
16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 
 

 1

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y DEFENSA DE LOS 
ECOSISTEMAS LAGUNARES 

Caso: Sistema lagunar de la Región Costa Grande, estado de Guerrero. 

2011-2013. 
 

Rafael Dorantes Millán* 
Martín Fierro Leyva** 

 
Introducción 
Las comunidades que conforman el sistema lagunar de la Costa Grande del estado de 

Guerrero atraviesan por una crisis económica de magnitud desconocida (Figura1). Las 

fuentes de ingreso familiar se han diversificado: desde restauranteros, lancheros, 

vendedores ambulantes, remesas recibidas de familiares, entre otras (Dorantes, 2004), pero 

la actividad principal y tradicional sigue siendo la pesca artesanal o mejor conocida como 

ribereña.  Sin embargo, en medio de esta situación de deterioro, existe un componente 

cultural que se expresa a través de anclajes de identidad, los cuales -hipótesis central- 

activan la energía colectiva para la preservación y defensa de los ecosistemas lagunares. 

Estas dos partes, factores socioeconómicos y culturales, integran el escenario de esta 

región pesquera. 

 
Figura 1.  Región Costa Grande del estado de Guerrero. 

 
                                          FUENTE: Sitio Web imágenes 2010. 

Las distintas regiones del mundo reconocen la importancia en la alimentación y en la 
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economía que tiene esta actividad pesquera de carácter artesanal o de pequeña escala 

mejor conocida como pesca ribereña.  En México este proceso productivo se institucionaliza 

en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, donde se establecen cuatro objetivos que 

guiarán la política pesquera: “contribuir a mejorar la alimentación de la población; generar 

empleos, especialmente en las zonas y grupos más rezagados; captar divisas mediante las 

exportaciones de productos pesqueros; y, promover el desarrollo regional y comunitario y 

mejorar los niveles de vida para los trabajadores de pesca” (PND, 1983). En realidad, 

después de más de un cuarto de siglo la situación de los pescadores poco ha cambiando y, 

sobre todo en un estado de grandes contrastes como Guerrero, el problema se torna más 

complejo. 

 

Aún cuando la pesca ha sido materia de planeación, en los hechos para la administración 

pública federal esta actividad no tiene prioridad. Esto a pesar de que México cuenta con los 

recursos naturales comparables a los que sustentan las potencias pesqueras como Estados 

Unidos, Japón, Chile, Perú y Sudáfrica, Sin embargo, por las razones que sean, el gobierno 

mexicano no puede ignorar el potencial de estos recursos pesqueros (11 122 Km. de litoral) 

y, sobre todo si esta actividad es generadora de empleos.  Al respecto la comunidad 

científica y tecnológica en 2003 expresa esta preocupación con el argumento que “desde la 

perspectiva regional, la pesca puede llegar a ser desmedida, desorganizada, atrasada, 

sobredimensionada o descapitalizada; todo, menos irrelevante”1 

 

El estado de Guerrero es un territorio de grandes rezagos sociales. De contrastes: con 

problemas en sus sectores productivos, educativos, pobreza, marginación, delincuencia, 

conflictos sociales y políticos pero también cuna de grandes aportes a la construcción del 

federalismo y la democracia.  A la crisis de la cafeticultura y cultivo del coco, generadores de 

empleos y decidido efecto multiplicador, se suma el deterioro de la pesca ribereña. Las dos 

primeras actividades están enfrentando los retos de la globalización y esta última todavía se 

cierne en sus fallas internas faltando asumir el cambio en la perspectiva de la interrelación 

local global. De hecho este trabajo tiene como objetivo intentar explicar las fallas internas y 

externas (Hirschman, 1970) de esta situación que vive el pescador guerrerense.2 Se asume 

también que ante estas condiciones indeseables existen otras en la pesca ribereña: las 

