualmente CONAPACH se constituye
como la Confederación Nacional de los Pescadores
Artesanales de Chile, desde el 9 de Agosto de 1990, y
cuenta con 12 federaciones y más de 125 organismos de
base afiliados. Su sede directiva está en Valparaíso.

Las siguietes son las principales conclusiones de los 3
congresos realizados entre 1986 y 1989:

La participación de los pescadores organizados en las
decisiones que afectan las condiciones de trabajo,
especialmente en la  promulgación de la Ley pesquera,
en la veda y en las decisiones sobre crédito y otros
problemas.

Se pide que el Estado asuma su rol subsidiario en los
problemas de Previsión y Seguridad Social;
postulándose la necesidad de un impuesto a las
exportaciones pesqueras. Se pro-pone, en el corto
plazo, contar con un sistema de previsión basada en el
ahorro Interno y en la participación de las
organizaciones de pescadores con sus departamentos
de bienestar en el pago de cuotas para salud y
pensiones.

Se pide crear sistemas de comercialización nacional y
de exportaciones de productos, con el fin de financiar
créditos que permitan mejo-rar la infraestructura de la
flota artesanal, crear redes de frío y apoyar sistemas de
transporte de los productos en buenas condiciones
hacia los centros de consumo o de exportación.

Se busca consolidar los sistemas de educación
empresarial técnica de los pescadores, especialmente
para los dirigentes, con el fin de que puedan participar
en las actividades de comercialización, organización
cooperativa, créditos y relaciones institucionales.

Se acordó, igualmente, crear una amplia red de
relaciones institucionales nacionales e
internacionales, especialmente con las organizaciones
fraternal de pescadores con el fin de luchar por la
defensa de los recursos, establecer lazos comerciales y
técnicos y ampliar las bases sociales de un
movimiento latinoamericano e internacional de la
pesca.

Las organizaciones regionales por su parte han

Correspondencia

APOYANDO LAS PROPUESTAS DEL ICSF
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desarrollado acciones de creación de sindicatos, consejos
locales o regionales y posteriormente las federaciones de
sindicatos. Estas han participado activamente en la
constitución de la confederación nacional, en los congresos
nacionales, en los cursos de capacitación organizados por
CEDIPAC y en la difusión de la revista La Caleta.

Asimismo se han iniciado algunos proyectos de
desarrollo, sea a través de empresas de comercialización,
autofinanciamiento mediante cultivos marinos o bien
proyectos locales:de organización de la mujer,
radiocomunicaciones, servicios para ancianos, centros
de transformación de productos marinos, sedes
sindicales y otros. CONA-PACH ha ayudado en estos
proyectos a través de la tramitación de proyectos,
formación de dirigentes, acciones de representación
ante las autoridades, y otras actividades de desarrollo
y defensa de los pescadores ante el parlamento,
especialmente con motivo del proceso de formulación
de la ley de pesca, respecto de lo cu al haré una
explicación más detallada de nuestra experiencia.

En el siglo pasado se estableció la libertad de pesca como
una forma de promover el comercio y la navegación,
aprobándose un reglamento de pesca en 1819.
Posteriormente, en 1832 se declaran libres de derechos de
importación y exportación los productos de la pesca. En
1855 el Código Civil establece que sólo los chilenos y los
extranjeros residentes podrán pescar en el mar territorial.
En 1931 se dicta un decreto que reglamenta las
actividades pesqueras hasta 1991. Hasta 1952 se mantiene
una libertad total de pesca en el mar territorial. En este
año ocurre la Declaración de Santiago, en la cual los
gobiernos de Chile, Perú y Ecuador establecen la
soberanía marítima hasta las 200 millas marinas de sus
respectivas costas. De allí en adelante surgen nuevos
reglamentos en forma de decretos, sin contar con una
disposición legal definitiva.

La aplicación de una política económica de libre mercado
trajo consigo una serie de presiones para eliminar barreras
legales, cuotas y restricciones a la actividad pesquera en
general. En 1980 se dicta un nuevo decreto que elimina estos
obstáculos y se provoca en seguida una carrera por la
explotación de los recursos marinos de Chile, que lleva
incluso al sobre-dimensionam-iento del esfuerzo pesquero en
algunas pesquerías.

La Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del
Mar estableció, en 1982, la Zona Económica Exclusiva y fija a
los estados ribereños derechos y obligaciones, especialmente
en el manejo de los recursos vivos del océano. En 1986 se
determina, en la ley 18.565, un mar territorial de 12 millas,
una zona de fiscalización de 24 millas y una zona económica
exclusiva de 200 millas.

Los pescadores artesanales hemos sido beneficiarios de
disposiciones legales, tales como: la exención de impuestos
a la importación de equipos de pesca, exención de
impuestos a la renta, zona de reserva de una milla desde la
costa, etc.

La modernización de las pesquerías chilenas requería
de un nuevo cuerpo legal armónico y es por ésto que
en 1988 comienza un proceso muy agitado de
discusiones en tomo a una iniciativa del Gobierno
Militar, elaborada especialmente en el Ministerio de
Hacienda. En esa propuesta se quería consagrar una
amplia libertad de acceso a los recursos marinos, tanto
para chilenos como para extranjeros inversionistas en
Chile. Se establecía un régimen especial para las
pesquerías en plena explotación a través de la
asignación de cuotas individuales definitivas a las
empresas que hubieran trabajado en la zona en los
últimos tres aûos, se desconocía totalmente la
existencia de los pescadores artesanales, tratándolos
sólo como pequeños armadores, se vendían al mejor
postor las concesiones de acuicultura y no se daba
ningún aliciente al desarrollo de la pesca artesanal y
de la investigación.

Desde Enero de 1989 se Inician en todo el país numerosas
acciones destinadas a expresar la desconformidad con este
proyecto de ley. Empresarios, académicos y trabajadores
hicieron oír su voz en foros, seminarios, programas radiales
y periódicos. No se aceptaba una apertura total al ingreso de
flotas extranjeras. Se buscaron diversos medios de presión y
los pescadores artesanales paralizamos nuestro trabajo en
numerosas ocasiones, contra el proyecto de ley del Gobierno
Militar. La Junta Militar, con apoyo de la Armada de Chile,
modificó algunos conceptos en tomo a la actividad pesquera
artesanal y se otorgó a la pesca artesanal una zona de reserva
de 5 millas, manteniéndose siempre los conceptos generales
de libertad casi total de acceso. Sin embargo, la ley fue
aprobada a fines de 1989 y debía entrar en vigencia el 11 de
Abrí de 1990.

El 11 de Marzo de ése año, para bien nuestro, Chile regresa a
la democracia y llega a la presidencia el Sr. Patricio Aylwln
Azócar. El parlamento suspende la entrada en vigencia de la
ley y comienza un largo camino de reformulación y cambio
del texto propuesto por la Junta Militar. Se crea el Consejo
Nacional de Pesca y tos pescadores artesanales somos
llamados a participar en este organismo. La Cámara de
Diputados aprueba el texto con una serie de modificaciones,
pero el Senado cambia muchas de tales disposiciones,
respondiendo a los intereses de algunas grandes empresas.
Fue necesario realizar numerosas negociaciones antes de
obtener, finalmente, un texto definitivo que fue firmado por
el Presidente de la República el 28 de Septiembre de este año,
en un solemne acto realizado en la Caleta Portales, de
Valparaíso.



¿Cuales son los resultados y los beneficios que
hemos obtenido los pescadores con esta ley?

La más Importante es la participación en los
consejos de pesca nacional, zonales y regionales a
los que las organizaciones enviarán sus
representantes. En los consejos se tomarán las
decisiones sobre reglamentaciones, vedas, sistemas
de manejo, etc.

Se establece una zona de reserva de 5 millas
marinas desde la costa, en la cual se prohibe el
ingreso a los barcos industriales y en ella los
pescadores artesanales tendrán la preferencia
para el desarrollo de sus actividades.

Se crea el Fondo de Desarrollo Pesquero Artesanal,
con recursos provenientes de los ingresos de la ley
por patentes y multas. Con este fondo se pretende
financiar obras de infraestructura, captura,
procesamiento y comercialización. En el Consejo de
Administración habrá tres representantes de las
organizaciones .artesanales. Por otra parte, en el
mismo cuerpo legal se integra un fondo especial de
fomento a las investigaciones pesqueras.

