


En el primer fin de semana de marzo del presente año se dieron cita en
Zapotalito, Oaxaca diferentes agrupaciones de mujeres pescadoras para
discutir los retos a los que se enfrentan, las experiencias que han tenido y
compartir un momento de sororidad entre mujeres de mar y manglar.

"Soy pescadora mujer de mar y manglar"

Este evento contó con el apoyo de
La Ventana, la Sociedad Mexicana
Pro Derechos de la Mujeres Semillas
A.C., COBI y del municipio de
Tututepec. Además, la inauguración
de este evento contó con la
participación de la Red de Mujeres
de la Costa Chica de Oaxaca y de la
directora del Parque Nacional
Lagunas de Chacahua, la bióloga
Edda González.

La tesorera de la Cooperativa
Mujeres Pescadoras del Manglar,
Doña Cirila, y la presidenta, Cristina
Emperatriz, inauguraron los trabajos.



En el primer periodo de sesiones de este encuentro se discutieron las razones
por las qué se hicieron mujeres pescadoras, cómo fueron recibidas por la
comunidad y qué significa ser pescadora. Además, se tuvo un taller sobre
igualdad de género y la exposición de estudios de caso sobre la problemática
medioambiental en Coyuca, Guerrero.



Algunos de los testimonios de las participantes dejan ver la importancia del
desarrollo de proyectos y actividades productivas con perspectiva de género y
conciencia ambiental para generar procesos de escalamiento social y
empoderamiento de mujeres rurales.

¿Cómo me hice
pescadora?
“Yo soy pescadora por herencia,
gusto y convicción” 
-Herminia de Alvarado, Veracruz 

“Yo soy pescadora y en mi
comunidad estamos luchando para
que el mar sea libre de tanta
contaminación porque sin peces no
ganamos lo suficiente para
sobrevivir” 
-Mirna de San Dionisio del Mar,
Oaxaca. 



“Nos hicimos pescadoras para dar otra alternativa pesquera para apoyar
económicamente a nuestros esposos, además para romper estereotipos
porque no es una actividad considerada para mujeres” 
-Claudia de Ligüí, Baja California Sur. 

“Las mujeres pescadoras somos más consientes en el manejo de los recursos
naturales, nosotras protegemos al mar y vigilamos que se extraiga lo que se
tiene que extraer”  
-Delfina de Bahía de Kino, Sonora.

¿Qué me ha dejado ser
pescadora?

“Cuando nosotras iniciamos éramos
las locas, las rebeldes, las
marimachas. Como nuestra
cooperativa se llama “Mujeres del
Golfo” nos llamaban las golfas.
Ahora ya nos ven con admiración y
con mucho orgullo decimos que
¡somos pescadoras!” 

-SCPP Mujeres del Golfo SC de RL.

“A mi me gusta ser pescadora porque me hace sentir libre e independiente” 
-Cristina de Zapotalito, Oaxaca 

“Como desde niña fui pescadora desde niña aprendí a ser libre” 
-Herminia de Alvarado, Veracruz.



“Mi vida es el mar y el mar me ha dado ese empoderamiento como mujer para
decir yo también puedo y mi voz también vale” 
-Claudia de Ligüí, Baja California Sur. 

“Me siento orgullosa de ser pescadora porque de ahí voy levantando a mi
familia y cuando salgo a pescar me siento que respiro más que cuando estoy
en mi casa y me siento libre” 
-Aidé de Zapotalito, Oaxaca.

En el segundo periodo de sesiones se profundizó la discusión con la visita al
sistema lagunar de Chacahua sobre la necesidad de conservar y trabajar en
pro del medio ambiente, pues al final es el medio de subsistencia de las
mujeres pescadoras y de sus familias. 

De acuerdo con el Banco Mundial en la actividad pesquera apenas el 47% son
mujeres, quienes se dedican principalmente a la venta y procesamiento dentro



de la cadena de valor. Sin embargo, existe una deuda inmensa con el sector
que suele no estar registrado, subvalorado y subpagado. Además, el trabajo de
las mujeres en la pesca es invisibilizado porque se considera una extensión del
trabajo doméstico y solo una ayuda al pescador. 

Según el Censo Económico 2014, en México más de 22 mil mujeres se
dedican a la pesca y acuacultura, dentro de esta actividad el 72% se dedica a
la producción primaria y el 28% al procesamiento.



La tradicional Calenda por las calles de Zapotalito, Oaxaca.

Este encuentro también contó con eventos culturales como la presentación del
documental “Tita, una mujer pescadora afrodescendiente de la Costa Chica”.
El recorrido por las principales calles de Zapotalito con la tradicional Calenda y
el baile de las mujeres canasteras. Y la intervención de Zara Monrroy, activista
comcáac, feminista y artista quien finalizó el encuentro con un ritual de
sanación y bendición al mar.

