
Pesca 

l a importancia del sector pesquero en la 
economía veracruzana no puede serpa
sada por alto. Según el Censo Ecorómico 

de 1988 (INEGI, 1989), la pesca de agua dulce 
realizada en Veracruz posee una importancia 
nacional única: Veracruz reune al56.6% de las 
unidades económicas y al 31% del personal 
censado en esta actividad en todo el país. Según 
el Anuario EstadístK:o de Veracruz, edición 1991, 
la pob!acion dedicada a la actividad pesquera 
por tipo de organización, según ofiCina en 1990, 
era la siguiente. En todo el estado, habfa 23979 
trabajaoores en este sector, ocupando el primer 
lugar Alvarado, el segundo Veracruz, el tercero 
Pánuco y el cuarto Catemaco y Coatzacoalcos. 

La actMlad pesquera en el estado de Veracruz 
atraviesa por una problemática compleja cuyos 
rasgos principales son los siguientes: 
sobree:xplotación del recurso; contaminación de 
los cuerpos de agua por efecto del desarrollo 
industrial (ingenios azucareros, Industrias 
petroquímicas, beneficios de café, compañías 
azufreras, etc.) y del desarrollo urbano; pérdida 
de la biodiversidad; rendimientos decrecientes; 
falta de financiamiento y asistencia técnica; co
rrupción; y escasa comunicación de las autori
dades con los productores directos (las vedas 
que se han establecido para proteger las espe
cies no se respetan). La reciente reforma de la 
Ley de Pesca no parece favorecer el mejor 
aprovechamiento de los recursos en la medida 
en que dispone el retiro del sector público de las 
tareas de asistencia y fomento; en consecuen
cia, el sector social quedará abandonado a su 
suerte. 

La mesa sobre la problemática pesquera 
abordó diversos aspectos y reunió a represen
tantes de organizaciones de pescadores de di
versas regiones del estado de Veracruz: del Río 
Coatzacoalcos, de La Laguna del Ostión, del Río 
Alvarado, del río de La Antigua, y del sistema 
lagunar que rodea a la ciudad de Veracruz. 
Asimismo, participaron en las discusiones 
miembros de la sección regional del Simicato de 
Pesca, del Centro de Investigaciones Biológicas 
de la Universidad Veracruzana, de la Facultad 
de Ciencias Políticas de la UNAM, de Culturas 
Populares de Acayucan, del Grupo de Estudios 
Ambientales (GEA), del centro de Investigacio
nes y Estudios Superiores en Antropología So
cial (GoWo) y de la Red de Información Ambiental 
del estado de Veracruz. A continuación, ofrece
mos una relatoría de los principales problemas 
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planteados por los asistentes así como las con
clusiones a las que llegaron. 
1. La problemática de la Unión de Pescadores 
del río Coatzacoalcos. En la actualidad, la cuen
ca media del río Coatzacoalcos puede conside
rarse como un medio que imposibilita cualquier 
forma de vida sana 63 iooustrias, dos compañías 
azufreras y muHiples centros de población arro
jan en ella todos sus desechos sin mediar ningún 
tratamiento. Si bien desde 1970 ya había sido 
identificada la gravedad de fa situación, es a 
partir de 1980 que ésta alcanza niveles extraor
dinarios. Desde entonces, se han realizado di
versos estudios científicos en el área, los cuales 
han probado la presencia de varias clases de 
contaminantes, algunos de ellos sumamente 
tóxicos (metales pesados). 

Los pescadores de la cuenca media suman 
400, todos socios de diez Cooperativas, pero si 
a ellos se agregan los hips de los socios (de dos 
a tres en promedio), la cifra se eleva hasta 1000. 
La mayoría de ellos emplean embarcaciones de 
remo, aunque también se cuentan socios con 
embarcaciones de motor. Anteriormente en la 
cuenca era posible pescar robalo, chucumite, 
sargo, jolote, y una muHiplicidad de especies 
más, pero en la actualidad sólo es posible en
contrar un especie introduci::Ja, la mojarra tilapia, 
al parecer la única que resiste o sobrevive el 
grado de contaminación existente en el área. A 
pesar de que han celebrado diversos convenios 
con ~unas instancias de gobierno, hasta ahora 
ninguno de ellos se ha cumplido: están en el 
olvido. En algun momento se les ofrecieron 
embarcaciones para salir a pescar al litoral, pero 
por la edad de la mayoría de los miembros 
adultos de las cooperativas, se trata de una 
anernatíva poco viable para los socios, pues no 
están acostumbrados a navegar en mar abierto. 
Además de que las embarcaciones se ofrecían 
bajo un sistema de crédito poco accesíble. "Pa
recía que en nuestra desgracia, todavía se que
ría hacer negocio con nosotros."-También 
PEMEX en algun momento les ofreció trabajo, 
pero ellos saben que ese tipo de empleo no 
puede durar (de hedlo, ahora se ve que PEMEX 
está despidiendo gente). Por otra parte, no quie
ren dejar de ser pescadores: eso fue lo que sus 
padres les enseñaron, y eso es lo que están 
enseñando a sus hijos. "Nosotros no somos 
culpables de la situación, y no sabemos hacer 
otra cosa .. ." -dicen los pescadores-, y afirman su 
intenck'm de perseverar en la pesca pues no hay 