Las organizaciones podrán contar con areas de
manejo exclusivo de recursos bentónicos, como
formas preliminares de concesión de acuicultura.
Esto crea una alternativa al agotamiento de algunos
recursos.

Los pescadores artesanales deberán estar inscritos
en los registros regionales y no podrán ejercer sus
actividades fuera de su región, salvo en algunos
casos de especies migratorias o de pesquerías
bentónicas en regiones contiguas. Cada pescador
sólo podrá tener un máximo de 2 embarcaciones
con un TRB máximo de 50 toneladas.

Los pescadores podemos luchar por nuestros
derechos en las instancias superiores de las leyes y
debemos confiar en que lograremos nuestras metas,
en la medida en que nuestras organizaciones cuenten
con la participación de sus asociados. Estamos
llamados a enfrentar numerosos desafíos,
especialmente la ínternacionalización de la economía
pesquera y la agresividad de los países
industrializados que, al haber agotado sus propios
recursos, buscan nuevos espacios de pesca en nuestras
costas, aprovechando su avance tecnológico. Debemos
capacitarnos, buscar medios de educación para
nuestros dirigentes a fin de que ellos sean capaces de
orientar las acciones correctamente, en favor de los
intereses de la organización y no en favor de intereses
particulares, Somos luchadores sociales y como tales
estamos continuamente sacrificando lo propio, incluso
a nuestras familias, por el trabajo organizativo.

Cada meta implica nuevas responsabilidades, y
nos obliga a seguir asumiendo tareas de admi-

Ceremonia de firma
de la key de pesca y

acuicultura, Val-paraiso,
Chile.
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nistración de nuestra zona de reserva, de nuestras
concesiones de acuicultura. de creación de empresas de
transformación y comercialización, de participación
ilustrada en los consejos de pesca. Para lo cual debemos
buscar apoyo en organismos técnicos propios o que están
cerca de nuestras organizaciones.

Pero es necesario que los pescadores tengamos un marco
general de lucha por los derechos de nuestra profesión:

Reconocimiento a una zona costera de acceso exclusivo a
los pescadores artesanales ribereños, especialmente
aquellas comunidades indígenas que han vivido y
trabajado por largo tiempo en esos litorales.

Derecho a la participación de representantes de los
pescadores en los organismos de decisión y planificación,
sobretodo en aquellos en que se reglamentan las
actividades del sector.

Derecho a tener un ambiente acuático libre de
contaminación, con el fin de proteger la fuente de vida y
de trabajo.

Derecho a la participación libre y respetada de la mujer
en las actividades profesionales y sociales de la pesca
artesanal.

Acceso de los pescadores y sus comunidades a los
beneficios de crédito, vivienda, salud y educación, para lo
cual el estado y las organizaciones civiles deben hacer
aportes en colaboración permanente con las
organizaciones y sus comunidades, dejando atrás las
formas de paternalismo de estado o privado con que se
acostumbra a trabajar en numerosos proyectos.

Confederación Nacional de
Pescadores Artesanales de Chile

CONAPACH

Por la presente, Norges Kystfiskarlag (Unión de Pescadores
Costeros de Noruega) expresa su apoyo a las propuestas del
ICSF y abriga la esperanza de que ellas serán incorporadas en
la Declaración Final. Notificaremos al gobierno y la
delegación noruega a la UNCED respecto de vuestra
proposición, solicitándoles que la apoyen.

Norges Kystfiskarlag es una organización joven, fundada
por pescadores artesanales que consideraron que la antigua
organización llamada Norges Fiskarlag (Unión de
Pesquerías Noruegas), se había convertido en la
representante de la flota de pesca industrial, con metas
totalmente diferentes a la de los pescadores artesanales y
comunidades pesqueras.

Noruega es un país favorecido por un litoral 
extenso y de fácil acceso a ricos recursos 

pesqueros. Desafortunadamente, varias de las especies que
conforman la base económica de las pesquerías costeras,
como el bacalao del Atlántico del Norte, son especies
altamente migratorias.

Cada invierno y comienzo de la primavera la
población en desove del bacalao migra desde su área
de alimentación y crecimiento ubicada en el Mar de
Barent hacia la costa del norte de Noruega, donde es
capturado por pescadores costeros en lo que
tradicionalmente se conoce como las pesquerías de
bacalao más ricas del mundo. Durante el verano se
produce otra migración del pez adulto hacia la costa.
Estas pesquerías costeras se realizan con artes de pesca
selectivas y pasivas, intentando capturar las especies
de la mejor manera posible, tanto ecológica como
bioeconómicamente.

Mientras sigue su etapa de crecimiento en el Mar de Barent,
el alevín está sujeto a la dura sobrepesca por rastreros
noruegos, rusos y europeos, reduciéndose
consecuentemente el estoque y las posibilidades de ingreso
de los pescadores artesanales. Debido a esta situación, se
establecieron cuotas limitadas respecto de la cantidad de
pesca para cada embarcación.

Como resultado, gran parte del área costera noruega está
a punto de colapsar económicamente. El gobierno
noruego intenta reducir las pesquerías artesanales y las
comunidades pesqueras negándoles cuotas
suficientemente, altas para mantenerse económicamente,
mientras promueve el desarrollo de la pesca industrial a
gran escala.

La flota e industria pesqueras.noruegas se ubica entre las
más avanzadas en el mundo, pero los problemas a los que
se ven enfrentados los pescadores artesanales son los
mismos que en el resto del mundo; el dinero se interna para
volverlos obsoletos al igual que su cultura, su forma de vida
y sus comunidades. En este proceso, los pescadores están
condenados a vivir de la caridad social, sus comunidades se
convierten en ciudades fantasmas y tanto su cultura y
habilidad como operador están decayendo por falta de
práctica.

En consideración a estos antecedentes apunta nuestra
demanda por mayores cuotas para los pescadores
artesanales, primera prioridad. La lucha se encuentra en su
momento álgido, y estamos presenciando como los
diferentes actores en el campo de las pesquerías noruegas
se enrolan en ejércitos distintos.

Por un lado, aquellos que desean utilizar su capital de
inversión como base de un desarrollo futuro: los
propietarios de grandes embarcaciones y complejos
industriales, los bancos principales, apoyados por el
Ministerio de la Pesca, y como su representante y voz,
Norges Fiskarlag.



Por otra parte, aquellos que desean empleos, valores
culturales y sociales, y un desarrollo basado en el manejo
sostenido de los recursos: la mayoría de los pescadores y
trabajadores de la pesca y los miembros de las
comunidades pesqueras. Pero aún cuando su lucha es
apoyada por varios sectores, Norges Kystfiskarlag es la
única organización representativa, que lucha por defender
su modo de vida.

Como gran parte de nuestro objetivos y problemas son
comunes en gran medida, Norges Kystfiskarlag agradece
cualquier iniciativa por unir esfuerzos entre los hombres
que se dedican a la pesca, donde quiera se encuentren en
este planeta. Agradeceríamos una cooperación más
cercana en el futuro con el ICSF, ya que sólo unidos
podremos alcanzar nuestras metas.

Nuestros mejores deseos, por un futuro ecológico estable.

NORGES KYSTFISKARLAG

Mauricio F. Strong
Secretario General, UNCED

Con motivo de la Conferencia de la FAO sobre
Ordenamiento y Desarrollo Pesquero, realizada en Roma
en el mes de Julio de 1984, asistieron a esa ciudad cerca de
100 representantes de organizaciones de pescadores
artesanales y de organismos de apoyo de 42 países, espe-
cialmente de Africa, Asia y América Latina, para
participar en una conferencia alternativa de los
trabajadores del mar.

Los representantes de los pescadores, en esa ocasión,
solicitaron a los organismos de apoyo fortalecer las
actividades organizativas, de educación y desarrollo de
las comunicades de pescadores a través del mundo, tarea
que ha asumido desde 1986 el Colectivo Internacional de
Apoyo a los Pescadores Artesanales, organización
internacional no gubernamental en la cual participan
personas de 17 países, compromet das localmente en
actividades de educación y desarrollo de las
comunidades.

El ICSF viene organizando desde 1986 actividades de
difusión, educación y campañas de defensa 
de los derechos básicos de los pescadores, 
especialmente en Trivandrum (India, 

1986), Dakar (Senegal, 1987), Valparaíso (Chile 1988),
Lisboa (Portugal, 1989), Bangkok (Tailandia, 1990),
Manila (Filipinas, 1991), París (Francia, 1991) y Dakar
(Senegal, 1991), en colaboración con organizaciones
profesionales y organismos de apoyo en cada uno de los
países mencionados.