                                            
1 Extracto de un documento elaborado por la comunidad científica a fin de externar una opinión respecto a la 
omisión del tema de pesca en la convocatoria de SAGARPA-CONACYT. Comunidad Científica y Tecnológica. 
Firma la Dra. Patricia Hernández Cortés del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Junio de 2003. 
2 Se utilizan los conceptos de Albert O. Hirschman como: Salida, Voz y Lealtad. Además este autor comenta 
sobre la posibilidad de adaptar o reconstruir elementos conceptuales según el caso: ". . . los conceptos 
desarrollados son aplicables no sólo a agentes económicos como las empresas, sino también a una gran 
diversidad de organismos y situaciones; no económicos". Albert  O. Hirschman. Salida, Voz y Lealtad.  México, 
FCE, 1970. Pág. 11. 
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lealtades3 al ecosistema que se manifiestan a través de anclajes de identidad.  

 

El resistirse a la salida4 del lugar de manera definitiva, y preservar el entorno (lagunas, ríos, 

mares, manglares, entre otros componentes bióticos y abióticos), constituye un acto 

trascendental en estos tiempos de crisis ambiental. Este es un elemento noble (mentalidad 

de respeto a la naturaleza) que marca la diferencia con los otros sectores con problemas. Se 

asume en esta investigación que el pescador conoce su realidad pero requiere el apoyo de 

otros actores como el gobierno (políticas públicas), presencia de investigadores y 

organismos no gubernamentales en esta tarea, porque la pesca ribereña entraña también la 

conservación de la biodiversidad. La voz5, en sus diferentes manifestaciones, de los 

pescadores y sus comunidades puede marcar el cambio. Para ampliar la información teórica 

metodológica respectiva véase los anexos.   

 

Los pescadores están convencidos que la pesca ribereña constituye una fuente básica 

generadora de empleo y ha permitido obtener una ganancia que es fundamental para el 

sostenimiento de la familia. Esta actividad ha posibilitado también apoyar a sus hijos para 

continuar y terminar sus estudios. Comentaron que ésta actividad fuera más remunerativa si 

los pescadores libres se asociaran en la producción. Al mismo tiempo se lamentan porque a 

pesar de ser una fuente de empleos directos e indirectos, el gobierno no aplica una política 

bien definida para éste subsector. Porque esta actividad es generosa y ha sido parte de su 

historia, de su vida y de sus costumbres. Es pues, una actividad de convivencia y armonía 

de varias generaciones y sostienen además que es una fuente de riqueza que debe 

explotarse y sostenerse.6 

 
 
 
                                            
3 Albert O. Hirschman manifiesta además que esta teoría se ha diseñado "casi enteramente desde abajo, es 
decir, desde el punto de vista de los miembros como víctimas de la calidad deteriorada de diversos organismos" 
Pág.159. La lealtad no es una fe ciega sino un acto racional que pospone la salida. 
4 Albert O. Hirschman. Op. Cit. La salida se traduce en el abandono del organismo, en este caso de la actividad. 
En este trabajo toda salida es indeseable porque los ecosistemas quedarían a merced de posibles depredadores. 
La mentalidad de los pescadores comunitario es de respeto a su entorno y por eso se resisten a su destrucción. 
5 En este caso, se aboga por la presencia de la voz como una alternativa a la salida; considerando ésta última 
opción, como un recurso final tras el fracaso de la voz.  Entonces, ¿Cuáles son las condiciones fundamentales 
para preferir la voz a la salida? En primer lugar, un componente importante que interviene en el uso de la voz es: 
la decisión de continuar como integrantes del organismo en deterioro; el supuesto que aquí prevalece, es que 
sólo continuarán allí, quienes esperan que dicho organismo en decadencia pronto se recupere. Por lo general, un 
miembro se sacrificará y permanecerá en el organismo afectado, porque tiene la convicción de influir en la 
recuperación del mismo. Otros miembros se quedarán porque confían en el éxito de la protesta de otros. Algunos 
quizá piensen que pronto desearían regresar, a causa de los costos involucrados y no se retiren. Albert O. 
Hirschman. Op. cit. Condensado del subtítulo: “La voz como alternativa a la salida”, pp. 42-48. 
6 Diálogo directo con los pescadores de diversas comunidades de la región Costa Grande: Playa Azul, 
Zacualpan, El camalote, Los Llanos, Hacienda de Cabañas y Tetitlán.  
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El deterioro de la pesca ribereña y sus fallas internas  
La pesca ribereña en el estado de Guerrero no ha superado su condición de sistema 

