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No es fácil expresar lo que has (hemos) cambiado1 
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RESUMEN

Con base en etnografía de un caso singular, en el presente artículo se muestra 
el intento de acelerar el cambio de los roles tradicionales de hombres y de 
mujeres en una comunidad de pescadores ubicada en el litoral colimense. 
Por motivos generados en el exterior de la comunidad, las mujeres que así lo 
deseasen tuvieron la oportunidad de ir a pescar en el mar –como por principio 
lo hacen los hombres–, siendo que ellas tradicionalmente pescaban en la laguna 
costera. La posibilidad de mayores ingresos no fue suficiente incentivo y la 
mayoría abandonó el proyecto.

INTRODUCCIÓN

La división sexual del trabajo es uno de los elementos básicos de la 
organización social de las comunidades humanas. Al determinar –con la 

1.        Plath, Sylvia (1999) Soy vertical. Pero preferiría ser horizontal. Editorial Mondadori, Madrid, p. 57.
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precisión que avala el consenso– el tipo de trabajo culturalmente aceptado 
para hombres y mujeres a lo largo de sus vidas, se convierte en piedra 
angular de la conformación de la especie.

Cada civilización tiene distintas maneras de poner en práctica los 
principios rectores de la división sexual del trabajo y éstos suelen cambiar 
a lo largo del tiempo histórico de cada sociedad.

Las causas del cambio en la división sexual del trabajo están relacionadas, 
en parte, con la transformación del espacio en el que se ubican las sociedades 
pero, fundamentalmente, con la adquisición de nuevas pautas de conducta 
determinadas por el desarrollo cultural de aquéllas y por la decisión 
individual de sus miembros para cambiarlas. El hombre es un ser social y, 
simultáneamente, un individuo de nuestra especie.

Se conocen bien algunos de los cambios en la división sexual del 
trabajo en ciertas comunidades de intelectuales y artistas constituidas en las 
sociedades occidentales urbanas luego de la llamada “revolución sexual” 
que se vivió en ellas a partir de la segunda mitad del siglo pasado, así como 
del avance en el llamado “proceso de liberación sexual de las mujeres” 
tendiente a cambiar los patrones de dicha división. Pero poco sabemos de los 
intentos –exitosos en parte, fallidos las más de las veces aunque no por ello 
menos espectaculares– que sobre el particular se han hecho en comunidades 
costeñas y rurales que cuentan con raquíticos recursos económicos y 
asistenciales. Escasas son también, por ejemplo, las oportunidades que se 
nos presentan a los antropólogos de observar, comprender y mostrar lo 
que sucede cuando un grupo social de una comunidad costeña apuesta 
decididamente a una transformación de semejante magnitud.

El caso que trataré a continuación es el del paradigmático intento por 
transformar la división sexual del trabajo en una comunidad de pescadores 
que habita en los alrededores de la laguna de Cuyutlán, en el estado 
de Colima, acaecido en el año de 1983. Dicho intento fue concebido, 
planeado y llevado en parte a cabo por algunas mujeres miembros de 
la comunidad y por el delegado federal de pesca en Colima, máxima 
autoridad local de la entonces Secretaría de Pesca.

El texto está organizado en cuatro apartados. En el primero describo 
la manera en que tradicionalmente hombres, mujeres y niños pescaban 
camarón en la laguna hasta antes de la aparición, a mediados de la década 
de los setenta, de una ley que otorgaba a las cooperativas de producción 
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pesquera2 la exclusividad en la explotación de nueve especies altamente 
comerciales3, entre ellas el camarón. En el segundo apartado muestro la 
situación creada entre los pescadores de la laguna luego de la aprobación 
de dicha ley. En el tercer apartado describo brevemente el proyecto de 
transformación que, posteriormente, el delegado federal de pesca impulsó 
en la zona para apoyar a las mujeres camaroneras. Finalmente me referiré 
a los resultados obtenidos y haré una sucinta discusión de ellos.