Los impactos de estas acciones se han expre sado de manera
diferente en cada caso y se puede constatar, en general, una
toma de conciencia de los pescadores y de sus comunidades
sobre sus derechos y sus necesidades, especialmente en:

derecho a un ambiente limpio de contaminación y apto
a la reproducción y desarrollo de las especies y de los
recursos que le dan vida y trabajo;

derecho a participar activamente en los organismos de
decisión democrática de cada uno de sus países;

derecho a una zona exclusiva de pesca y de acuicultura,
y el acceso prioritario a la costa y sus recursos;

respeto a sus tradiciones y costumbres, especialmente
las relacionadas con el ambiente;

derecho de la mujer a participar en las faenas de
extracción y cultivo; y como representantes en las
organizaciones de pescadores.

participar las tareas de extracción, transformación y
comercialización de los productos de la pesca;

derecho a la seguridad laboral.

Los pescadores artesanales del mundo esperan de la
UNCED, un apoyo decisivo a sus demandas, y a la
satisfacción de sus necesidades, cuyamaterialización sea un
código de normas que egule las fuentes de contaminación,
la sobre-pesca y agotamiento de los recursos acuáticos y en
acuerdos que permitan obtener recursos para impulsar un
desarrollo definitivo de sus comunidades, tarea a la cual
desean incorporarse, a través de sus organizaciones locales
y nacionales.

Atentamente,

COLECTIVO INTERNATIONAL 
DE APOYO A LOS PESCADORES 



Los pescadores artesanales brasileños junto con los
seringueiros1 y los ribereños del Amazonas fueron una de
las últimas clases sociales de Brasil que conquistaron
efectivamente la ciudadanía. Esta conquista tardía
consecuencia de los derechos del ciudadano no se debe
solamente al aislamiento geográfico que caracteriza a los
pescadores, dispersos en comunidades pequeñas a lo largo
del litoral, ríos y lagos, sino principalmente a las estructuras
de dominación en las que estaban insertos.

Durante el periodo colonial mu-chos datos parecen indicar
que la actividad pesquera provenía sobretodo de la
explotación del trabajo esclavo que aseguraba el 
abaste-cimiento del pescado en latifundios, haciendas y
centros urbanos, particularnmente en el noreste de Brasil,
durante el ciclo de producción de caña de azúcar para la
exportación. En ese sentido, al igual que todos los esclavos
que trabajaban en los latifundios, los pescadores-esclavos
eran al mismo tiempo mercadería y propiedad de sus amos.
No tenfan derecho alguno, a no ser este trabajo servil.

El fin de la esclavitud en Brasil ocurrió en 1888, esto es, al
final del siglo pasado. Ya en 1919 los pescadores estaban
vinculados, muchas veces a la fuerza, a las llamadas
“Colonias de Pescadores” manejadas por la Marina con la
finalidad de controlar esas poblaciones y convertirlas en
“defensoras del litoral brasileño”.

El período colonial

La pesca, con la excepción de la caza de la ballena, tenía un
carácter de subsistencia con el excedente vendido en los
centros urbanos. En la región sur y sureste, esa pesca
estaba muchas veces asociada a los ‘fondos de
subsistencia’, esto es, a aquellas áreas de la economía de
subsistencia que existían intercaladas con los latifundios
exportadores, principalmente los de caña de azúcar
(Diegues, 1983). En ese sentido, muchos pescadores
ribereños eran en realidad agricultores-pescadores que
ejercían ai mismo tiempo la pesca y la agricultura. Muchas
de esas áreas de subsistencia eran anteriormente
exportadoras y con el fin del ciclo de la monocultura
volvieron a la policultura. Es el caso del litoral del sur de
Sao Paulo cuando se produce el fin del ciclo del arroz y
muchos agricultores pequeños pasan a ejercer la pesca
(Diegues, 1973).

En el Noreste, donde el régimen esclavista era el dominante
durante todo el periodo colonial, la actividad pesquera se
practicaba dentro del marco del latifundio utilizando mano
de obra esclava.

Las actividades principales en esta formación social esclava
en el noreste, estaban ligadas a la exportación y no excluían
otros tipos de actividad, que volcábanse al mercado
interno. La pesca era una de las producciones que más se
destacaron en este período, ligada al abastecimiento interno
de la Colonia.

De esta manera, según un relator holandés de 1630, habla
en la ciudad de Olinda, 300 esclavos empleados
exclusivamente en la pesca, cuando la población de esta
ciudad apenas alcanzaba las 4 800 personas (Silva, 1991). En
1854, último siglo de la esclavitud en Brasil, en Rio de
Janeiro, de los 1991 pescadores matriculados en las
Capitanía de Puerto, el 47% eran esclavos (Informe del
Ministerio de la Marina, del año 1854).

En 1836, el Diario de Pernambuco anunciaba la venta de
‘un esclavo’con oficio de pescador de red, de canoas y
hábil para todo servicio” (Diario de Pernambuco, 18 de
abril de 1836).

En los últimos años de la esclavitud, el número de
pescadores existentes en Brasil, según el Censo de 1872, era
de 17 742. En las provincias al igual que en las bahías, el
número de pescadores de acuerdo con el mismo Censo,
alcanzaba las 4 662 personas (Silva, 1991).

Todas estas personas eran parte del mercado regional de
alimentos, y ciertas ciudades, como Recife, tenían mercados
de pescado desde el siglo XVII (Silva, 1988).

Fueron sobretodo estas personas las que sentaran las bases
para la existencia de un modo de vida y una cultura marítima
en Brasil, constituyendo el grupo más claramente dedicado a
enfrentar las contiendas marítimas, tareas del mar.

Percibiendo esto, tomó cuerpo en la Marina de Guerra
Brasileña, a mediados del siglo XIX, la idea de que tos
pescadores constituían una reserva naval para la Armada.

De ese modo, las primeras medidas tomadas por el Estado-
Nación al respecto de la pesca se referían precisamente a la
matricula y división por distritos de los pescadores de
Brasil. De esta forma, se sabría precisamente cuantos eran y
donde estaban, para reclutarlos en la Armada.

Análisis

DE LA ESCLAVITUD 
A LA CONQUISTA DE LA CIUDADANIA

Antonio Diegues y Luiz Silva

(1) Seringueiro: Individuo que hace incisiones para recoger el jugo de la jeringuilla o caucho.



A pesar de todo, la aplicación de las leyes de reclutamiento
de pescadores no se diò sin que hubiese gran resistencia dé
parte de ellos mismos.

Durante el Imperio, los pescadores prescindían de
matrículas en las capitanías de Puerto, huían de sus
distritos, etc. Ya en el período republicano, hubo
insurrecciones de pescadores, como las ocurridas en Rio de
Janeiro en 1903, y en Ceará en 1904. En ellas, murieron
muchos y un número mayor fueron heridas. La razón de
ambas: resistir al reclutamiento obligado de los pescadores
por la Marina de Guerra (Silva 1991).

Posteriormente, en 1919, surgen en Brasil a través del
Estado las llamadas Colonias de Pescadores. Estas
constituirían posteriormente una alternativa consensual
propuesta por los militares de la Armada que intentaba
minar la resistencia de los pescadores al reclutamiento.

Según el discurso oficial, las colonias “obedecían a una
forma más moderna y más amplia de mirar la defensa
nacional, pero sobretodo el amparo de nuestro bravo
pueblo costero” (Vilar, 1945).

Las colonias, situadas a nivel local, eran concebidas como
Federaciones Estatales y la Confederación General de
Pescadores de Brasil, con sede en Rio de Janeiro. Los cargos
de mando en este sistema de representación eran tradicional-
mente ocupados por militares, comerciantes, armadores de
pesca, etc., nunca por pescadores.

Tal situación se mantuvo más o menos hasta la década de
1960, salvo excepciones, como en Pernambuco, donde la
articulación de los pescadores con el movimiento campesino
(las “Ligas de Campesinos”), las denuncias contra la
contaminación de rios, estuarios, y del litoral por industrias, y
los intentos por conquistar la Federación Estatal de Colonias
animaron un incipiente movimiento social de pescadores
(Callou, 1983).

