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EL MOVIMIENTO DE PESCADORES 

RIBEREÑOS Y DE AGUAS INTERIORES 
ENVERACRUZ 

David Aburto y Cayetano Uscanga 

El Movimiento de Pesca

dores Ribereños y Aguas lntenores 

es mta organización que tiene dos 

áreas de influencia en el estado de 

Veracruz: en la región de Alvarado y 

en el Municipio de Vega de Alatorre. 

En procesos simultáneos 

pero desiguales, el Movimiento desa

rrolla esfuerzos singulares en otras 

regiones del país, como en Campe

che: prectsamenre en seis de los siete 

Movimiento de pescadores Ribere

ños, se propuso como estrategia la 

RENOVACIÓN del sector social de 

la pesca ribereña. Estamos trabajan

do con el propósito de lograr la re

novación Je la lógica productiva y 
organizativa pero con un fin ambien

ral y ético: el desarrollo debe preser

var el patrimonio natural de las gene

raciones futuras y cumplir con ellas 

el deber de moralidad política y de 

~0\ES ce LA REGON ce JlJ...VAAAIXJ 

~Ytav'BRE M..NaPIO Y CABECERA 

S. C.P. P. ca\GREGAOQ'IJ COM.JNIOAD MLNOP.AJ... 

1. ''Artxllillcs" Buen País Nvara:.b 

2. 'El Esterilla" Nvarcrl> 

3- "l..agunas y Esteros" Nvarato 

4. "L<wna La Acía" 8 NiE:asle Nvara:.b 

s. "La Jatita" PlrtaG<rde I!:Jlado de la Uave 

6. ·~l.Hla El Lodo" Pozo de Arena 

7. ''l.cQ.Jna La Mel" TioArl.oo 
8. "La Mxt~Lilla" 8Ccwmrón 

9. "Ostionera de Barra Vieja" Arbolillo 

10. "Rbera .Aalteca" 
11. "San eMes" Buena Vista 

ces la Red asume un propósi to reno

vador. 
Casi dos años más tarde, ya 

en el proceso involutivo de bifurca

ción de la Red, nos preparamos para 

realizar el "Segundo Encuentro Na

cional de Pescadores Ribereños" en 

el mes de abril de 1995, en Alvarado, 

Veracruz. En este evento cobra vida 

nuestro Movimiento, asumiéndose 

como una organización autónoma 

cuyo funcionamiento se fundamenta 

ell la parbctpación de su base. 

pueblos de la península de Astata, 

Municipio de Ciudad del Cannen; en 

Tabasco: en la región de los ríos y en 

la de la Laguna de Mecoacán, y en 

Michoacán y Jalisco en la ribera del 

Lago de Chapala, afrontando una 

problemática común al sector. 
Actualmente la presencia 

social del Movimiento está constitui

da por trece organizaciones coopera

tivas: once en la región de Alvarado 

y dos en Vega de Alatorre 
Desde su constitución, el 
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responsabilidad social. 

En este senodo, en el Movi

miento nos proponemos dos objeti

vos fundamentales: 

1) La PRESERVACIÓN 

de la BIODIVERSIDAD. Es decir, 

contribuir a su conocimiento y a de

terrrunar las bases de sustentación 

para su aprovechamiento, manejo y 

conservación en toda el área costera. 



y. 
2) El COMPO RTA-

MIENTO ETICO: Observar la más 
absoluta probidad en todas y cada 
una de las actividades de las socieda
des cooperativas, principalmente en 
la o rganización y en la administra
ción de sus rendimientos financieros, 
productivos y sociales. Unicamente 
de este modo obtendremos capaci
dad de ahorro, podremos capitaliznr 
nuestras organizaciones y mejorar la 
calidad de vida de nuestras familias y 
comunidades. 

Rn la región de Alvarado la 
pesca riberei'ía es la :~ctividad pro
ductiva más importante, relevante y 
dinámica por su derrama económica 
y por su impacto social: genera em
pleos, arraigo regional y alimentos 
para el mercado nacional. 

Sin embargo, los recursos 
pesqueros son también menguan tes y 
cada día es mayor el número de ciu
dadanos que se agregan a la pesca 
Qos desempleados, por la fuerza de 
la necesidad, se improvisan en la ac-

PROBLEMÁTICA 
DEL SECTOR SOCIAL DE LA 

PESCA RIBEREÑA 

1 . Ambientales 

2. Técnico-Productivos 

3. Económicos 

4. Jurídico-Institucionales 

S. Sociales 

tividad y disputan, cada día más en
camizadamente, por las escasas pes
querías). 

Actualmente, la pesca tradi
cional, esto es, la extracción y la re
colección de peces, crusr.íceos y mo
luscos, resulta insuñciente para ase
gurar las condiciones básicas para 
w1a vida familiar digna. 