trabajo en la industria para ellos. El problema se 
agrava si se considera que ellos mismos consu
men el pescado contaminado. Las repercusio
nes en la salud de sus familias no han sido 
valoradas. Sin embargo, ellos plantean que no 
tienen a veces otra cosa que dar de comer a sus 
familias. Las empresas eluden la situación. A 
pesar de que ya ha sido probado el elevado 
índice de contaminación imperante en el área, 
todavía se siguen haciendo estudios, con el 
propósito de ofrecer diagnósticos que exculpen 
a las empresas. Así, cada vez que estos estu
dios se realizan, las empresas son avisadas y 
durante unos días apagan sus chimeneas o bien 
dejan de verter sus desechos en el río. Tratan de 
tapar el sol con un dedo. 

Ante este panorama, los pescadores plan
tean la necesidad de aplicar la regla que estable
ce que la ellllresa que contamina, debe pagar el 
costo ecológico de esa contaminación. Hasta 
ahora, lo único que se observa es que a los 
pescadores se transfiere ese costo, y ellos de
ben pagar con el deterioro de su economía y su 
salud los platos rotos por empresas que tienen 
ganancias millonarias. De hecho, para encon
trar una solución a su problemática, deben con· 
siderarse tres dimensiones: la socioeconómica, 
la ambiental y la de salud. Las tres están 
indisolublemente ligadas, pues no es posible 
pensar en una mejoría de la situación 
socioeconómica si no se restablece el equilibrio 
ecológico en la zona, y sin éste no habrá mejoría 
en las condiciones de salud y bienestar de la 
población. 
2. La problemática de la Unión de Pescadores de 
Paso de Teoolapilla, municipio de Alvarado. Los 
pescadores de este afluente del Río Alvarado 
identifiCan como responsables de la s~uación de 
deterioro en que se encuentran sus recursos a 
dos ingenios: el San Pedro y el San Francisco, 
ambos ubicados en el municipio de Lerdo. Los 
cuerpos de agua afectados por los desechos 
arrojados por estos ingenios son: las lagunas La 
Carmela, La Tipiaca (300 has. de agua), el Río 
San Agustín (que desemboca en todas las lagu
nas), las lagunas Sóstenes y Conejo Rojo (límtte 
del Papaloapan). El efecto producido por los 
desechos arrojados por estos ingenios se mani· 
fiesta en el azolvamiento de los ríos y lagunas. 
De hecho, el Río San Agustín ha perdido corrien· 
te y en él es posible encontrar toda clase de 
desperdicios: chapopote, cachaza, aceites y 
acidos contaminantes. 
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Al cabo de los años, la contaminación producida 
por los ingenios se ha traducido en la destruc
ción de la mayoría de las especies que habita
ban el río. Se ha acabado con el bobo, la guavina, 
la mojarra blanca, el chucumite, el robalo y 
muchas más. La población de pescadores 
afectada por esta sttuación se concentra en dos 
localidades. En la congregación Punta de Arena, 
200 personas, "todos somos pescadores (los 
ganaderos son de fuera)". En Conejo Aojo, 600 
personas. 

La actitud irresponsable de Jos ingenios ya 
ha sido denunciada múltiples veces ante SEDUE. 
'Nos cansamos de llamar a SEDUE ... No tene
mos dinero para llamar." Sin embargo, la sttua
ción no ha cambiado. En 1991 se grabó una 
entrevista con el Ingenio y la SEIJUE, donde se 
acordó que en 1992 ellngenlo dejaría de conta
minar o bien sería cerrado. Pero hasta la fecha 
no ha pasado nada. 
3. La contaminación de las lagunas de la ciudad 
de Veracruz. La ciudad de Veracruz cuenta en 
su periferia con varias lagunas que han sobrevi
vido a la expansión de la mancha urbana. pero 
que en la actualidad se encuentran amenazadas 
por diversos proyectos de relleno y secado, asi 
como por servir de receptáculo de aguas negras . 
Se trata de las lagunas del Coyol. del Caracol. de 
Lagartos, del Lago y de Tarimoya. 