La década de los 60s

La pesca artesanal pasó por varias transformaciones a partir
de la década de los 50s, con la creciente urbanización de la
región litoral brasileña asociada a la mayor demanda de
alimentos. Hasta entonces, una parte considerable de la
producción pesquera, por encima del 50%, era de
procedencia artesanal.

En 1962, con la creación del SUDEPE, se decide la creación
de una industria pesquera nacional, basada en empresas de
pesca. A partir de 1967, se canalizaron voluminosas
inversiones provenientes de los impuestos fiscales para la
construcción de empresas de captura y aprovechamiento
del pescado. Entre 1967 y 1974, se invirtieron más de 100
millones de dólares en empresas de pesca, no obstante que
la ayuda a la pesca artesanal a través del PESCART
(Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal) no sobrepasó los

10 millones de dólares (Diegues, 1963). Gran parte de esos
pocos recursos nunca llegaron a manos de los pescadores
artesanales, siendo utilizados principalmente en la
mantención de la burocracia estatal del sector.

Los resultados de esas inversiones en industrias de pesca
no fueron alentadores. Con una relativa escasez de peces en
aguas litorales, la sobre-pesca de especies destinadas a la
exportación, como el camarón, la langosta, y el sobre-
dímen-sionamiento de las estructuras en tierra (grandes
fabricas de hielo, cámaras frigoríficas, etc.) llevaron a la
quiebra a muchas de las empresas.

Asimismo, la pesca artesanal continuó siendo una actividad
importante en el sector pesquero, sea proporcionando
mano de obra o vendiendo su producto a las empresas
recién constituidas.

Por otro lado, los pescadores artesanales continuaban
perteneciendo a las colonias, la mayoría de las veces
dominadas por personas extrañas al sector o por
comerciantes que controlaban todavía la comercialización
de la producción.

Los conflictos de la pesca artesanal, con la pesca empresarial
capitalista también aumentaron a partir de aquella década.
Los grandes arrastrado-res exterminaban los cardúmenes de
peces y los bancos de camarones capturados por los
pescadores artesanales. Los instrumentos de pesca de los
pequeños pescadores eran y son frecuentemente destruidos
por los barcos de pesca industrial, generando reacciones
violentas de parte de los pescadores artesanales perjudicados
(Diegues, 1983; Melo, 1989; Laureiro, 1985).

A esos conflictos con la pesca industrial capitalista, se
suman aquellos provenientes de la degradación y
contaminación costera, contribuyendo a estimular una
reacción emergente de los pescadores artesanales.

Entre esos procesos, la expansión urbana ha sido la mayor
causa de destrucción de importante vegetación de
manglar en áreas de reproducción de especies costeras de
pescado como en Bahía de Guanabara, Todos los Santos,
Bahía de Sao José y Sao Marcos, y en numero-sos estuarios
del noreste y sudeste del país. 

Los manglares han sido cortados para la implantación de
complejos urbanos que privilegian a la clase media y a la
burguesía, como ocurrió en Corôa de Meio en Aracajú,
Sergipe. Inicialmente, las comunidades de cazadores de
cangrejos re-sidentes allí fueron desalojados y el manglar
totalmente cortado, lo que provocó la invasión de las
aguas del mar que acabaron por destruir calles,
amenazando las propias construcciones. 

Se lotearon importantes playas y arrecifes, poniendo
en riesgo la propia existencia de esos ecosistemas,
como ocurrió en la Isla Comprida, en Sao Paulo.
Además de eso, numerosas islas fueron y 
están siendo privatizadas para áreas de pasatiempo 
y de la marina, de las cuales han 
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sido expulsados los pescadores artesanales.

Se instalaron puertos y grandes complejos químicos y
petroquímicos, dentro de ecosistemas de gran
productividad biológica y de gran valor escénico y turístico,
como ocurrió en la Laguna de Mundau y Manguaba, en
Alagoas, una zona estuarina de Suape, en Pernambuco, en la
Laguna de los Patos, en Rio Grande del Sur.

Con la implantación del Proalcohol, la expansión de la caña
de azúcar subsidiada invadió los terrenos del noreste,
haciendo suyas las áreas contíguas a los manglares, como
ocurrió en Mamanguape, en Paraíba. Toneladas de pulpa
de vino, residuo de la destilación y biocidas, son
criminalmente vertidas en rios y estuarios.

Las consecuencias de tales impactos son irreversibles, causando
una destrucción total de preciados ecosistemas productores de
alimento para las poblaciones de bajos ingresos, como ocurrió
con la total destrucción de centenares de hec-

táreas de manglar por las salinas de Galinhos, en Rio Grande
del Norte. El Lago de Batata, en el Amazonas fue totalmente
contaminado por los desechos de la minería.

Otro factor de destrucción de los ríos y lagos del
Amazonas es el uso del mercurio para el tratamiento del
oro, particularmente en rios como el Madeira, Gauporé
y Mamoré. Los niveles de contaminación como
consecuencia de ellos son tan elevados que se aproximan
a aquellos que causaron el Mal de Minamata que mató
centenares de personas en Japón, en la década del 60.

Tales procesos, además de afectar la calidad de vida de la
población brasileña como un todo, tienen consecuencias aún
mas desastrosas en los pescadores artesanales, que terminán
casi siempre siendo expulsados de sus tierras y playas.

Además de esos procesos de degradación ambiental, ciertas
acciones del Estado también han contribuido a dificultar
aún más la ya penosa sobrevivencia de las comunidades de
pescadores artesanales. Entre ellas, esta la creación de
parques y reservas en áreas tradicionalmente ocupadas por
dichas comunidades.

Numerosos parques y reservas ecológicas en el litoral
brasileño fueron creados sin previa consultan a los
pescadores, que viven del uso de sus recursos naturales.
En realidad, si ellos se mantenían reservados era
precisamente gracias al respecto que los pescadores
artesanales tenían por los mismos, de los cuales dependen
para vivir. La creación de dichas unidades de
conservación ha elevado sistemáticamente la prohibición
de las actividades pesqueras y hasta la expulsión de los
pequeños productores de sus playas. Por otro lado la
fiscalización siempre cae sobre el pescador artesanal, sin
afectar a la pesca industrial, los barcos de arrastre, los
aserraderos y madereras, las empresas de palmito, etc.
Esta actitud injusta deja a los pescadores artesanales y
pequeños productores ribereños como los malvados de la
historia, causantes de la destrucción ecológica, etc.
Guiados por una visión urbana de los problemas de 
la conservación, los pseudo-ecologistas terminan
penalizando a qùienes más necesitan las aguas limpias y
no contaminadas para alimentar a sus familias y a la
población brasileña y precisan de esos manglares,
ensenadas y playas no controladas por las constructoras
para el ejercicio de su profesión.

Fue sin duda la rápida e intensa degradación del litoral una
de las causas de las movilizaciones de los pescadores y
comunidades costeras, a partir del final de la década del 70.

Los pescadores de Pernambuco en 1979 y 1980,
denuncian el daño causado por los desechos de la
producción de alcohol y residuos de la destilación del
vino, de las industrias del Municipio de Goiana (Silva,
1989). Esas denuncias son apoyadas por la 
recientemente creada Pastoral de los 
Pescadores organizada por la CNBB -



Comisión Nacional de los Obispos de Brasil. En esa lucha,
hubo amenazas de muerte a nuevos dirigentes de los
pescadores de parte de las industrias contaminantes. En
1983, los pascadores del mismo estado organizan una
marcha en contra de la descarga de residuo de la
destilación del vino en los ríos del Estado, a partir del rio
Capibaribe, que baña en casi toda su extensión a la ciudad
de Recife.

Esas manifestaciones de los pescadores crearon un hecho
de gran importancia en una sector social hasta entonces
totalmente dominado por la estructura corporativista de
las Colonias de Pescadores, Federaciones y
Confederaciones.

Esa lucha por la mejoría del medio ambiente costero se
inserta dentro del movimiento emergente de los pescadores
artesanales en su busca por la ciudadanía, iniciada durante
el período del gobierno autoritario militar y que tomó
fuerza con el fin de la dictadura y el comienzo de la
democratización del país.