productivo de subsistencia, al contrario, el panorama esperado es de retos y resistencia para 

mejorar este estado de cosas. Las fallas (Hirschman, 1970) internas consideradas más 

relevantes son: políticas de gobierno insuficientes y la falta de participación del pescador en 

las competencias relacionada con su actividad.  Otras fallas que derivan de las primeras 

son: escasa investigación científica y tecnológica y, débil presencia de  Organismos No 

Gubernamentales (ONGs). Se exponen a continuación las dos primeras.  

 

Políticas de gobierno insuficientes en el sector. Los pescadores de Guerrero son atendidos 

por el gobierno al inicio de la década de los ochenta, cuando la situación a nivel mundial 

estaba en crisis y el Estado mexicano anunciaba que retiraba toda política populista e 

iniciaba la privatización de las empresas estatales; fue en este período cuando inicia la 

etapa de planeación arriba mencionada. En esta entidad federativa gobernaba Alejandro 

Cervantes Delgado (1981-1987) cuando las comunidades pesqueras son incorporadas, en 

la práctica, a los programas de gobierno con el Plan Guerrero que le permite obtener apoyos 

financieros de la federación y racionalizar su ejercicio (Estrada y Balderas, 1987: 14).   

 

Alejandro Cervantes Delgado (ACD), reconoce en primer lugar que el sector más protegido 

es el turismo y que ha faltado acción empresarial en otros sectores de nuestra economía, 

como en la actividad agropecuaria, la pesca, la industria y la explotación forestal, que tienen 

considerable potencialidad. En cuanto al sector pesquero la idea fue: fortalecer la 

infraestructura pesquera, incrementar y mejorar los medios de captura y organizar y 

capacitar a los pescadores, como requisitos indispensables para superar este status de la 

pesca ribereña. De esta manera elevar la producción para abastecer los centros turísticos y 

ofrecer los productos del mar a importantes sectores de guerrerenses como una posibilidad 

alimentaria. Durante 1981, en este período de gobierno,  las cooperativas pesqueras ad-

quirieron seis embarcaciones, y se continuó realizando gestiones para que a través del 

programa de cooperación entre México y el Banco Interamericano de Desarrollo, Guerrero 

dispusiera de más y mejores equipos de captura que facilitaran la pesca de alta mar. 

 

Por otra parte, se inicia el proyecto de un centro pesquero en Puerto Escondido, un 

atracadero en la Presa Vicente Guerrero y un canal para comunicar el Río Nuxco con la 

Laguna. Con base en los avances del Plan Director de Desarrollo Urbano de este Puerto, se 

proyectó una zona industrial que contemplara  la instalación de un conjunto de fábricas 

procesadoras de productos marinos. Este será, se decía,  el primer desarrollo industrial 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 
 

 5

pesquero en el Estado. En ese entonces, la producción pesquera en Guerrero fue de 25 mil 

toneladas en 1983, volumen superior en un 14 por ciento a la captura del año anterior; 

habiéndose intensificado las labores de capacitación a los pescadores guerrerenses, 

mediante cursos de pesca ribereña y un curso de carácter introductorio para pesca de 

altura. 

 

Con la elaboración de un plan para el desarrollo de la pesca, ACD, se propone: rescatar 

toda la potencialidad y ventajas del cooperativismo. El compromiso: proporcionar apoyos en 

materia de organización y capacitación, así como en la elaboración de proyectos productivos 

rentables. Se elaboró el Atlas Oceanográfico Pesquero de  la plataforma continental del 

Estado.   