Las lagunas cumplen una Importante fun
ción: contribuyen a mantener la humedad. abas
tecen de agua a los vecinos de la zona. son el 
medio de vida de diversas especies acuáticas 
útiles y constituyen espacios de recreo para la 
población. En la parte norte de la ciudad, la 
Laguna de Lagartos está siendo eliminada. So
bre ella se han empezado a construir unidades 
habitacionales como si no hubiera otros lugares 
donde esto fuera posible hacerlo. La están relle
nando y las unidades habitacionales vecinas 
descargan en ella sus aguas negras y desaguas 
fluviales. 

Los vecinos llevan varios años luchando por 
el rescate de la laguna. Se trata de limpiarla del 
lirio acuático, dragarla y evitar que se sigan 
arrojando en ella los drenajes. Ahora también se 
trata de impedir que se la rellene con las arenas 
de los médanos próximos. A pesar de los daños 
que la laguna ha sufrido. todavía alberga cama
rones. algunas especies de peces e incluso 
tortugas. La gente recuerda que antes en la 
laguna era posible encontrar otras especie,s. 
como patos. garzas y lagartos "dormilones" (de 
ahí el nombre de la misma). 

Los comités de defensa que se han 
constituido alrededor de las lagunas Lagartos. el 
Coyol y Caracol han solicitado a las autoridades 
estatales y federales la realización de un progra-
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ma de protección ecológica de estos cuerpos de 
agua. A su juico. no sólo ofrecen un servicio a los 
habitantes de sus inmediaciones, sino que tam
bién podrían constttuir balnearios de agua dulce 
para el turismo. Las autoridades municipales 
han mannestado interés en proteger estos cuer
pos de agua. sobre los cuales se arrojan no sólo 
drenajes sino que también son empleados para 
lavar camiones. Sin embargo. la presión del 
desarrollo urbano ha provocado el desecamiento 
y el relleno de algunas partes de ellos y existe el 
peligro de que desaparezcan bajo fa· construc
ción de nuevas zonas habitacionales. 

Con ayuda de insMuciones de investigación 
regionales, los comités de defensa de fas lagu
nas han elaborado diversos proyectos de 
acuacultura que podrían elevar el nivel de vida 
de los habitantes de las zonas periféricas, Ade
más, es preciso considerar que si la ciudad 
padece de escasez de agua en cierta época del 
año, conservar los cuerpos de agua naturales 
podría contribuir a proteger una reserva para los 
momentos de penuria (de hecho. ha ocurrido 
que en esos meses de escasez. las pipas acu
den ahí a recogef agua). 
4. Las propuestas de los pescadores de la Lagu
na del Ostión. Constituidos en Sociedad de 
Solidaridad Social. los pescadores de la Laguna 
del Ostión han elaborado una propuesta de 
trabajo para el rescate de la misma. Los miem
bros de esta sociedad son habitantes de las 
comunidades de Jicacal y de la cabecera muni
cipal de Pajapan. Ante la escasez de especies 
que se ha observado y la constante pérdida de 
volúmenes de agua en ciertas temporadas del 
año, lo que antes no ocurría. los pescadores han 
decidido emprender acciones para rescatar a la 
laguna del deterioro y/o pérdida total. "Creemos 
necesario aplicar medidas de conservación. 
forestación. higiene y protección de la fauna y 
flora que existe en la laguna del ostión, por lo que 
es recomendable tomar las siguientes medidas: 
-No arrastrar red robalera. sierrera. camaronera 
y/o realizar el troleado (hacer ruido 
intencionalmente para pescar), ya que estas 
redes ahuyentan y/o matan las crias de los 
peces. ocasionando la escasez del pescado: 
-utilizar redes con medida reglamentaria; 
- respetar las vedas. porque son los peces futu-
ros quedaran vida a la laguna; 
-se impulsará el proyecto de letrinas en todas las 
comunidades alrededor de la laguna: 
- se impulsarán proyectos acuícolas para el 
cultivo de peces, 
donde participarán las comunidades que rodean 
la laguna: 
-se creará el día de solidaridad a la laguna del 
Ostión, en donde se realizaran faenas. limpieza, 

forestación, siembra de peces, eventos cultura
les, etc.; 
• se difundirá la laguna-como atractivo ecológico 
de la región." 