En ese período, los pescadores de algunas colonias
comenzaron a organizarse para conseguir las
presidencias de dichas organizaciones. Después de
importantes movilizaciones, apoyadas casi siempre por la
Pastoral de los Pescadores y los partidos políticos
progresistas, se conquistaron algunas de esas
presidencias de colonias y federaciones. En los estados de
Pará, Bahía y Maranhao se conquistaron Colonias, en
tanto que en otrosestados los pescadores llegaron a la
presidencia de sus federaciones. En esos estados hubo
luchas de mayor importancia que incluyeron prisiones,
intimidaciones y hasta amenazas de muerte a los nuevos
líderes. En 1984 se conquistó la Federación de los
Pescadores de Pernambuco, y en 1987, la de Alagoas,
seguidas de algunas otras conquistas en el sur del país
(Silva, 1989).

Un gran logro de esa organización emergente de los
pescadores artesanales fue su participación en la
elaboración de la Constitución promulgada en 1989, en los
asuntos relacionados con las actividades pesqueras. Para
tal efecto, se realizaron varias reuniones entre 1986 y 1988.
La razón principal de este movimiento buscaba la
elaboración de una ley sobre el sistema de representación
de los pescadores, en tanto que las luchas contra la
contaminación de las aguas, por una previsión social para
el pescador, etc., eran impedidas políticamente por
dirigentes no-pescadores de las Colonias y Federaciones.
Los pescadores intentaron revertir esta situación in-
terviniendo en la elaboración de una Carta Magna a su
favor, movimiento conocido como la “Constituyente de la
Pesca”. Ese movimiento, a pesar del gran apoyo y
participación del conjunto del sector, sufrió resistencia de
parte de algunos presidentes de Federaciones Estatales
controladas por sectores conservadores, todavía adheri-

dos al sector pesquero que formaba parte de las estructuras
residuales del régimen militar.

Al final de la elaboración de la Constitución el logro
principal del movimiento fue, en primer lugar, el impulso
dado a la organización de los pescadores y a sus
conciencias, constituían una clase de pequeños
productores esparcidos por el vasto litoral, y por los rios v
lagos de Brasil. Se consiguieron además algunas
conquistas importantes en el texto constitucional, como el
derecho a organizarse en sindicatos libres e independientes
de la tutela del Estado. Los pescadores también
contribuyeron para que importantes ecosistemas, como el
litoral brasileño y el pantanal matogrossense fuesen
declarados regiones prioritarias para la conservación
ambiental.

Otro resultado importante del movimiento fue la
constitución del MONAPE -Movimiento Nacional de
Pescadores. En calidad de movimiento, éste reune a los
líderes de pescadores, representantes o no de colonias o
sindicatos con la finalidad de democratizar las colonias de
pescadores, hacer valer las conquistas realizadas en la
Constitución, luchar por el mejoramiento de las condiciones
de vida y trabajo.

Uno de los temas prioritarios del MONAPE es la
conservación de los hábitats marinos y fluviales como
condición básica para que la pesca artesanal pueda
realizarse de manera sustentable. En dos de sus encuentros
nacionales, el de Juazeiro (Bahía) en agosto de 1990, y el de
Olinda (Pernambuco) en octubre de 1991, la defensa del
medio ambiente en beneficio de las poblaciones locales se
constituyó en uno de los temas centrales. En esos
encuentros, los representantes del MONAPE se
preocuparon no solamente de la sobrepesca en los mares y
ríos, lagos y represas, sino también por la progresiva y
constante destrucción de los habitats naturales usados en la
pesca artesanal como los manglares, lagunas, estuarios,
arrecifes, etc.

Según decisiones tomadas en estos encuentros, las personas
vinculadas al MONAPE se movilizarían en diversas
campañas de esclarecimiento y denuncia contra la
degradación del litoral brasileño, de los cursos de agua,
lagos y represas.

La lucha de los pescadores por la conquista de la ciudadanía
está hoy intimamente asociada a la preservación de los
habitats y formas de vida, que representan una riqueza
cultural de extrema importancia para Brasil.

Mientras los organismos gubernamentales continúen
considerando a los pescadores artesanales como objetos de
programas de asistencia social esta lucha no habrá
terminado. El MONAPE es un movimiento ante todo de
productores de riquezas y alimentos, y de trabajadores con
una profesión definida, de ciudadanos con derechos v
deberes como cualquier brasileño.
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Introducción
La Primera “Cumbre de la Tierra”, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (UNCED), tendrá lugar en Rio de Janeiro,
Brasil. 1-12 de Junio de 1992. Será la reunión cumbre
más grande realizada hasta la fecha a nivel de jefes de
estado. El primer objetivo de la cumbre, según Maurice
F. Strong, secretario-general de la UNCED, “será colocar
los cimientos para la colaboración global entre los países
en vía de desarrollo y los industrializados, basado en las
necesidades e intereses comunes, para asegurar el futuro
del planeta’.

La conferencia está planificada para coincidir con el
vigésimo aniversario de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que tuvo
lugar en Estocolmo, Suecia en 1972, donde el medio
ambiente, por vez primera, fue puesto en el temario del
mundo. La cumbre en Brasil intentará asegurar que el
tema sea central a las políticas y a la implementación en
cada sector de la vida económica.

Además, según Strong, la cumbre “será la alianza última de
seguridad y un medio para movilizar la voluntad política
de las naciones para dar pasos concretos para recuperar los
equilibrios ecológicos y económicos que amenazan el
futuro y poner a la comunidad mundial en un sendero
nuevo y más esperanzado”.

Se espera que esta cumbre facilite un acuerdo
internacional sobre los temas cruciales del medio
ambiente y del desarrollo y los mecanismos para ofrecer
soluciones a estos problemas. Un plan de acción -agenda
.21- será formulado a la cumbre. Establecerá programas,
definirá blancos y fijará objetivos tanto como estrategias y
acciones para lograrlos. Se supone también que Agenda 21
esboce lo que la humanidad tiene que hacer para lograr
estas metas en el siglo XXI.

En rasgos generales, han sido identificadas siete áreas
como de importancia crucial. Dos grupos de trabajo ya
han sido formados para preparar el documento para el
comité preparatorio de la cumbre. El primer grupo de
trabajo se ocupa de los temas de la atmósfera,
biodiversjdad, tierra y agricultura, biotecnología y
silvicultura. El segundo grupo de trabajo se dedica a
estudiar los problemas del mar, los químicos tóxicos y
desechos peligrosos. Hay planes también para un tercer
grupo de trabajo para tratar los temas legales e
institucionales.

Por primera vez, las organizaciones no-gubernamentales
(ONGs) y grupos de ciudadanos han sido invitados a
contribuir a la preparación de la cumbre. Aunque ‘todavla
no está claro si las ONGs podrán participar en la
conferencia misma, una conferencia paralela patrocinada
por el Foro de las ONGs del Brasil, una agrupación de 460
miembros de los sectores independientes brasileños,
facilitará (a participación de las ONGs. Se espera que esta
conferencia complemente la cumbre.

A través de la reunión del comité preparatorio de la
UNCED y de la conferencia paralela de las ONGs, el
Colectivo Internacional en Apoyo de los Trabajadores de la
Pesca (ICSF) pretende iniciar una campana para
concientizar sobre los problemas de los trabajadores de la
pesca que surgen de la depredación del medio ambiente.

Medio ambiente y desarrollo: una
discusión general

Hace más de 20 años atrás, Evelyn Hutchinson, la connotada
limnólogo, escribió en su articulo semanal sobre la biosfera:

‘La duración de la biosfera como una región habitable
para los organismos debe ser medida en décadas en vez de
cientos de millones de años. Nuestra propia especie es la
única culpable de esto. Pareciera probable que estamos
llegando a una crisis que es comparable a la que ocurrió
cuando el oxigeno libre empezó a acumularse en ¡a
atmósfera’.

The Biosphere,
Scientific American. Sep. 1990

Casi tres lustros después que Hutchinson escribió esto, fue
descubierto el hoyo en la capa de ozono sobre la Antártica.
Como dice James Gustave Speth del World Research
Institute:

“Lo del hoyo en la capa de ozono sobre la Antártida fue tan
sorpresivo que los científicos en el comienzo no se
percataron de ello. Satélites hablan recogido los datos
básicos que habrían demostrado su existencia durante los
1970, pero sus computadoras habían sido programadas
para descontar como error cualquier lectura o resultado
que es-tuviera tejos de los parámetros ‘normales”. Los
científicos británicos que eventualmente descubrieron el
hoyo en la capa de ozono en 1982 no publicaron su
descubrimiento hasta 1985, porque era tan increíble que
querían verificarlo primero”.