Los pescadores ríberei1os de 
nuestra regiones afrontan problemas 
múltiples y de índole diversa. En los 
cuadros que a continuación presenta
mos, se apunta la naturaleza de estos 
problemas. 
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1. PROBLEMAS AMBIENTALES 

* Contaminación 

• Deforestación 

*Cambio de uso de suelo 
--·-··--·· - ·--··--· ···-··--------- - ·-·-·---

"Erosión 
- -········-····· ......................... ·~· 

"Azolves 
................. _ 

• Constante extracción de organismos 
·------

• Prácticas ilegales de captura 

* Sobreexplotación de algunos recursos de flora y fauna acuáticas 

* Deterioro de cuerpos de agua, hábitats y diversidad biológica 

2. PROBLEMAS 

TECNICO-PRODUCTIVOS 

• Asesorla técnica insuficiente 

• Falta de organización técnica y admi
nistrativa en las unidades productivas 

" Resistencia al cambio de la actividad 

extractiva al trabajo acurcola 

• Impacto de fenómenos meteorológicos 

• Depredación 

• Disponibilidad limitada de simientes 

• Capacitación insuficiente de los pro
ductores 

" Falta de una estrategia integral regio

nal 

" Carencia de gulas metodológicas espe

cificas que orienten los proyectos acuí

colas y las actividades extractivas en la 
sustentabilidad productiva 

...... .. .. ...... . . 

" Profusión de pescadores improvisados 

5. PROBLEMAS SOCIALES 

t----

1---

• Desorganización 

* Analfabetismo 

* Alcoholismo 

* Insalubridad 

* Hacinamiento 

* Promiscuidad 

* Incremento de la po 
blación ribereña 

* Depredación 

* Corrupción 

*Desempleo 

" Falta de planeación del de
sarrollo urbano y de las acti
vidades productivas 

4. PROBLEMAS JURIDICO 

INSTITUCIONALES 

* Contubernio de autorida
des con depredadores furtivos 

* Participación social 
restringida 

* Corrupción de autoridades 
(PROFEPA) y de Pescadores 
(ARRASTRE) 
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3. PROBLEMAS ECONOMICOS 

* Bajos ingresos 

* No hay capacidad de ahorro 

* No hay financiamiento oportuno 

y suficiente 

* Deterioro del mercado interno 

* lntermediación desleal, ímproba 
y onerosa 

* Valor agregado ínfimo y a ínfi
ma escala 

* Falta de lealtad y probidad de 

los socios para con su cooperati
va ("ventas por fuera") 

* La relación del consumo de 
pescados y mariscos: el cólera 

* Desconocimiento de los ordena
mientos legales por los pesca
dores 

* Aplicación laxa y selectiva de la 

ley 

* Vigilancia escasa y deficiente 

Esperamos que en una 
entrega próxima, teniendo como 
eje la constante ambiental, poda
mos detallar las condiciones ad

versas de trabajo arriba descri
tas, así como algunos resultados 

del esfuerzo empeñado. 
La dinámica de nuestras 

organizaciones sociales nos exi
ge atender otras responsabilida
des en cumplimiento perentorio 
de compromisos contraídos de 
antemano. 
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L a actividad pesquera que 
se realiza en el Complejo 

Lagunar de Alvarado,Veracruz, es 
más que una simple forma producti
va: representa una tradición que defi
ne una forma de vida, una distinción 
cultural y un modo civilizatorio con 
indudables raíces mesoamericanas. 

En efecto, la documenta
ción histórica permite afirmar que 
los antiguos pobladores del bajo Pa
paloapan, fundadores del pueblo de 
Atlizintla (donde comienzan las 
aguas) practicaban la pesca y sabían 
manejar el pantano,las tierras húme
das y los cuerpos de agua interiores, 
caños y ríos de Alvarado. 

En parte de esta revisión y 
reflexión de pescadores organizados 
ha participado el Programa Biocon
servación del Instituto de Investi
gaciones Biológicas de la Universi
dad Veracrozana. Monitoreando tan
to la calidad del agua, como los pro
cesos productivos de cuatro encie
rros rústicos a lo largo de doce me
ses, los técnicos que participan en el 
proyecto Conservación y Manejo 
Sustentable de Recursos Natura
les en Unidades de Paisaje del 
Humedal de Alvarado, Veracruz, 
han logrado generar algunas reco
mendaciones para mejorar el manejo 
de este proceso productivo, así como 
también detectar algunas necesidades 
que deben ser atendidas con ese fin_ 

pados; todo lo contrario. El afán de 
entender la capacidad de carga de sus 
encierros y la importancia de com
prender los costos y beneficios .de 
este sistema productivo los entusias
mó tanto que se plantea realizar va
rios talleres pata cada una de las coo
perativas que participan en este mo
vimiento en la región. 

Tres son las premisas bási
cas que se manejan en estos talleres: 
(1) no-depredación de especies, (2) 
autorregulación, y (3) evitar contami
nar los cuerpos de agua y los hábitats 
circundantes. 

Es tos talleres están en mar
cha. Sin embargo, wra nueva aproxi
mación para avanzar en el entendi
miento de los procesos productivos 