A juicio de los miembros de la sociedad de 
solidaridad social, la problemática de la laguna 
proviene en parte de la falta de educación de la 
población. que ha empleado de modo indebido 
sus artes de pesca. Por esta razón dentro de su 
estrategia de trabajo han incluido cursos de 
capacitación que apoyen a proyectos producti
vos (jaulas, siembra de peces, cult·ivo. etc.); 
realización de sesiones de convencimiento de 
los habitantes de cada comunidad; difusión de la 
importancia de la conservación de la laguna: 
recorridos diarios para que se respeten las me
didas acordadas. concientizando a la población 
de las razones de ellas. Asimismo, los pescado
res han solicitado el apoyo de diversas depen
dencias gubernamentales para lograr sus pro
pósitos: SARH. SRA, SSA. INI, Turismo. 
SEDESO. Capitanía de pesca, etc. 
5. El comité para la conservación del río de la 
Antigua. Los habitantes de la porción media y 
baja del río de la Antigua han emprendido el 
camino de la organización para luchar contra el 
deterioro ambiental de su río y región. Desde 
hacer cerca de seis años los presidentes muni
cipales de Jalcomulco. Apazapan, Emiliano Za
pata y Tlaltetela habían realizado gestiones ante 
el gobernador para atender la situación de su 
región sin que se llegara a nada en concreto. 
Este año han retomado el planteamiento original 
para atacar una problemática que se caracteriza 
por lo siguiente: 
-excesiva contaminación del Río la Antigua por 
causa del ingenio Mahuixtlan. que arroja en él 
sus desechos y sustancias químicas, al igual 
que más de 50 beneficios que contaminan los 
arroyos de la cuenca con pulpa de café; la 
cotaminacon también es causada por los drena
jes de las ciudades de Xalapa, Coatepec, Teoceb 
y Xico y otras poblaciones de la cuenca: 
-la construcción de presas derivadoras de agua 
para riego. como la del Guayabal. que tiene más 
de 20 años de construida y otra que se halla en 
proceso de terminación, conocida como el 
Carrizal y que se localizada abajo del balneario 
Agua Caliente. Estas dos presas impiden que 
los peces como el bobo y la huevina. asi como 
sus crías puedan subir por el río después de 
desovar para repoblarlo. provocando así que 
disminuya la población de peces y que en algu
nos lugares hallan desaparecido. Las presas 
han provocado incluso que en alguna épocas el 
río se seque: 
- la sobreexplotación y la pesca excesiva que 
realizan muchas gentes de la región, han causa-



do el deterioro de la pesca, pues se emplean a 
veces métodos prohibidos para pescar. como 
cartuchos de dinamita y hasta venenos. 

Estos planteamientos fueron expuestos al 
gobierno y dieron como resuHado una serie de 
entrevistas con funcionarios de la Comisión 
Nacional del Agua y la SARH. A estas entrevis
tas acudieron también representantes de otras 
comunidades ribereñas. como Apazapan. Paso 
Limón. Coetzala, Tuzamapan y Teocelo. El re
sultado de estas reuniones fue la proposición de 
un conjunto de acciones: 
a. Mayor difusión-e información sobre el proble
ma: mayor organización comunitaria: 
sincronización entre el manejo de las presas y 
los ciclos de desove de los peces: instalación de 
plantas de tratamiento y limpieza de aguas pro
venientes de las ciudades y las industrias de la 
cuenca; correción del diseño de las presas, para 
instalar estructuras pasa-pescados. 
b. Cada comunidad deberá organizar a la gente 
que se dedica a la pesca con fines comerciales 
y de autoconsumo. a través de unidades de 
producción pesquera. a fin de registrarse ante la 
Secretaria de Pesca y obtener personalidad 
legal para demandar atención a los problemas 
del río. 
c. Que la SEDE SOl o la autoridad competente 
delim~e y proteja la franja federal del río. en los 
terrenos contiguos a lo largo del mismo: y. del 
mismo modo. que la Comisión Nacional del 
Agua proteja sus aguas. 
d. la Secretaría de Pesca realizará un estudio 
para conocer la conveniencia de implantar pro
hibiciones temporales de pesca o vedas. 

El gerente estatal de la Comisión Naciona 
del Agua se comprometió a realizar un censo e 
inspección de todas las industrias y usuarios del 
río para notfficarles sus responsabilidades y 
establecer plazos para que den tratamiento a las 
aguas que usan. 