 

La escasez de recursos presupuestales para inversión impidió que la pesca de altura 

alcanzara mayores niveles de desarrollo en esta Entidad. La construcción del Puerto 

Pesquero Vicente Guerrero sólo pudo avanzar físicamente un 80 por ciento. Lo anterior, 

como un hecho desfavorable, se pretendió compensar mejorando los niveles de 

organización y capacitación de los 2 mil 700 pescadores que integraban las 47 cooperativas 

en la entidad. Asimismo, se mejoró la tecnología y se duplicó en seis años el número de 

embarcaciones.  

 

Finalmente, Alejandro Cervantes Delgado sostuvo que no hay en esta materia resultados 

espectaculares, ni se han eliminado las paradojas mencionadas; pero queda la idea de 

haber iniciado un proceso de cambios para obtener más producción, empleo e ingresos de 

la pesca. 7 

 

El gobierno de José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), cambia gradualmente su política 

hacia este sector retirando apoyos a los pescadores que ACD había otorgado e impulsó una 

política de clientelismo político.  El mandato de Rubén Figueroa Alcocer depuesto por el 

caso Aguas Blancas (1993-1999) no mostró novedades de políticas hacia la pesca ribereña. 

Ángel Heladio Aguirre Rivero (Interino 1995-1999) mantiene una política de clientelismo 

hacia el sector. Con el gobierno de René Juárez Cisneros RJC (1999-2005) se destinan 

apoyos (sin comparación con ACD) hacia la pesca pero se mantiene el sistema populista.  

 

                                            
7 Información extraída de los seis informes de gobierno de Alejandro Cervantes Delgado. Primer Informe de 
Gobierno, abril de 1982; Segundo Informe de gobierno, abril de 1983; Tercer Informe de gobierno, abril de 1984; 
Cuarto informe de gobierno, abril de 1985; Quinto Informe de gobierno, abril de 1986; Sexto Informe de gobierno, 
marzo de 1987.  
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Durante el período de RJC se realiza un foro de pesca ribereña estatal denominado: 

“Contaminación y pesca”. En este evento se manifiesta que desde el punto de vista 

exclusivo de la actividad pesquera, las unidades de producción dedicadas a la pesca 

ribereña (El 65% de la población integrada en sociedades cooperativas está formada por 

unos 500 pescadores de este tipo de pesca) enfrentan una compleja problemática 

constituida por factores de todo tipo: económicos, sociales, jurídicos, políticos, culturales, 

entre otros. Los pescadores cooperativistas del ecosistema lagunar Coyuca manifiestan 

observar con tristeza el atraso extremo en que se encuentran, a pesar de la existencia de 

recursos naturales que pudieran ser factores de desarrollo en el sector; pero por falta de una 

investigación pesquera y la implantación de verdaderos programas sobre la materia, no han 

sido aprovechados adecuadamente. Todo esto se vuelve en un reclamo de los pescadores 

ante una sociedad que le adeuda condiciones dignas de vida, sobre todo, cuando este, 

muchas veces entrega su vida en el mar para traer alimento a infinidad de mesas mexicanas 

y que  a cambio recibe una pobreza extrema. Manifiestan que:  

 
A pesar de los recursos naturales con que cuenta el estado de Guerrero, no se produce 

ni siquiera el 1% respecto a la producción pesquera a nivel nacional, lo que quiere decir, 

que nuestros métodos de pesca tienen años de retraso. Nos encontramos a un nivel 

artesanal, donde predomina más del 90% de nuestras embarcaciones de entre los 5 y 

7.5 metros de eslora, la mayoría impulsadas a remo y los menos con propulsión con 

motores fuera de borda entre los 8 y 60 caballos de fuerza. 8 

 

Ante tal situación, lejos está la posibilidad del pescador de realizar una pesca de altura de 

especies pelágicas, tales como el atún, que abunda en estas costas guerrerenses. 