El Catastro Hindú del medio ambiente de 1991
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Esta revelación del hoyo en la capa de ozono se hizo
presente en medio de una preocupación creciente sobre la
acumulación de contaminantes en el aire y su impacto sobre
la atmósfera terrestre, hoy día más conocido como “efecto
invernadero”. Se supone que el efecto combinado del
agotamiento del ozono y del calentamiento global por el
“efecto invernadero” causará cambios devastadores a
través del mundo durante el próximo siglo. Estos cambios
conllevarán problemas de temperatura y lluvia adversas,
cambios en el nivel del mar, daños a las cosechas y a los
ecosistemas marinos, un aumento del cáncer a la piel y de
cataratas en los ojos y danos al sistema inmunonógico. Ya
que esas tendencias tienen un impulso hacia adelante, que
lo hace difícil de revertir cuando y tan pronto como uno
quisiera, hay un consenso creciente entre científicos de las
naciones de todo el mundo de ir en el sentido correcto
durante los 90s para prevenir consecuencias desastrosas
más adelante.

“La culpa de nuestra especie a la cual Hutchinson se
refiere es el asalto Indiscriminado sobre nuestro precioso
capital ecológico, es decir el medio ambiente - un proceso
aún sin contrarrestarse Incluso hoy en día. Dichas
depredaciones en nombre del desarrollo -un concepto
general que normalmente se ocupa para indicar cambios
meramente cuantitativos -han sido consideradas como la
causa más profunda de la contaminación y del
agotamiento. Además, esos problemas surgen
principalmente cuando esas actividades del desarrollo van
más allá de la capacidad de la naturaleza para
rejuvenecerse y reponerse.

Frecuentemente, la “actividad humana” se considera corno
la causa principal de la degradación del medio ambiente.
Pero esta generalización encubre completamente los
factores estructurales y la manipulación de los procesos de
desarrollo por parte de unas pocas personas en busca de
ganancias enormes. Cuando hablamos de la “actividad
humana”, es Importante juzgar a ese pocas personas que
disponen de capital, tecnología y conocimiento, ya que son
‘os que más perjudican. Este grupo anónimo pero
poderoso, cuya existencia es como un “club” o “cartel”
mundial, también se ha apoderado decisiva mente de los
avances en la tecnología en Informática. Esto les permite
Incluso controlar y distorsionar los mercados,
frecuentemente con fundiendo y manipulando a los
consumidores. El efecto último es una transformación
continua de las “necesidades” de unos pocos en las
“necesidades” de las muchedumbres. En este proceso, el
capital ecológico que hemos heredado está tremendamente
erosionado.

Sin embargo, las consecuencias de esto se originan a
menudo en los sectores más débiles de la sociedad, e
Indudablemente ocurrirá lo mismo con las futuras
generaciones. Los más afectados son los más pobres y las
comunidades marginales que carecen de medios para influir
en la toma de decisiones o mejorar sus niveles de ingreso.

El proceso de desarrollo como se percibe hoy en día
amenaza la fuente misma de vida de las comunidades
marginales. Muchos grupos tribales, por ejemplo, han sido
relegados al estado de marginados del desarrollo.

Una de las consecuencias de un proceso tan cruel de
desarrollo es la contaminación de las aguas. Naturalmente,
los más afectados son los pescadores, quienes no sólo
padecen directamente los efectos de la contaminación, sino
que también tienen que enfrentar actividades que los
desplazan de sus zonas tradicionales de pesca.

¿Por qué están preocupados los
trabajadores de la pesca?
Ocupando las costas del mundo y trabajando en sus aguas,
los trabajadores de la pesca están entre el impacto negativo
de las actividades que se originan desde la tierra y las del
mar. Por esa razón, la relación entre el desarrollo y el medio

ambiente es una preocupación especial para ellos. Ya
marginados, se puede argumentar que, non toda
seguridad, componen el sector más desventajado, en
comparación con trabajadores de otros sectores de la
economía. Así, la preocupación, que muestran por su
fuente principal de vida -el mar- surge de un temor genuino
por los recursos pesqueros. Amenazas a esos recursos
podrían perjudicar la existencia misma de estos
trabajadores, particularmente para los que viven en países
en vías de desarrollo.

Descubrimientos alarmantes sobre el estado de sanidad del
mar-hasta hace poco se presuponía que el mar tenia una
capacidad “infinita” de acomodarse a la suciedad- han
llegado en un buen momento. Trabajadores de la pesca en
distintas costas del mundo ya están luchando contra
prácticas pesqueras destructivas, como el arrastre
Indiscriminado y la pesca con redes de enmalle o de cerco
de jareta. Estos métodos son practicados por el capital
Industrial en la búsqueda de ganancias enormes,
invariablemente a costo de la Sostenibilidad del recurso
básico. Trabajadores de la pesca del sur y del nona están
luchando para enfrontar el agotamiento de los estoques
tradicionales, tendencias a la extinción manifestadas por
varias especies y la destrucción de sus actividades
pesqueras como resultado de la relación presa- depredador.
Más aún, las causas producidas por la tecnología han
desplazado a pescadores de sus zonas tradicionales de
pesca hacia áreas desconocidas. Toma tiempo para conocer
bien una nueva zona de pesca.

En el sector pesquero, al igual que en el de la agricultura y
la industria, los avances tecnológicos han sido incorporados
en estructuras económicas desiguales. Eso llevó a la
explotación de más recursos, pero también tuvo el efecto
opuesto de acabar con el recurso y producir contaminación
en varias partes del mundo.



Medio ambiente y desarrollo 
en el ámbito marino

En términos generales, hay cinco actividades responsables
por el deterioro del mar y las condiciones de los
trabajadores que viven del mar. Estas son:

uso indiscriminado del mar como deposito de desechos

drenaje inadvertido de químicos tóxicos desde la tierra

exploración y extracción en montanas, ríos y mares 

construcciones y reclamaciones en las costas actividades
militares’

La mayoría de los problemas ecológicos a que se ven
enfrentados los trabajadores de las costas vienen de la
tierra. El depósito de desechos domésticos en las aguas de
la costa afecta los recursos pesqueros, así como las zonas de
desove y crianza. La introducción de nutrientes excesivos
en el medio ambiente cambia la red de la nutrición marina.
La descomposición de aguas servidas disminuye la
disponibilidad de oxigeno para las larvas de peces con
aletas. La introducción de patógenos virales y bacteriales
por aguas servidas sin tratar podría contaminar a los peces,
especialmente a los moluscos, y el resultado es que los
productos pesqueros no se pueden comercializar.

De una manera similar a las aguas servidas, el
escurrimiento de pesticidas y herbicidas utilizados en la
agricultura afecta severamente a los organismos marinos.
La sobre-acumulación de nutrientes en las áreas costeras
puede cambiar significativamente la composición de las
especies y la abundancia de organismos nutritivos
Importantes. Insecticidas utilizados por el control del
vector puede causar la bloacumulación en peces, que así
reducirían su comerciabilidad.

El depósito de desechos industriales pone en peligro los
recursos pesqueros, las áreas pesqueras de desove y de
crianza. Entre las actividades perjudiciales que tienen un
impacto negativo sobre los recursos pesqueros, se
encuentran:

vertimiento de químicos tóxicos

descarga de grandes cantidades de desechos orgánicos
con altos niveles de demanda de oxígeno biológico por
parte de las industrias agrícolas

transferencia de calor excesivo de estructuras
industriales

introducción de desechos radioactivos de plantas
nucleares en el medio ambiente ? introducción de
químicos orgánicos en ambiente que pueden tener
efectos mutagénicos en los recursos pesqueros

descarga de petroquímicos que se encuentran
dentro de los carcinógenos más potentes 

construcciones en o cerca de las costas pueden destruir
hábitat al usar dinamita y excavar. Otro tanto hace la
reclamación de tierras.

Plantas nucleares de electricidad significan amenaza. El
cloro y otros químicos utilizados en el enfriamiento de las
plantas nucleares de electricidad puedan acumularse en los
Eestuarios. La acumulación de esos químicos ha sido
responsable de matanzas dé peces en Estados Unidos. La
descarga de calor de las plantas nucleares en el ambiente
marino costero puede impactar negativamente la flora y
fauna en aguas cálidas tropicales, ya que esas especies viven
hace tiempo peligrosamente cerca de sus limites superiores
de tolerancia de calor, particularmente durante el verano.