LA PESCA TRADICIONAL DE CAMARÓN EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN

El conjunto de lagunas costeras que hay en los casi 160 kms de litoral del 
estado de Colima se localizan frente al Océano Pacífico. De entre ellas, 
la laguna de Cuyutlán es la más extensa. Debido a las condiciones de 
salinidad, temperatura y cantidad de materia orgánica en suspensión en 
ciertos meses del año que prevalecía en la década de 1980, las lagunas 
constituían un medio rico en especies marinas que llegaban a pasar en ella 
parte de su ciclo vital.

En los tres municipios costeros, Manzanillo, Armería y Tecomán (Véase 
Croquis 1) habitaba casi el 50% de la población del estado de Colima que, 
según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980, ascendía a 346 
293 personas. El 50% de la población costeña vivía –y vive hoy– en el 

2.      Una cooperativa es una asociación voluntaria de personas que se organizan democráticamente para 

satisfacer sus necesidades primordiales sin espíritu de lucro. Los beneficios y las pérdidas se comparten 

proporcionalmente al trabajo efectuado entre sus miembros. Cada uno de ellos representa un voto en la 

asamblea general, organismo supremo de la cooperativa. La dirección de la cooperativa se confía a un consejo 

de administración elegido por sufragio universal por un lapso de dos años. En caso de conflicto el consejo 

puede ser destituido por la asamblea general. Las cooperativas de producción pesquera requieren para su 

formación de un mínimo de miembros según la región de que se trate y en ellas se ofrece la posibilidad de 

obtener créditos así como el acceso a diversos programas gubernamentales de apoyo a la pesca.

3.       El Departamento de Pesca –elevado al rango de Secretaría de Pesca en 1982– otorgó a las cooperativas la 

explotación exclusiva de diversas especies, principalmente aquéllas de gran importancia comercial: camarón 

(Penaeus setiferus, P. aztecus; P. stylirostris, P. californiensis), ostión (del Golfo de México: Crassostrea 

virginica; del Pacífico: C. corteziensis), abulón (Haliotis cracherodi; H. rufescens; H. corrugata; H. fulgens), 

almeja (las almejas comestibles del género DONAX), langosta (Palinurus argus), caracol rosado (Strombus 

gigas), totoaba (Cynoscion macdonaldi), cabrilla (nombre que se dá a varios peces de la familia Serranidae, 

orden Acanthopteri). En el Pacífico se encuentran: Dermatolepis punctata; Epinephelus analogus; E. 

Labriformes; Hemianthias peruanus, y tortuga marina.
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municipio de Manzanillo, alrededor de la laguna de Cuyutlán, especialmente 
en la ciudad y puerto de Manzanillo (Véase Cuadro I: Crecimiento de la 
población en el estado de Colima y en sus municipios costeros).

El camarón es una de las especies más apreciadas por la población 
costeña dedicada a la pesca debido tanto al alto valor comercial de ciertas 
variedades y tallas en el mercado regional y nacional, como a la bien 
conocida afición gastronómica que existe entre los propios pescadores y 
sus familias.

CROQUIS 1
Ubicación de la Laguna de Cuyutlán en el Estado de Colima
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CUADRO 1
Crecimiento de la población en el Estado de Colima 

y en sus municipios costeros

        1950       1960       1970       1980       1990       2000

 Colima   112321   164450   241153  346293  428510   542627

 Armería         16350     24847    27782     26574

 Manzanillo    27038     39811     46234     73290    92863   125145

 Tecomán    12263     23887     44406     67064    82699     99289

 Total municipios costa   39301     63698   106990   165201  203344   253008

FUENTE: La población de los municipios de México 1950-1990, Primera Edición, 
CONAPO, 1994, Anuario Estadístico de Colima, Edición 2001, INEGI, México.

Siendo una especie de gran y constante demanda, que puede ser pescada 
en distintos momentos del año tanto en mar abierto como en las denominadas 
“aguas protegidas” (lagunas costeras, esteros, desembocaduras de ríos 
y escorrentías, etcétera), el camarón tiene una importancia económica 
fundamental ya que su captura permite a toda clase de pescadores 
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(artesanales e industriales o “de altura”) obtener ganancias considerables y 
sobre todo seguras con su venta al mercado regional y nacional.