 

Al término del mandato de este gobierno el sistema político de Guerrero llega a un punto de 

inflexión y se consuma la alternancia política: desde su fundación hasta aquí el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) pierde el poder y triunfa el Partido de la Revolución 

Democrática con Zeferino Torreblanca Galindo  ZTG (2005-2011). Con el cambio político 

reviven las esperanzas en las comunidades pesqueras y de la sociedad guerrerense en su 

conjunto.  

 

El Plan de Desarrollo Estatal 2005-2011 de ZTG establece como objetivo “lograr que las 

actividades pesqueras y acuícolas sean fuente detonadoras del desarrollo económico y que 

propicien el mejoramiento de la dieta alimentaría del pueblo de Guerrero” (PDE, 2005).  

                                            
8 Foro sobre contaminación y pesca.  Convocado por el gobierno del estado. 6 mayo de 2002. 
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Entre las acciones a destacar figuran:9 la creación de un consejo estatal de pesca, promover 

la pesca de altura, dar continuidad a la construcción del puerto Vicente Guerrero y la 

promoción de unidades empresariales de pescadores. En sus informes el gobierno de ZTG 

señala que en el año 2005: “en la pesca ribereña, se canalizaron 2 millones de pesos para el 

ordenamiento y regulación de esta práctica, para el control de la captura ilegal de especies 

marinas y el uso de artes prohibidas” (DGCS, 2006). De la misma forma el secretario de 

desarrollo rural señala que en el año 2007: “para las actividades de pesca ribereña, se 

destinaron 8 millones 810 mil pesos” (Ríos Piter, 2007). Si comparamos estos ejemplos de 

inversión con las tareas proyectadas en el Plan de gobierno antes mencionadas no es 

posible encontrar alguna explicación racional entre acciones proyectadas y estas 

inversiones realizadas.  

 

Falta mayor participación de los pescadores en conjunto con los demás actores 

involucrados. Uno de los aspectos relevantes es el uso de la voz que se puede manifestar a 

través del grado de participación. Esta participación va dirigida fundamentalmente en incidir 

en la agenda de gobierno, a proponer como se quiere la pesca ribereña en relación con los 

ecosistemas. No debe olvidarse que los litorales y sus recursos naturales son propiedad de 

la nación y son precisamente las comunidades que allí habitan, los directamente 

involucrados en su manejo. En teoría Joaquim Brugué y Ricardo Gomà (2003) proponen los 

diversos niveles de participación que los asemejan a una escalera; el primer nivel es el 

proceso donde el ciudadano intenta estar informado y hacer algunas propuestas para la 

agenda local, el segundo es el involucramiento a estas actividades (hasta conseguir que las 

propuestas ciudadanas queden en la agenda) y el tercer nivel se da cuando el ciudadano 

participa en todo el proceso de políticas (agregado de demandas, diseño, implantación y 

evaluación). La participación se puede manifestar en tres formas: asociativa, mixta o 

individual. En la práctica la funcional es la participación de base asociativa.  

 

Globalización y crisis: fallas externas de la pesca ribereña 
Las fallas externas o de los procesos de globalización que afectan a la pesca ribereña son 

las siguientes: problemas de sobreexplotación de los stocks de pesca, crisis mundial 

económica y financiera y, tala de manglares y destrucción  de ecosistemas. Antes de entrar 

a detalle recordemos a Inmanuel Wallerstein (1996:24) que señala: “el proceso de 

globalización es antes que otra cosa, la forma ideológica mediante la cual se expresa la 

tendencia hacia la mundialización económica, aspecto central del capitalismo 

                                            
9 Muy semejantes a las propuestas del gobierno de ACD excepto por el tipo de unidades productivas: ACD 
promueve e impulsa las cooperativas y ZTG propone unidades empresariales  de pescadores. 
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contemporáneo”. 