La desfoliación de manglares, practicada en la
preparación de áreas para la acuicultura, y el uso de
fertilizantes, cal y pesticidas en la agricultura influyen
negativamente en las pescas costeras. El despeje de
manglares no sólo destruye los arrecifes de coral sino
también causa fuertes atarquinamientos en las aguas
costeras y expone las comunidades costeras vulnerables a
la furia de los ciclones en el Océano Pacifico y en el
Océano Indico. El despeje de la sedimentación en las áreas
de los manglares reduce la cantidad de nutrientes para la
crianza y el área de hábitat

La sedimentación, producida por la minería, el despeje de
tierras para la agricultura, la explotación forestal, la
urbanización, la Industrialización y el despeje de los
canales portuarios y estuarios disminuye la
productividad del agua y agota tos recursos pesqueros.
La turbidez del agua por la sedimentación suspendida
disminuye la captura. De tal manera, que por ejemplo, la
sedimentación creada por la minería de estaño mar
adentro ha llevado a la reducción de la captura en Phuket,
Tailandia. Igualmente, la contaminación de las aguas
costeras, debida a la fuerte descarga de barro y lodo del
Río Rokan por las operaciones forestales masivas en sus
riberas, ha sido un factor que precipitó conflictos
violentos entre los que pescan en lanchas de arrastre y los
con redes de enmalle en Sumatra, Indonesia. La
extracción de coral para fabricar tiza, pigmento y
cemento, el uso de coral molido para la construcción de
caminos, la reclamación de tierras, las explosiones
nucleares y la practica de la pesca con dinamita y cianuro
han destruido arrecifes de coral un hábitat importante
para varias especies de peces. Además, el coral es también
altamente vulnerable al contacto permanente con la
contaminación, especialmente el petróleo. La India, Isla
Mauricio, Madagascar, las Islas Seychelles, las Filipinas,
etc., dan suficientes ejemplos de la destrucción de
arrecifes de coral.

Las actividades militares también contribuyen a contaminar y
niegan acceso a zonas de pesca. Por ejemplo, el
envenenamiento de peces, relacionado mayormente con
actividades militares que perjudican la ecologia de los
arrecifes de coral, es común a través del Pacifico Sur, espe-
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cialmente en Micronesia y Polinesia, centro de las pruebas
nucleares de Estados Unidos y Francia desde 1946.

Las islas del Pacífico Sur también son afectadas por el
escape de radiortucleótidos, ya sean de pruebas nucleares o
de la destrucción de depósitos de desechos por calamidades
naturales. Asimismo, los campos de prueba de cohetes,
prácticas de disparos de cañones, la colocación de minas y
otros ejercicios navales interfieren con la libertad de acceso
de los pescadores a áreas especificas en el Reino Unido y la
India.

El acceso a zonas de pesca está restringido a través de la
instalación de plataformas de perforación y las actividades
de exploración y explotación de petróleo y gas.
Aproxidamente 47 km2 de zonas pesqueras se han perdido
cerca de oleoductos y pozos agotados en el Atlántico Norte.
Instalaciones petroleras constituyen también peligros para
la navegación de lanchas pesqueras, y derrames de petróleo
han derivado en la captura de peces no-comerciables, por
ejemplo, en Texas y la costa del Mediterráneo.

El derecho en la pesca a la vida

Lo anterior da alguna idea sobre el tipo de actividades que
amenazan el medio ambiente marino y a los trabajadores de
la pesca que dependen de él. Como ya se mencionó, los
trabajadores de la costa conforman uno de los sectores más
desventajados de la fuerza laboral internacional. Lo que
está en Juego es su subsistencia misma, que depende
vitalmente de la calidad del medio ambiente marino. Danos
al ecosistema marino como resultado del agotamiento de la
capa de ozono, por ejemplo, tendrán enormes
consecuencias para la productividad primaria del mar, lo
cual a su vez afectará la pesca a nivel global.

Para muchos otros sectores de la sociedad, la degradación
del medio ambiente puede derivar en el futuro inmediato
sólo en una disminución del número de productos ofrecidos
en el mercado, pero en el caso de los pescadores, la pérdida
de la capacidad recuperativa del mar amenazará su derecho
a la subsistencia. Esto tiene consecuencias de largo aliento e
Intergeneracionales. Hasta el momento, afortunadamente,
no hemos cruzado el umbral de la inestabilidad y -¿quien
sabe?- puede ser que haya otras sorpresas desagradables en
el futuro, por ejemplo, la sorpresa del hoyo en la capa de
ozono en el polo sur. Esto podría llevamos eventualmente a
la desastrosa situación prevenida por Hutchinson: “la
duración de vida de la biosfera como una reglón habitable
para organismos debe medirse por décadas en vez de
cientos de millones de años”.

¿Tenemos opciones?

Para prevenir que la relación recíproca entre el medio

ambiente y el desarrollo empeore, es Imperativo que surja
un consenso global. Los trabajadores de la pesca tienen
conciencia del hecho de que todas las actividades del
desarrollo entrañan una tendencia inherente a agotar y
contaminar. AI mismo tiempo, la capacidad de la
naturaleza de restaurarse y rejuvenecerse es limitada. Sólo
cuando el agotamiento y la contaminación sobrepasen la
capacidad de la naturaleza de reponerse y rejuvenecerse,
puede el desarrollo convertirse en un tema problemático. Si
se logra establecer un equilibrio simbiótico entre el medio
ambiente y el desarrollo, la armonía puede recuperarse.
Esto, en cuanto a nosotros concierne, es lo que significa el
desarrollo sostenible.

Los trabajadores de la pesca costera -faros del mar, como un
pescador chileno los caracterizó con orgullo- ya han estado
emitiendo señales. Es tan importante reconocer éstas
señales de peligro como es Importante asegurar que los
trabajadores de la pesca participen efectivamente en la
elaboración de cualquier resolución sobre los procesos de
desarrollo que podrían afectar el medio ambiente marino.

Las Instituciones legislativas deben legalizar y formalizar
el derecho de los trabajadores de la pesca a participar -en
los procesos de toma de decisión y su derecho a aconsejar
en materias de preocupación relevantes para ellos. Ya en
las actividades de exploración y explotación del petróleo y
gas en el Atlántico Norte, los pescadores participan en la
toma de decisiones y se les reconoce su derecho legalmente
formalizado a aconsejar sobre la ubicación de los
oleoductos. La ley sobre petróleo y el fondo marino del
Reino Unido de 1975 es un buen ejemplo. Asimismo, en
No-ruega las organizaciones de los pescadores han sido
involucradas en la planificación de actividades petroleras,
como por ejemplo las decisiones sobre la selección de
zonas para la perforación, su extensión, la designación de
rutas para las lanchas abastecedoras, etc. Además, el
Ministeo de Petróleo y Energía de Noruega consulta
regularmente con las organizaciones de pescadores sobre
todas las materias de interés mutuo. Estos son ejemplos
aislados y limitados a las actividades petroleras. Un
diálogo más amplio en su temario y con más participación
debe surgir.

Es evidente que tenemos opciones y debemos explorarlas,
porque, en el análisis final, tanto la sobrevivencia de los
pescadores como sus derechos a la subsistencia y a un
ambiente limpio es imperativo para la sobrevivencia de la
humanidad. E daño irreparable de los océanos destruirá la
vida en la Tierra. Como escribió Rachel Carson en el
prefacio de la edición revisada de su trabajo pionero,
The Sea Around Us.

“Es curioso que el mar, desde el cual surgió la
vida, sea ahora amenazado por actividades de una
forma de dicha vida. Pero el mar. aunque cambiado de
una manera siniestra, seguirá existiendo; la
amenaza es más bien para la vida misma”.



Análisis

El producto pesquero de Brasil en la década de 1980,
se situó en torno a 800.000 y 900.000 toneladas anuales
de acuerdo con las estadísticas oficiales. Por lo menos
el 50% se debe a pesca artesanal, ya sea a nivel de
subsistencia o dentro de modelos de pequeña
producción mercantil (Cuadro 1).