En el mar la especie se distribuye entre los fondos arenosos de manera 
más o menos aleatoria mientras que en las lagunas costeras se concentra 
especialmente en algunos remansos y recodos.

En la década de 1980 la temporada de veda del camarón en las lagunas 
costeras y esteros de Colima se extendía desde mediados de abril hasta 
fines de agosto, mientras que la veda en el mar se prolongaba desde 
mediados de julio hasta fines de septiembre. Las fechas varían un poco 
cada año según lo decidan, con base en sus estudios, los técnicos de la 
Secretaría de Pesca y de las secretarías que luego se han ido ocupando del 
sector pesquero nacional.

En la laguna la pesca de camarón se hace por “rachas”. El crustáceo 
aparece cuando la corriente cambia de dirección, es decir, cuando “llena” 
la laguna y cuando la “vacía”. Tradicionalmente las mujeres –con ayuda 
de los niños– pescan durante la noche y la madrugada en “el bajerío” 
de aquélla y en sus orillas ubicados sobre unos muellecitos estrechos 
construidos con tablones o más comúnmente con palos de árboles de 
especies diversas por los vecinos del lugar. Los niños llevan unas pequeñas 
y rústicas lámparas de petróleo con las que alumbran (“aluzan” dicen ellos) 
la superficie del agua logrando con esto atraer al camarón a la superficie. 
Mientras tanto las mujeres, al verlos aparecer (cuando “aboyan”) los 
atrapan utilizando "cucharas" de red fina. La “cuchara” –también llamada 
huitol en la costa del estado de Nayarit– es una red ovalada o cónica 
armada alrededor de una vara o un alambre rígido previamente moldeados 
para formar un círculo y a la que se le coloca un mango de hasta dos metros 
de longitud. Generalmente son los ancianos y los niños quienes construyen 
tanto las cucharas como las lámparas. Esta técnica para pescar camarón no 
precisa embarcación ni gran esfuerzo físico.

Los hombres pescan camarón en el mar ribereño, en alta mar y en la 
laguna, utilizando para ello distintos tipos de embarcaciones y artes. Los 
hombres que pescan en la laguna lo hacen utilizando otras artes de pesca: 
la atarralla o atarraya, y las corrienteras o boberas, aunque evidentemente 
no les está prohibido utilizar también –en el lugar indicado– el aluzador y 
la cuchara con la técnica anteriormente descrita.

Para pescar con atarralla se forman equipos de dos hombres: uno 
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maneja el arte, que es una red circular de uso individual que sólo utilizan 
los hombres, mientras el otro maniobra la embarcación. La llevan hasta 
la zona de captura conocida por alguno de ellos (un lugar cercano a la 
entrada y salida del agua del mar en la laguna); encienden una lámpara 
de gas que previamente han colgado sobre un palo de metro y medio de 
largo ubicado cerca de la proa; y esperan a que “el camarón dé vueltas en 
el “remance” atraído por la luz. Entonces el agua “se aclara” y es posible 
distinguir claramente “la marea” de crustáceos.

Las corrienteras o boberas se utilizan cuando se "hace la baja", es decir, 
cuando la laguna desagüa al mar. Entonces los hombres las colocan –sujetándolas 
fuertemente– en los distintos lugares de la laguna en donde la corriente producida 
por el correr del agua dulce hacia el mar es más perceptible.

La corrientera es una red cónica armada en un aro metálico de diámetro 
variable que se coloca al paso de la corriente, en sitios protegidos o en 
pequeñas entradas. Se deja en esos rincones durante el tiempo que dura la 
pleamar y se recoge cuando la marea se estabiliza. A ciertos rincones de 
la laguna sólo se tiene acceso en embarcación que suele ser una lancha de 
fibra de vidrio o un cayuco movidos por un motor fuera de borda de entre 
6 a 30 caballos de fuerza (h.p., por sus siglas en inglés).