 

Problemas de sobreexplotación de los stocks de pesca. Este problema data desde la 

segunda mitad del siglo pasado, cuando se empiezan a utilizar sistemas tecnológicos de 

avanzada para la captura de peces, por lo general en áreas donde se usan implementos de 

la pesca ribereña. Con ello se empiezan a generar serios trastornos en los ecosistemas 

marinos: los stocks de peces empiezan a sufrir las consecuencias. Desde 1992: “la sobre 

pesca (acción de pescar mas allá de los limites a los cuales los stocks de peces pueden 

recuperarse a través de la reproducción natural) se ha convertido en una de las mayores 

preocupaciones en el mundo industrializado así como en los países en desarrollo” (Kura et 

al, 2004). Según el informe de la FAO sobre el Estado Mundial de la Pesca y la Acuacultura 

2008: “El 80% de la pesca marina a nivel mundial se encuentra entre plenamente explotada, 

sobreexplotada y agotada, y las repercusiones del cambio climático están afectando a la 

estabilidad de los recursos pesqueros” (Olmedo, 2009). Para el caso de México el 70% de 

las pesquerías se encuentran catalogadas como explotadas al máximo o en deterioro 

(Olmedo, 2009). Esto último por supuesto afecta a las costas de Guerrero. Los pescadores 

se quejan del agotamiento de las reservas de peces y conocen de este problema mundial.  

 

Crisis mundial económica y financiera. En estos dos últimos años el mundo está en crisis 

financiera y económica: “el entorno económico mundial se caracterizó por una contracción 

continua de la actividad económica y por una mayor turbulencia financiera internacional que 

derivaron en la implantación de agresivos planes de estímulo fiscal y monetario, señala un 

extenso análisis de Grupo Financiero Ixe (Informador, 2009). La situación para Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) y la Organización Internacional de las Cooperativas de 

Producción Industrial, Artesanal y de Servicios (CICOPA) es ejemplo de este escenario, a 

saber: existe una contracción en la producción, una reducción limitada del empleo, 

problemas de solvencia crediticia y liquidez, un impacto negativo en el acceso al crédito de 

las cooperativas y reducción de las ventas.10 México no quedó exento de estos nubarrones: 

disminuyó el precio del petróleo aunado a la disminución de la caída de la producción de 

crudo, desplome de 20% de la recaudación tributaria por la contracción de la economía, 

situación que generado un complicado panorama para el país porque se requiere reactivar el 

aparato productivo y combatir los crecientes índices de pobreza y marginación. Sin mayores 

señalamientos se dejaron venir las aportaciones a las entidades federativas por ingresos 

                                            
10 Consulta realizada en marzo de 2009 y respondida por miembros de 18 países: Brasil, Bulgaria, Canadá, 
China, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, 
Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Rumania. Organización Internacional de las Cooperativas de Producción 
Industrial, Artesanal y de Servicios, CICOPA. http://www.cicopa.coop 
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petroleros y el efecto dominó concluyó la faena: las comunidades pesqueras resintieron más 

fuerte esta crisis.  

 

Tala de manglares y destrucción  de ecosistemas. Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs) como la Red Manglar Internacional en México, Bios Iguana de Colima y  Marea Azul 

sostienen que los llamados complejos turísticos o inversiones en industrias que se 

pretenden establecer en áreas costeras constituyen un problema serio para los ecosistemas 

del lugar. Además de que los gobiernos mantienen la estrategia de criminalizar los 

movimientos de defensa, esto aumenta el riesgo de que las comunidades continúen siendo 

despojadas de sus territorios, cultura y economía.  La ecologista Esperanza Salazar Zenil 

señala que: “hay países en los que la pérdida del manglar es superior al 75 por ciento de la 

cobertura total y que en México ya casi se alcanza el 60 por ciento debido a la autorización 

de proyectos industriales, portuarios y turísticos además de los pecuarios” (La Jornada 

Guerrero, 2009). 

