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Ubicación: 
Puerto Libertad, Sonora, México

Tipo de ecosistema: 
Marino

Principales equipos de pesca: 
Draga, recolección manual, arpón,
línea y anzuelo, malla de cerco

Especies objetivo: 
almejas, tiburones, meros, 25
especies de raya

Tipo de bote:
Pangas

No. de botes de pesca artesanal:
112

No. de pescadores artesanales:
295
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Puerto Libertad es un pueblo de pescadores en la región de
las Islas Midriff, Golfo de California, en el estado de
Sonora, México. En esta pequeña comunidad costera de
2.782 habitantes hay dos sectores principales de empleo: la
planta termoeléctrica establecida en la década de 1980 y la
pesca artesanal. Aproximadamente 295 pescadores, tanto
hombres como mujeres, capturan meros, tiburones, rayas,
almejas y otras 37 especies. Los caladeros constituyen un
área de 14.027 km2 (Moreno-Baez et al. 2010). La pesca
artesanal está organizada a través de siete cooperativas,
cinco titulares de permisos individuales y 45 mujeres que
limpian el pescado que se desembarca. CONAPESCA, la
agencia pesquera oficial mexicana, está a cargo del manejo
pesquero; establece las reglas y otorga el acceso oficial a
los recursos marinos a través de permisos y concesiones.
Sin embargo, las reglas se aplican de manera deficiente
debido a la falta de presencia del gobierno en la región.

En el 2011 se creó el Comité de Pesca y Acuicultura de
Puerto Libertad para promover la pesca sostenible. Este
grupo auto-organizado de cooperativas, titulares de
permisos y pescadores independientes sigue su propio
conjunto de reglas informales (por ejemplo, no pescar sin
autorización).



Justicia en contexto
Antes de la formación del Comité de Pesca, los pescadores de Puerto Libertad
enfrentaban varios problemas, por ejemplo, una dinámica desequilibrada de poder
con la flota industrial, un entorno laboral peligroso causado por la falta de
condiciones laborales dignas, y un aumento de los costos de las operaciones.

El principal problema de justicia se relaciona con la corrupción generalizada y la
burocracia excesiva de CONAPESCA. Los pescadores esperan hasta ocho años
para recibir sus permisos de pesca, a pesar de los esfuerzos del colectivo de
pescadores para cambiar esto. Las demoras en la renovación del permiso causan
pérdida de ingresos, así como pérdida de oportunidades comerciales de venta de los
productos de las cooperativas a restaurantes y mercados gourmet en la Ciudad de
México y otras ciudades del país. La falta de permisos de pesca debido a retrasos
extremos, coloca a los pescadores en una situación de extorsión y exclusión de
subsidios, capacitación y otros tipos de apoyo, lo que conduce a la pesca ilegal. La
desigualdad y la injusticia social provocan ira y frustración dentro de la comunidad.

Además, la comunidad está preocupada por proyectos de energía solar y
combustibles fósiles "más ecológicos" a gran escala en la zona. La planta solar más
grande de América Latina, con 1.222.800 paneles fotovoltaicos cubriendo un espacio
de 10km2 (333 campos de fútbol), se construyó en terrenos de Puerto Libertad
(Acciona, 2019). Para la construcción de esta planta se emplearon 1300
trabajadores, muchos de ellos en condiciones precarias. Aproximadamente 100 de
ellos se quedaron en Puerto Libertad luego de que se terminó la planta. El número
total de puestos de trabajo permanentes creados es de 38.

Asimismo, el uso creciente de gas natural barato importado de la
industria del fracking de Estados Unidos ha impulsado la construcción de
gasoductos para su transporte. Se habla de un posible oleoducto
marítimo que atraviese los caladeros y que se decrete una zona de
exclusión de 600 metros. Aún no se ha hecho pública ninguna
información.

El pescador Gabriel, un líder comunitario, dijo: "Esta situación [planta de
energía solar] ha causado problemas sociales en la comunidad, como el
alcoholismo y la violencia, y ni el gobierno ni los inversionistas privados
informaron adecuadamente a la comunidad ni los consultaron. No hemos
visto los beneficios de este proyecto porque la energía producida no es
para nosotros. Pagamos una de las tarifas eléctricas más caras del país ”.

Definición de pesquerías artesanales (Salas et al., 2007)

Actividad generalmente practicada por un pequeño número de tripulantes de pesca, basados en la comunidad, que
operan en áreas cercanas a la costa, utilizando bajos niveles de tecnologías con una inversión de capital limitada,
y múltiples artes y técnicas de pesca.
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Abordando la justicia

Los pescadores, organizados en torno al Comité de Pesca de Puerto
Libertad, lograron mejorar elementos clave para la pesca local. Gracias
a sus solicitudes, la oficina local de CONAPESCA ha reabierto, y con
ello, se ha simplificado el proceso de obtención de permisos (por
ejemplo, los documentos ahora se pueden validar localmente antes de
enviarlos a las oficinas federales).

Mientras tanto, desde 2010, COBI ha estado trabajando en Puerto
Libertad y ha colaborado con los pescadores en muchas iniciativas,
como la implementación del enfoque ecosistémico en el manejo de la
pesca artesanal y el establecimiento de un refugio pesquero en 2017
(Espinosa-Romero et al. 2014).

En octubre de 2017 se realizó un taller transdisciplinario en Puerto
Libertad, Sonora. El equipo incluyó a miembros de COBI, el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV), el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), PGR
Consulting y TBTI (Canadá). Participaron once hombres y una mujer
del Comité de Pesca y Acuicultura de Puerto Libertad.

El objetivo de este taller fue presentar el enfoque transdisciplinario a la
comunidad y mostrar cómo dicho enfoque puede ayudar a identificar los
problemas, en particular los de justicia, su naturaleza y las posibles
soluciones, que considerarían una variedad de perspectivas y tomarían
en cuenta el contexto de la comunidad y el Comité de Pesca (Salas et
al., 2018).
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