A partir de 1982 la entonces Secretaría de Pesca prohibió estrictamente el 
uso de corrienteras debido básicamente a que los especialistas en el estudio 
de dicho crustáceo, que laboraban en el Instituto Nacional de la Pesca 
(instituto de investigaciones pesqueras de la SecPesca), consideraron que el 
uso masivo e indiscriminado de dicha arte de pesca “tradicional”resultaba 
sumamente peligroso para la reproducción y crecimiento de la especie en 
mar abierto en donde pasa su período adulto y reproductivo.4

La Secretaría de Pesca declaró entonces –con conocimiento de causa– 
que al poner en práctica la prohibición del uso de corrienteras intentaba 
“preservar el recurso” para que fuese pescado en el mar por las embarcaciones 
camaroneras cuando el crustáceo hubiese adquirido mayor talla. Si los 
inspectores de la Secretaría encontraban alguna corrientera colocada 
la decomisaban. Aún así, en 1984 este arte se continuaba utilizando 
subrepticiamente.

4.      Consúltese al respecto de la biología del camarón: Alcalá, Graciela (1999) Con el agua hasta los aparejos. 
Pescadores y pesquerías en El Soconusco, Chiapas, Serie Antropologías CIESAS, CESMECA de la 
UNICACH, CIAD, México, pp. 226-229.
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AREAS DE PESCA EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN: FUENTE DE CONFLICTOS

A partir de 1972,5 con la aparición de la Ley de Fomento Pesquero se 
buscó apoyar la producción de las cooperativas otorgándoles el derecho a 
la explotación exclusiva de varias especies entre ellas el camarón.

Desde entonces ni los pescadores “libres” ni los ejidatarios, campesinos 
o pequeños propietarios, vecinos de la laguna y parte integrante de las 
comunidades de los alrededores, tuvieron derecho a pescarlo.

Por otra parte, para organizar la actividad dentro de la laguna,  la 
Secretaría –a través de la Delegación Federal de Pesca6 en Colima– la dividió 
en zonas de pesca que adjudicó a cada cooperativa. Por tanto, los socios de 
cada cooperativa tenían derecho a pescar camarón en la laguna sólo dentro de 
su propia zona o en aquellos lugares que no hubiesen sido repartidos.

Sin embargo, la práctica tradicional de pescar camarón en la laguna 
era –y siguió siéndolo, aunque ahora con enormes riesgos– una práctica 
común entre todos los vecinos aunque no formasen parte de cooperativa 
alguna. Las mujeres y los niños siguieron pescando en los muellecitos con 
lámpara de petróleo y cuchara y los hombres en sus embarcaciones con la 
atarralla o colocando corrienteras en distintos lugares de la laguna.

A principios de la década de los ochenta, sobre todo después de 1982, 
el aumento de la población pescadora y las complicaciones provocadas por 
la creciente contaminación de la laguna7 contribuyeron a la disminución 

5.         Cfr. “Exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca” en México: 

La política económica para 1972. Banco Nacional de Comercio Exterior. México. 1972.

6.       La Secretaría de Pesca tiene en cada estado de la república una Delegación Federal de Pesca, a la cabeza 

de la cual está un Delegado Federal. Esta oficina administrativa tiene múltiples funciones, entre las que cabe 

destacar las siguientes: a) tramitar y expedir la documentación relativa al control de las actividades pesqueras; 

b) recabar y enviar a la unidad administrativa competente de la Secretaría, la información relativa para la 

autorización, constitución, registro, modificación, disolución, y liquidación de las sociedades cooperativas de 

producción pesquera; c) vigilar el cumplimiento de las autorizaciones y permisos otorgados y las disposiciones 

que fijan las zonas de explotación y de refugio y las épocas y zonas de veda (Cfr. Carta Nacional de 

Información Pesquera. Secretaría de Pesca. México. 1981. Sección "Delegaciones Federales de Pesca").