En 1988 (IBGE-1989), los desembarcos marinos,
controlados se situaron en torno a 625.000 toneladas
correspondientes a la pesca artesanal, que fue
responsable aproximadamente del 25% de las
capturas de la región Sureste Sur (cerca de 118.000
toneladas), del 85% en la región Noreste (94.000
toneladas) y un poco más del 85% de las capturas de
la región Norte (37.000 toneladas). En aguas
interiores, la pesca artesanal participó con cerca del
92% de las capturas controladas (190.000 toneladas) -
Mapa 1. El criterio de la diferenciación entre la pesca
artesanal e industrial presente en las estadísticas
oficiales consiste en el tonelage de las embarcaciones,
siendo consideradas artesanales aquellas bajo 20
tone-ladas netas.

Los principales recursos explorados por la pesca
artesanal marítima corresponden a las especies
estuarinas, como el bagre, algunas especies de
camarones y moluscos. Los recursos costeros más
apreciados por los pescadores consisten en especies,
como sardina, corvina, sierra, pescada, cazoneta,
además de especies de fondo rocoso como langosta y
bacalao entre otras.

Dentro de los aparatos de captura empleados, se
destacan los aparatos de pescadería, redes, pequeños
arrastradores que se usan desde la playa y trampas
fijas como corrales y cercos. Las embarcaciones
utilizadas corresponden a canoas, botes, balsas, entre
otras. Los recursos explorados de este modo como las
embarcaciones y aparatos de pesca utilizados poseen
una variación regional bastante significativa, dada la
extensión territorial de la costa brasileña y a las
diferenciaciones fisiográficas del litoral y a la
distribución desigual de los recursos y de los
diferentes ecosistemas costeros y oceánicos.

Se estima en cerca de 533.000 el número de
pescadores artesanales (Confederación Nacional de
Pescadores 1986 -Cuadro 2) En algunas áreas del
país la pesca artesanal se constituye en la 
actividad principal de numerosas comunidades
portadoras de un patrimonio cultural inesti

mable como laspoblaciones de la ribera; de la
Amazonia, de los caiçaras y los açorianos del
sudeste y sur del país. De los conductores de balsas
y recolectores del Nordeste, son algunos ejemplos
de la gran diversidad cultural presente entre los
pescadores artesanales brasileños. Estas culturas
traen con ellas un arsenal de conocimientos
extremadamente importantes en términos de
preservación ambiental, adecuación tecnológica y
manejo de los recursos naturales.

En el intertanto, una serie de factores, van afectando
de manera negativa la actividad pesquera artesanal.

En un nivel general el modelo de desarrollo
implementado por el Estado brasileño basado en la
concentración de la riqueza, ha llevado al creciente
despojo de los pescadores artesanales, tanto en tierra
como en el mar.

El avance de la especulación inmobiliaria sobre los
terrenos del litoral, los graves conflictos
concernientes a los terrenos, presentes en todo el
territorio nacional, el establecimiento de complejos
industriales (petroquímicos, minero-metalúrgi-co,
etc.) junto a ecosistemas de alta productividad, la
expansión por el litoral de las ciudades y del turismo,
y la creciente degradación de los recursos hídricos a
través de la contaminación urbana, minera, agrícola e
industrial son problemas presentes a lo largo de toda
la costa y representan factores de desestructuración
de la actividad pesquera artesanal.

A título de ejemplo, algunas áreas como el estuario de
Santos-Cubatao (SP), las Bahias de Guana bara (RJ) y
Todos los Santos (BA), la Laguna de los Patos (RS) y
Mundaú-Manguaba (AL) ya presentan graves
problemas de contaminación, generando la pérdida de
cualidades del pescado, y en algunos casos la
reducción de las reservas exploradas obligando al
pescador artesanal a diversificar sus actividades,
estableciendo nuevas estrategias de sobrevivencia, y en
ciertos casos, hasta abandonar la actividad pesquera.

En un nivel global, el modelo brasileño del desarrollo
económico excluye a grandes sectores de la sociedad
brasileña y dentro de ellos a la categoría de los
pescadores artesanales; en el caso específico de la
pesca las políticas del Estado, estas se orientan en la
misma dirección.

La críación del SUDEPE, Superintendencia del 

LA PESCA ARTESANAL EN BRASIL
Eduardo Schiavone Cardoso

Antonio Carlos Sant’ana Diegues
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Desarrollo de la pesca, en 1962, y la implantación de
la política de incentivos fiscales para las industrias
pesqueras a partir de 1967 (Decreto Ley 22/67)
redundará en la ampliación y capitalización sin
precedentes en el sector industrial de la pesca.

La multiplicación de la flota y de sus actividades de
procesamiento, al igual que el aumento de la presión
sobre las corrientes de agua destinadas a las
industrias, han generado graves conflictos a los
pescadores artesanales e industriales. La invasión de
áreas de pesca tradicionalmente exploradas por la
pesca artesanal, la degradación ambiental generada
por el empleo de técnicas de capturas predatorias y la
destrucción de los barcos y de los aparatos de pesca
artesanal, son algunos ejemplos de los conflictos
consecuentes de la aplicación y modernización, sin
planeamiento, del sector pesquero industrial.

Al mismo tiempo, se verifica la integración de ambos
subsectores, donde la pesca artesanal, proporciona la
fuerza de trabajo (incluyendo el conocimiento práctico
de las actividades pesqueras) a las industrias de pesca
y transformación, además de venderles su captura la
que figura en las estadísticas como provenientes del
sector pesquero industrial.

Los pescadores artesanales brasileños enfrentan
una serie de problemas relacionados con los
organismos de representación de categoría.
Creados por los gobiernos entre los años 1919 y
1923 los órganos de representación de los
pescadores artesanales consisten en colonias de
pescadores a nivel local, Federaciones Estatales y
una Confederación Nacional. Dado el carácter
autoritario y de ayuda de esos organismos, por su
origen, gran parte de los movimientos de
pescadores artesanales se realizaban y aún se
realizan fuera del ámbito del sistema oficial de
representación.

Datan desde el inicio de la década de los 80 las
primeras luchas en el sentido de las conquistas de las
colonias por verdaderos representantes de categoría
con la intenión de  transformar este organismo en
defensores de los intereses de los pescadores
artesanales.

También en la década de los 80 el movimiento
constituyente de la pesca, con ocasión de la
elaboración de la nueva Carta Fundamental de la
Constitución, los pescadores artesanales de diversas
partes del país se movilizaron para garantizar sus
derechos en la Constitución de 1988.

En este proceso se destaca la actuación de entidades
de apoyo al movimiento de los pescadores y, dentro
de estos, el consejo pastoral de los pescadores, que
iniciara sus actividades durante la década del
setenta.

El proseguimiento de las luchas de los pescadores
artesanales después del término del proceso
constituyente, cuando se garantizó el derecho de
libre asociación y de equiparación de las colonias de
pescadores con los sindicatos urbanos entre otras
conquistas, se realizó en varias formas. Por un lado,
se inicia la discusión acerca del mejor organismo de
representación: ¿colonias o sindicatos? Por otra
parte, se lucha para ampliar las conquistas de la
Nueva Constitución a todos los sistemas
representativos, incluyendo las Federaciones y las
Confederaciones. Finalmente, junto con todas las
luchas de categoría, prosigue el movimiento de
conquista democrática, de las colonias y
Federaciones, todavía fuera de las manos de los
pescadores. Es en este contexto que en 1988 surge el
Movimiento Nacional de los Pescadores (MONAPE),
cuyos primeros pasos van siendo dados en el sentido
de ampliar y fortalecer a nivel nacional el
movimiento de los pescadores artesanales.

Cuadro 1
PRODUCCION PESQUERA Y PARTICIPACION

DE LOS SISTEMAS DE PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL
BRASIL 1980-1938

(en toneladas)

Año Producción Pesca % Pesca %
Total Artesanal Industrial

1980 822,677 404,281 49.1 418,397 50.9
1981 833,164 427,621 51.3 405,548 48.7
1982 833,933 445,533 53.4 388,401 46.6
1983 880,696 451,571 51.8 429,126 48.2
1984 958,908 467,754 48.8 491,153 51.2
1985 971,537 491,891 30.6 479,647 49.4
1986 941,712 460,729 48.9 480,984 51.1
1987 934,408 472,186 50.5 462,224 49.5
1988 829,491 439,764 53.0 389,727 47.0

FUENTE: IBGE-Anuario Estadístico de Brasil, 1988 y 1989; Estadísticas de la Pesca 1988 vols. I y II.
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