 

La cara amable del contexto: lealtad a los ecosistemas o  anclajes de 
identidad.   
No todo es deterioro. Existe, como arriba se mencionó, un componente de lealtad de los 

pescadores hacia su entorno;  mecanismo que retrasa la salida definitiva del lugar. Esta 

lealtad se traduce en anclajes de identidad y se relacionan con los siguientes elementos: 

con el entorno, con el proceso de producción artesanal y con la vida en comunidad. Autores 

como Joan Nogué y Joan Vicente (2001) afirman que frente al proceso de globalización las 

regiones (lo local o el lugar) generan mecanismos para preservar sus identidades y, que de 

ellas (Boisier, 2003) con creatividad y decisión es posible armonizar con los procesos 

mundiales.  Es decir, en esta multiplicidad de las relaciones, variedad de experiencias de los 

sujetos o en los enormes cambios sociales que se están produciendo, no existen formas 

para “proclamar la disolución de la identidad personal” (Revilla, 2003). A continuación de 

describen los tres anclajes de identidad. 

 

Anclaje de identidad con el entorno.  Los pescadores se identifican con su entorno  por 

constituir la fuente de vida y riqueza del sistema lagunar (Domínguez y Castillo, 1993), esto 

es, con los manglares, los cocoteros, la laguna, sus pangas (hoy cayucos), el mar, las 

puestas de sol, sus animales y aves; están arraigados al lugar y delimitan su territorio. Al 

respecto el señor Tranquilino Martínez Benítez11  comenta que “para qué emigrar a los 

Estados Unidos, aquí tenemos nuestro Chicago no de pavimento sino convertido en vergel; 
                                            
11 Autoridad ecologista local de la comunidad de Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Gro.  
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aquí de manera organizada estamos dispuestos a defender, a toda costa, este patrimonio 

natural”.  El Anclaje de identidad con el proceso de producción artesanal tiene que ver con 

enseres para la pesca como: el bule para llevar agua, el sombrero de palma, los huaraches, 

las tarrayas, los trasmallos, los visores, entre otros elementos. El Anclaje de identidad con la 

vida en comunidad se traduce en asambleas para asuntos diversos, fiestas de la comunidad 

y comunidades vecinas, los juegos colectivos infantiles y demás aspectos de proximidad y 

cohesión social.  

 

Los anclajes de identidad que en forma conjunta se expresan en lealtades al entorno en la 

práctica motivan la resistencia y movilización frente a un factor que suponen de 

depredación.  Ejemplos que han derivado en fuertes conflictos ambientales son muchos,  

aquí se menciona solo un caso: Desde hace dos años la comunidad Playa Azul enfrenta la 

presencia del proyecto Bungalows Playa Azul que construye más de 20 villas en la zona 

federal del canal de la laguna de Coyuca y Mitla, en un área de humedales ocasionando 

severos dañas ambientales. El proyecto fue clausurado el 27 de marzo de 2009. Las 

personas originarias del lugar tienen preocupación y conocimiento claro sobre las 

afectaciones ecológicas del proyecto y han emprendido procesos de organización y 

vinculación con otros actores para conseguir una revisión a la obra y su posible clausura 

definitiva (Quintero et al, 2009).  

 
La voz a tercer nivel: reordenamiento pesquero 
Tenemos pues, que la voz "es esencialmente un arte que evoluciona constantemente en 

nuevas direcciones" (Hirschman, 1974:48) y su eficiencia depende del descubrimiento de 

formas nuevas de presión e influencia en pro de la recuperación: de la creatividad y la 

elaboración de proyectos alternativos. Torres Carral coloca las bases para la búsqueda de 

esa voz entendida como: “… una nueva idea y realidad basada en el intercambio real, la 

cooperación y el diálogo, la inclusión, la tolerancia y el respeto; la coincidencia pero también 

la crítica” (Torres, 2003:15). 