En la perspecWa de apoyar la realización de 
estas acciones. las autoridades municipales de 
T eocelo. Jalcomulco. Apazapan y Tlattetela y los 
hab~antes de la región constituyeron formal
merte el Comité para la Conservación del Río de 
la Antigua comprometiendose a inv~ar a más 
comunidades a organizar a otros pescadores. 
dar dHusión al problema a nivel regional y conti
nuar con los trámites legales que sean necesa
rios. Propuestas: 
Es preciso que se tome conciencia de que la 
problemática ambiental veracruzana es la pro
blemática de una región esencial de la república 
mexicana: en ella se encuentran inmensos re
cursos de la nación y es necesario que ras 
políticas nacionales incorporen las demandas 
de la sociedad civil veracruzana. 
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Es preciso que el gobierno modHique su política 
fragmentada en sectores : no bastan las medi
das que adopte una secretaria aislada sino se 
articulan con las medidas y políticas que adop
ten las demás dependencias gubernamentales; 
en el caso del sector pesquero. el problema 
adquiere particular importancia en tanto el desa
rrollo industrial, el desarrollo urbano, el desarro
llo agropecuario y las políticas de salud repercu
ten necesariamente sobre la calidad de los re
cursos pesqueros. 

Grandes empresas. públicas y privadas. 
acaban con la vida marítima y ribereña ante el 
silencio del gobierno federal y estata.l. Se trata de 
un desarrollo económico realizado a costa del 
medio ambiente: hasta ahora ha omttido de sus 
cuentas el costo ecológico. Sin embargo, es 
imprescindible que quien contamina, pague; por 
ello. los pescadores demandan que las empre
sas que más daño han causado al medio am
biente. se hagan responsables de sus activida
des. Hasta ahora existen numerosas reclama
ciones por parte de pescadores que no han 
surtido efecto. Es inaplazable poner un freno a la 
actitud irresponsable con que muchísimas em
presas arrojan sus desechos a los cuerpos de 
agua. la aplicación estricta de la legislación 
ambiental es ya una cuestión que no admite 
demora. No basta oon que las empresas que 
contaminan paguen una indemnización a la po
blación afectada. 

En la región del río Coatzacoalcos. PE MEX 
y las industrias asociadas a la petroquímica han 
ocasionado un daño de tal magnttud a la pobla
ción que vive del aprovechamiento del río. que 
es preciso considerar que las indemnizaciones 
tengan un monto suficiente como para brindar 
un modo de vida a~ernativo a los pescadores. 
Toda indemnización debe traducirse en anerna
tivas viables para la reproducción económica de 
las poblaciones afectadas_ Tres o seis meses de 
salarios mínimos no bastan cuando el daño 
producido se extiende más allá de esos perio
dos. Considerando que los pescadores no de
sean dejar de serlo, se propone que las empre
sas que han contaminado la cuenca del río. 
financien la compra de terrenos y lagunas en las 
cercanías de la cuenca a fin de desarrollar ahi 
proyectos de acuacultura. Se trataría. en este 
sentido. de construir alternativas económicas 
que perm~an a la población afectada un modo 
de vida que sea autosuficiente. Se trata de un 
proyecto que contempla la construcción de al
ternativas viables a corto plazo y que tengan la 
posibilidad de autorreproducirse. Sin embargo, 
ello no implica abandonar la demanda de res
tablecer el equilibrio ecológico en la cuenca del 
Río Coatzacoalcos; como dicen los propios pes-

cadores. "queremos otra vez-a nuestro río lim
pio"; pero se trata de una demanda cuya real~ 
zación requiere sin duda de un plazo más largo. 
"Nosotros nunca, jamás, nos hemos querido 
retirar de la pesca; queremos seguir siendo 
pescadores; demandamos recursos para que se 
lleven a cabo los estudios técnicos necesarios 
para realizar alternativas, por ejemplo, de 
acuacunura. • la recuperación ecológica en esta 
región representa sin duda un proyecto suma
mente complejo: llevará tiempo hacerlo, pero es 
necesario no perder de vista ese objetivo. 

Es preciso que se defiendan los recursos de 
la región, ante el proyecto de introducir más 
industrias contaminantes en ella. En este senti
do. exigimos que sea cancelado el proyecto. de 
origen trasnacional, de construir un incinerador 
de desechos tóxicos en algún punto del sur de 
Veracruz. Exigimos que se cumplan los conve
nios internacionales y nacionales que regulan la 
operación de tales empresas. 