7.          La contaminación de la laguna se debe especialmente a dos factores: el drenaje de la ciudad de Manzanillo 

–la más grande del estado– desemboca en ella; el escurrimiento de agua contaminada con insecticidas que 

se utilizan en las plantaciones de cítricos y cocos que rodean el área. Además, según cuentan los pescadores 

de la zona, la luz emitida por el alumbrado nocturno de la más grande termoeléctrica de la región ubicada 

en un extremo de la laguna y el calentamiento de sus aguas causado por la propia termoeléctrica que recicla 

en ella el agua utilizada para enfriar su sistema ha provocado que el camarón "se espante". Esta última 

afirmación me fue confirmada por el biólogo Alfredo Mena en una entrevista efectuada en 1984.
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del volumen oficial de las capturas8. Ésta se tradujo en continuas peleas 
entre los cooperativistas y el resto de la gente, que pescaba camarón sin 
tener oficialmente derecho a hacerlo, provocando que la propia Delegación 
de Pesca en el estado viera con malos ojos la tradicional práctica de pesca 
de mujeres y niños, imposible de cuantificar, e intentara hostilizarles para 
que dejasen de efectuarla.

Además de lo anterior, la situación se tornó violenta cuando los propios 
cooperativistas dejaron de respetar las zonas de pesca adjudicadas a cada 
cooperativa, aduciendo una injusta repartición de las mismas por parte del 
delegado federal en turno.

En aquel momento, bajo una gran tensión social y política, la Secretaría 
de Pesca nombra nuevo delegado federal en Manzanillo, Colima, a un 
hombre joven, colimense, interesado en la actividad pesquera, en ayudar 
a sus paisanos y en lograr una buena administración que le permitiera 
continuar con éxito su carrera política local.

EL PROYECTO INNOVADOR

La situación se presentaba explosiva. Diversos incidentes violentos entre 
cooperativistas preocupaban hondamente a todos. La prensa y la televisión 
locales atacaban con los consabidos “periodicazos” tanto al delegado 
como a los integrantes de las mesas directivas de las cooperativas. 
Entre autoridades municipales y pescadores hostiles se vaticinaba la 
caída inminente del delegado. ¿Cómo detener la violencia entre vecinos 
–camaradas de oficio, por añadidura– sin dejar de hacer respetar la 
prohibición de capturar el crustáceo con corrienteras y sin disminuir la 
actividad pesquera de las mujeres cuyas ganancias aseguraban el efectivo 
sustento de las familias de las localidades laguneras cuando sus hombres 
gastaban gran parte de sus ganancias en alcohol?

Del nuevo delegado federal surgió entonces la idea de apoyar a las 
mujeres pescadoras de la comunidad, intentando con ello dar solución, 
simultáneamente, a los siguientes problemas:

8.           Dato obtenido en entrevista efectuada por la autora con el delegado federal de pesca en el estado, licenciado 

Miguel Salazar Abaroa en 1984.
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1) En las lagunas costeras de Colima las mujeres y los niños pescaban 
camarón tradicionalmente, durante la temporada establecida para ello, 
pero a pesar de que este crustáceo era una de las especies que la Secretaría 
de Pesca había destinado a la explotación exclusiva de los socios de 
cooperativas de producción pesquera, las mujeres no estaban organizadas 
en cooperativas para llevar a cabo su trabajo;

2) Las zonas de pesca atribuidas a las cooperativas dentro de las 
lagunas no eran respetadas ni por los propios cooperativistas ni por el resto 
de los pescadores denominados “piratas”9;

3) Los pescadores en general tenían serios problemas de alcoholismo que 
les impedían cumplir con su trabajo, con la responsabilidad exigida tanto por 
los funcionarios de la Secretaría de Pesca como por sus propias mujeres quienes 
se quejaban constantemente del problema que generaba aquel “vicio”.

Formalmente las mujeres pescaban de forma ilegal y por tanto los 
inspectores de la Delegación Federal de Pesca estaban en su derecho de 
decomisarles sus artes e incluso, en caso de reincidencia, de detenerlas y 
ponerlas a disposición de la justicia local, junto a sus hijos pequeños con 
quienes pescaban. Las zonas de pesca previamente distribuidas se habían 
otorgado conforme a la antigüedad y al número de miembros de cada 
cooperativa, pero en el transcurso de los tres años previos a 1983 el número 
de miembros de las cooperativas había aumentado a tal grado que los 
antiguos socios no permitían la entrada a más hombres pues el crustáceo 
escaseaba; estos hombres no aceptados como miembros de las antiguas 
cooperativas se habían unido y habían organizado nuevas cooperativas.