 

Los pescadores y enramaderos proponen, de entrada, las siguientes acciones: a) Veda 

permanente de peces nativos para la conservación de las especies. b) Construir puentes de 

comunicación lagunar entre las comunidades para establecer los vínculos necesarios vía 

acuática (existe la idea que los vasos lagunares estaban comunicados). C) Aplicar las 

nuevas tecnologías para incrementar la producción pesquera. D) La no construcción de 

complejos turísticos en zonas federales y con impacto negativo a la ecología. b) La 
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conservación de los manglares.12 Estas voces tienen que ser retroalimentadas con otras 

propuestas pero tener presente la siguiente advertencia: “el avance de la ciencia y de la 

técnica puede facilitar la armonía entre el hombre y la naturaleza, pero en la práctica y 

especialmente en los países capitalistas, tiene un efecto contrario: el desequilibrio ecológico” 

(Ruíz, 1981:88). A continuación dos informes sobre acciones de perturbación de equilibrio 

ambiental en las comunidades pesqueras:  

 
En los últimos diez años, el volumen de la producción pesquera en la laguna de Coyuca 

ha disminuido de forma alarmante, debido a la pesca inmoderada y proliferación de 

pescadores ilegales, quienes utilizan métodos nocivos para la fauna, informó el director 

de Fomento Pesquero de Coyuca de Benítez, Víctor Manuel Flores Salas, quien dijo que 

es urgente la necesidad de un reordenamiento del sector pesquero en la zona (Briceño, 

2009). 

 

“Los Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial (POET) que se están integrando 

en la Costa Grande son trajes a la medida de empresarios, carecen de información 

actualizada y parece que las autoridades solo quieren cumplir burocráticamente la ley, 

señala la presidenta del Colegio de Ecólogos, Guadalupe Rivas” (El Sur, 2010).  

 

 
Comentario y conclusión 
Ante semejante reto, la alternativa es un verdadero ordenamiento mediante el ejercicio 

responsable y coordinado de la pesca en cada uno de sus componentes: extracción, 

transformación, comercialización, investigación, administración y “y manejo sostenible de 

ecosistemas y recursos específicos, acciones dirigidas a evitar la depredación y contribuir a 

un desarrollo más equitativo y ambientalmente equilibrado en el medio rural mexicano (Illsley 

et al, 2003).  

 

Finalmente el documento de diversas voces de diversos territorios denominado “Ética de 

una producción para la vida”13 dice que: La pobreza y la injusticia social son los signos más 

                                            
12 Entrevista a lideres de cooperativas y enramadas de las comunidades pesqueras de la región Costa Grande, 
estado de Guerrero. 15-21 de diciembre de 2009. 
13 La idea de elaborar un Manifiesto para la Sustentabilidad surgió del Simposio sobre Ética y Desarrollo 
Sustentable, celebrado en Bogotá, Colombia, los días 2-4 de Mayo de 2002, en el cual participaron: Carlos 
Galano (Argentina); Marianella Curi (Bolivia); Oscar Motomura, Carlos Walter Porto Gonçalves, Marina Silva 
(Brasil); Augusto Ángel, Felipe Ángel, José María Borrero, Julio Carrizosa, Hernán Cortés, Margarita Flórez, 
Alfonso Llano, Alicia Lozano, Juan Mayr, Klaus Schütze y Luis Carlos Valenzuela (Colombia); Eduardo Mora y 
Lorena San Román (Costa Rica); Ismael Clark (Cuba); Antonio Elizalde y Sara Larraín (Chile); María Fernanda 
Espinosa y Sebastián Haji Manchineri (Ecuador); Luis Alberto Franco (Guatemala); Luis Manuel Guerra, Beatriz 
Paredes y Gabriel Quadri (México); Guillermo Castro (Panamá); Eloisa Tréllez (Perú); Juan Carlos Ramírez 
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elocuentes del malestar de nuestra cultura, y están asociadas directa o indirectamente con 

el deterioro ecológico a escala planetaria y son el resultado de procesos históricos de 

exclusión económica, política, social y cultural. Se agrega: algo de eso sucede a la pesca 

ribereña en Guerrero.  

 

Sin embargo, aún con este deterioro, las comunidades ribereñas de las costas de Guerrero 

preservan sus anclajes de identidades que funcionan como catalizadores de la acción social 

para la defensa de su entorno. Sobre todo aquellos anclajes valiosos positivos que tienden a 

constituir (posibilitan) una parte imprescindible para la construcción del equilibrio sustentable 

o densificación social en estas comunidades que tienen algo oculto que ofrecer.    
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