
Abordando la Injusticia Epistémica
Azul en la pesca artesanal

Enmarcadas en términosde desarrollo sostenible, las estrategias de Economía Azul y Crecimiento

Azul tienen como objetivo maximizar el crecimiento económico y los beneficios derivados del uso

de los océanos. Estas iniciativas están siendo refrendadas por agendas gubernamentales que

prometen un importante apoyo financiero destinado a su implementación. Sin embargo,existe

una tensióncreciente entre las estrategias de crecimiento/economía azul y la pesca artesanal, ya

que esta última se basa en valores que van más allá de maximizar ganancias, abarcandoaspectos

tradicionales, culturales y sociales. En respuesta, el término Justicia Azul ha surgido como una

narrativa opuestaa Economía/Crecimiento Azul, prestando especial atención a la vulnerabilidad y

marginalidad existentes en la pesca artesanal y destacando la necesidad de priorizarla en las

políticas de desarrollo sostenible de los oceános. En nuchas ocasiones, cuando se excluyea los

pescadores del procesode toma de decisiones, es porque sus experiencias no son fáciles de

entender o ser comunicadas o porque sus voces son simplemente ignoradas. El conocimiento y

las experiencias de los pescadores – los usuariosy cuidadores diarios del océanos- son

invaluables para la sociedad y son necesarios para lograr los objetivos de gestión pesquera

sostenible. Nombrar y conceptualizar las injusticias experimentadas por los pescadores

artesanales es un primer paso para el reconocimiento y la reparación de estas injusticias.

Millones de personas en todo el mundo dependen en gran

medida de la pesca artesanal para su sustento, su

alimentación y el desarrollo de sus comunidades. A pesar de

su importancia, la voz y el conocimiento de los pescadores

artesanales son a menudo menospreciados debido a

injusticias epistémicas —aquellas en las que se minusvalora

la capacidad de las personas como conocedoras de algo —

lo que conlleva a su marginalidad sistemática. En base a 20

testimonios de injusticias reportadas a nivel global, se

generó un glosariode nuevos términos para capturar e

interpretar las experiencias de injusticias testimoniales y

hermenéuticas en la pesca artesanal. La elaboración de

estos términos que intenta llenar los vacíos conceptuales

que dan un nombre a injusticias, podría ayudar a los

pescadores a expresar sus experiencias de manera efectiva,

contribuyendo a una mejor comprensión y apreciación de la

situación en la que se encuentra la pesca artesanal. Tener un

lenguaje propiopara comunicar los diferentes tipos de

(In)Justicia Azul también mejorará el empoderamiento local

y la movilización para su apoyo.

"Los límitesde mi lenguaje  

 sonlos límites de mi mundo "

Ludwig Wittgenstein 
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El ejercicio del poder en procesos participativos y

marginación de los pescadores artesanales, siendo

superados en número, ignorados o menospreciados

por otros participantes más poderosos. Esto puede

ocurrir de manera abierta, encubierta, intencional o no

intencional.
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Cualquier acción que transfiera productos

pesqueros de un mercado local a uno global y, por lo

tanto, disminuya el suministro o la disponibilidad de

productos pesqueros locales en una comunidad de

pescadores costeros. 

CONSPIRACIÓN AZUL
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INJUSTICIA TESTIMONIAL INJUSTICIA HEMENÉUTICA

 Afecta a los pecadoresartesanales al opacarsu capacidad como conocedores

 

INJUSTICIA EPISTÉMICA AZUL

Desacredita la credibilidad de alguiendebido
a prejuicios sobre su identidadsocial (por
ejemplo género, situación económica o etnia

Ocasionada por la dificultad para comprender
la experiencia de alguien debido a lagunasen
la terminología y/o el marco conceptual

INJUSTICIA EXPERIMENTADA POR 

 PESCADORES ARTESANALES 

Acuerdo informal entre varias personas y/u

organizaciones para hacer algo involuntario o

intencionalmente incorrecto, dañino o ilegal para los

pescadores artesanales en nombre de la Economía Azul

y/o el Crecimiento Azul

INTIMIDACIÓN ECOLÓGICA
Intento deliberado de molestar, dañar, intimidar o

coaccionar a los pescadores artesanales a través de un

comportamiento verbal, físico y/o social repetido que

se justifica como necesario para proteger o conservar el

medio ambiente marino y/o costero.