Acuerdos del encuentro
Aún quedan muchas deudas con las
mujeres pescadoras quienes se han
enfrentado a problemas familiares,
en sus comunidades y con las
autoridades locales. Es por ello por
lo que en este encuentro se acordó
emitir el siguiente pronunciamiento:

DECLARATORIA DEL FORO SOY PESCADORA: MUJER DEL MAR Y
MANGLAR

4 de marzo del 2018. 
Zapotalito, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax. 

A todas las organizaciones sociales y civiles. 
A las instituciones del sector pesquero y ambiental. 
Al pueblo de México.

Reunidas siete organizaciones de mujeres pescadoras de los estados de Baja
California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, así como
tres organizaciones civiles, estudiantes y académicos, los días 3 y 4 de marzo
del 2018 en la comunidad de Zapotalito, municipio de Tututepec, Oaxaca;
hemos conocido la grave situación que vive hasta el día de hoy la comunidad
del Zapotalito ubicada en la Costa chica de Oaxaca, debido al cierre de la
bocabarra de Cerro Hermoso y la mortandad de peces dentro del sistema
lagunar y Área Natural Protegida Lagunas de Chacahua. Problemática
ambiental, económica y social que ha obligado a esta comunidad pesquera a
vivir una situación de crisis económica y de salud que ha afectado el desarrollo
y crianza de las familias. 



Como mujeres pescadoras del país queremos compartir nuestro pesar con la
sociedad mexicana pues esta situación nos ha rebasado en todos los niveles al
no recibir respuesta de ninguna de las autoridades a nivel federal, estatal y
municipal para la pronta resolución de esta problemática que ha aquejado a la
comunidad por más de 10 años.  
La continua muerte de pescado en el sistema lagunar, los nulos trabajos de
dragado y el desconocimiento sobre la situación real de esta crisis, la cual no
es sólo ecológica, nos ha obligado a buscar otras salidas y soluciones a este
conflicto. 
En este encuentro nos hemos planteado en conjunto una serie de acciones a
seguir, buscando visibilizar e informar a la sociedad civil sobre la grave
situación de la laguna y de nuestra actividad. Ya que esta no sólo es un área
de trabajo sino también un depósito de narrativas y experiencias que al día de
hoy también son incertidumbres al no recibir respuestas claras de los expertos
y las autoridades involucradas en dar solución. 
Ante esta situación exigimos al gobierno federal, estatal y municipal la pronta
atención al problema del cierre de la Bocabarra de la Laguna de Pastoría y se
realicen las obras necesarias para devolver al sistema lagunar el flujo de agua
dulce a través de los canales Palmarito I y II que la CONAGUA tiene la
obligación de dotar. 
Por otro lado, hemos constatado que en la política pública del sector pesquero
está ausente el enfoque de género. Urgimos a que las instituciones del sector
pesquero hagan las reformas necesarias con la participación de las mujeres
que hoy trabajamos en las actividades pesqueras. 
Invitamos a que otras mujeres pescadoras del país se sumen a un segundo
encuentro de Mujeres Pescadoras en el mes de marzo de 2019 teniendo como
sede la cooperativa Mujeres del Mar de Cortés en Bahia de Kino, Sonora
donde daremos seguimiento a esta y otras problemáticas que es urgente
resolver.

Atentamente: 
Representantes de las organizaciones de mujeres pescadoras presentes



Ellas son las Mujeres Pescadoras del Manglar ¡Apoya su proyecto y
contribuye a su empoderamiento económico! Visita su comedor “La Flor del
Manglar” donde podrás comer tamales de tichinda, chiles rellenos de
pescado, sopa de mariscos, pescado a la talla, camarones, jaiba y muchos
productos más directos del mar y manglar con responsabilidad
medioambiental.

CONTACTO: 

Cooperativa Mujeres Pescadoras del Manglar 
Correo electrónico: mujeresdelmanglar@gmail.com 
Teléfono: +52 (954)1319881 

La Ventana A.C. 
Correo electrónico: laventanaoax@yahoo.com.mx 
Teléfono: +52 (951)1036374

Visita el comedor "La flor del manglar" y
apoya el proyecto de las mujeres pescadoras

mailto:mujeresdelmanglar@gmail.com
mailto:laventanaoax@yahoo.com.mx
https://unam.us14.list-manage.com/track/click?u=748e0a4349ee5b06b5aa82965&id=7f9f4c0f97&e=50c1ae273b


Autoría Denisse Vélez  
Agradecimiento especial a las mujeres pescadoras de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Sonora y Baja

California Sur por permitirme conocer un poco de lo mucho que han logrado. Y en especial a
la Cooperativa Mujeres del Manglar por su hospitalidad durante los días del evento.
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