Es necesario que el país cambie sus actnu
des y tecnologías en relación a los cuerpos de 
a9ua Hasta ahora existe una tendencia genera
lizada a arrojar todo tipo de desechos al agua: 
los habitantes de las ciudades, los dueños de las 
empresas industriales y agroindustriales, los 
ganaderos, los campesinos. en fin, una muttipli
cidad de agentes sociales comparten esa cu~u
ra que considera a los cuerpos de agua -ríos, 
lagunas y mares- como un basurero sobre el que 
no hay necesidad de preocuparse. los pescado
res parecen ser en este sentido, el úHimo esla
bón de la cadena: sobre ellos repercute el daño 
producido por todos en los recursos hídricos; sin 
embargo, la contaminación no cierra su ciclo ahí, 
pues los consumidores del producto final -la 
pesca- son los que al fín y al cabo sufren las 
consecuencias de la insalubridad creada por un 
modelo inadecuado de manejo de los desechos. 

Por ello. exigimos que se instrumente una 
normatividad que exija el reciclamiento del agua 
por parte de los usuarios de la misma. Es nece
sario incluso que todo proyecto productivo inclu
ya en sus estudios de prefactibilidad el costo de 
los dispositivos necesarbs para devotv-er el agua 
en las mismas condiciones en que se encontró 
antes de emplearla. Neces~amos una cuttura 
que revalore el agua de la misma manera en que 
se requiere revalorar la tierra. las empresas 
invaden los ríos. y nadie parece sentirse afecta
do. pero si alguien invade un lote de tierra. todo 
el sistema jurídico parece sacudirse. 

Para manejar adecuadamente el medio, se 
requiere de la participación del grupo social en 
su conjunto. No son viables los planes de mane
jo autoritarios, impuestos sin considerar las ne
cesidades y perspectivas de desarrollo de la 
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población que vive de los recursos. No se trata 
sólo de conservar -todos sabemos la importan
cia de que el recurso se reproduzca- sino de 
instrumentar planes de manejo que procuren un 
aprovechamiento sustentable del recurso. y que 
incluyan a todos los agentes sociales 
involucrados: productores, comerciantes. 
consumidores. En este sentido, es necesario re
conocer que las vedas dictadas por las autorida
des de la Secretaria de Pesca no han sido 
respetadas por los productores (a pesar de que 
son en beneficio de ellos) y han suscrtado fenó
menos de corrupción (que sólo encarecen el 
producto, pero no propician su conservación). -
¿Porqué no se respetan las vedas? -¿Es que los 
pescadores no piensan en el futuro del recurso? 
Consideramos que para responder a esta cues
tKín se requiere formular antes otras preguntas: 
-¿puede un pescador sobrevivir a una veda de 
45 días? -¿dispone de capital suficiente o ha 
podKlo capitalizarse en el curso del OOJT1l0 corno 
para poder hacer frente a una veda de mes y 
medio? -¿cuenta con otras alternativas de ingre
so durante el tiempo que dura la veda? Por estas 
razones, consideramos necesario insistir que en 
el caso de la pesca, corno en las demás áreas del 
desarrollo, las soluciones duraderas sólo pue
den hallarse a través de la participación social. 
Ningún proyecto de desarrollo y recuperación 
ambiental podrá prosperar si no cuenta con el 
apoyo consciente de los agentes sociales aso~ 
ciados a él. 

Exigirnos que la Secretaría de Pesca asegu
re el suministro de crías para el desarrollo de la 
acuacuttura y cumpla con sus funciones fomento 
en regiones con condiciones idóneas para la 
piscicunura. El abandono de esta actividad im
plica que las zonas rurales queden desprotegidas 
ante la influencia de actores económicos que no 
van a promocionar ni fomentar la acuacunura. 
Ante la sobreexplotación (que se suma a la 
contaminación) de los cuerpos de agua y espe
cies, la acuacunura puede consolidarse corno 
actividad productiva attemativa siempre y cuando 
la administración pública cumpla su papel rector. 

Por únimo, es importante considerar que la 
situación a la que se enfrentan los pescadores 
veracruzanos forma parte de un problema que 
se extiende a lo largo de todos los litorales 
mexicanos: incluye por supuesto a todo el Golfo 
de México, el Caribe y asimismo al Pacífico. En 
este sentido, limpiar y sanea' las aguas y las 
formas de vida que ahí prosperan, constituye 
una demanda nacional. 

Coordinaciór.l y relatoría: 
Hipólito Rodrfguez H. 