ACOSO ECOLÓGICO
Acciones que provocan intensos sentimientos de

molestia, ansiedad, preocupación o tormento entre los

pescadores artesanales, realizadas por actores externos

y justificadas como necesarias para proteger el medio

ambiente costero y/o marino.

Actitudes y/o creencias sobre la pesca artesanal que

conducen a un miedo inexplicable o ilógico; resultando

en discriminación contra los pescadores o tratándolos

como inferiores.

FOBIA PESQUERA 

DOMINACIÓN PARTICIPATIVA

EXCLUSIÓN DE LA GOVERNANZA
 

Toda acción que dañe bienes culturales marinos y

costeros de valor e importancia para los pescadores

artesanales.

VIOLACIÓN CULTURAL 

La práctica de empleara pescadores artesanales

inmigrantes e ilegales y controlarlos a través de

amenazas de deportación por denuncia ante las

autoridades.

TRÁFICO DE PESCADORES
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Expropiación de activos o recursos de comunidades

pesqueras o pescadores artesanales por parte de

corporaciones o empresas e industrias de gran

escala.

SAQUEO INDUSTRIAL 

Daños causadosa los pescadores artesanales y

comunidades pesquerascomo resultado de la

distribución inequitativa de los impactos y riesgos

ocasionados por emisiones de CO2. 

ABUSO CLIMÁTICO MARINO 

La utilización de pescadores artesanales en

servidumbre por deudas.

PEONAJE MARÍTIMO 

Daños   a   los   pescadores   artesanales  como

consecuencia de la pesca deportiva o recreativa.

ABUSO DEPORTIVO MARINO

HURTO ALIMENTARIO MARINO

Situación que surge cuando, por falta de datos, déficit

de capacidad, negligencia o discriminación, se presta

atención insuficiente o inadecuada a las normas que

rigen la pesca artesanal.



Medidas para superar la

Injusticia Epistémica Azul:

Adopción de prácticas que contemplen el

trato justo y equitativo de todos los
conocedores.

Convertirse en oyentes receptivos,
conscientes del probable impacto de los

prejuicios y estereotipos en nuestros juicios

de credibilidad.

Aplicar la investigación transdisciplinaria
para la constitución y promoción de la

formación de grupos de sensibilización y

diversificación del contexto social

prevaleciente en los pueblos pesqueros

artesanales.

 Reunir y compartir experiencias
comunes sobre las injusticias

experimentadas en la pesca artesanal.

 Participar en una lluvia de ideas colectiva

para identificar términos y desarrollar
conceptos que correspondan a las

experiencias de los pescadores artesanales.

 Unirse y apoyar redes y nuevas alianzas

que compartan y difundan los nuevos
conceptos.

 Aprovechar cualquier oportunidad para

institucionalizar el uso de los conceptos, la

discusión de las situaciones que describen

y las acciones para abordarlas.

 

La disusión de la Justicia Azul precisa de

nuevos vocabularios que alteren los
discursos dominantes sobre lo que es la

sostenibilidad de los océanos y lo que

ésta implica.

 Se requiere un enfoque
transdisciplinario para poder escuchar,

superar la discriminación y recoger

testimonios de experiencias que

trasciendan nuestros recursos
hermenéuticos colectivos.

La colaboración entre académicos y

grupos marginados podría ayudar a

identificar, definir y categorizar sus
experiencias de injusticia y transmitirlas  

la comprensión a otros, manteniendo el

rigor científico.

 La comunidadde apoyo a la "Justicia

Azul" y los pescadores artesanales

deberían llevar estos conceptos al
dominio público y, posteriormente, a

discursos globales sobre el desarrollo

sostenible de los océanos,para

transformar primeronuestro lenguaje y
luego nuestras acciones.

 Difundiendo de la 

Justicia Azul:

Un resumen de TBTI basado en: 

Arias Schreiber, M., Chuenpagdee, R., and Jentoft, S.

2022. Blue Justice and the co-production of

hermeneutical resources for small-scale fisheries.

Marine Policy, 137, 104959.

https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.104959 

Traducido del inglés por Raquel Ruiz-Díaz & Milena

Arias-Schreiber

https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.104959