En este complejo contexto y apoyado con entusiasmo y con trabajo 
por varias mujeres pescadoras, el delegado federal decidió apoyar 
la organización de cooperativas de producción pesquera conformadas 
exclusivamente por mujeres. El entusiasmo de unas y otro era contagioso.

En 1981 había sólo siete cooperativas en el estado,10 cuatro de ellas con 
derecho a pescar camarón en la laguna. En 1984 el número creció hasta 

9.     Las autoridades de la Secretaría de Pesca y los pescadores de las cooperativas consideran “piratas” 

–entre otros– a aquellos pescadores denominados “libres” y a los ejidatarios y pequeños propietarios de 

tierras colindantes con las lagunas que en temporada de camarón pescan furtivamente en áreas solitarias 

aprovechando la cobertura que les proporciona la noche.

10.      Cfr. Carta Nacional de Información Pesquera. Secretaría de Pesca. México. 1981. Sección "Sociedades 

Cooperativas de Producción Pesquera".
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alcanzar la cifra de 25 cooperativas, 21 de entre ellas con derecho pescar 
camarón en la laguna. Pero las zonas de pesca que se les adjudicaban a 
estas nuevas cooperativas eran entonces zonas en constante litigio.

Antes de formarse las cooperativas de mujeres, las pescadoras de 
camarón más activas y algunas mujeres de pescadores “libres” y de 
cooperativistas se quejaban en la propia delegación del apoyo que ésta 
brindaba a tantos “pescadores borrachos y desobligados” mientras que a 
ellas, que trabajaban para mantener a sus hijos, se les perseguía. Además 
era bien conocido por todos que el volumen de producción de camarón 
de laguna había disminuido en el estado –según los datos que manejaba 
la delegación– porque los cooperativistas no entregaban el total de su 
producción a la cooperativa sino que vendían el producto “por debajo 
del agua” (a escondidas de sus compañeros y de las autoridades). El 
nuevo delegado estaba seguro de lo ordinario de esta práctica. Juzgaba 
que los cooperativistas no eran lo suficientemente responsables en su 
trabajo y que el alcoholismo era una de las principales causas de su 
conducta, incluso de los pleitos protagonizados por los pescadores bajo 
el “pretexto” de una injusta distribución de las zonas de pesca.

El delegado, preocupado por darle una justa solución a la compleja 
situación y buscando llevar a cabo una gestión meritoria, vio la necesidad 
de iniciar un proyecto piloto en cooperativas “de mujeres pescadoras” que 
consistió básicamente en lo siguiente:

1.- El primer paso consistió en organizar dos cooperativas de producción 
pesquera en donde participaran sólo mujeres. Para asegurar cierto éxito 
inicial en su formación, buscó el apoyo de varias mujeres pescadoras bien 
conocidas en las comunidades y que tuvieran iniciativa para formar parte 
de las mesas directivas de las nuevas cooperativas.

2.- El segundo paso consistió en impulsar la adquisición de créditos 
blandos por parte de esas cooperativas de mujeres para que adquiriesen 
artes de pesca y embarcaciones.

3.- Obtenido lo anterior, intentó que estas mujeres lograsen 
“independizarse” de los hombres y se iniciasen en la aventura de pescar 
fuera de las lagunas, en la zona marina ribereña. Obviamente éste era el 
objetivo más ambicioso del proyecto y al mismo tiempo el que debería 
vencer las mayores reticencias sociales y los obstáculos técnicos derivados 
del hecho de que a las mujeres nunca se les había visto faenar en el mar y 



174                   ESTUDIOS DEL HOMBRE

no sabían cómo hacerlo, aunque algunas manifestasen un gran entusiasmo 
en lograrlo a la brevedad.

En 1983 el Delegado de la Secretaría de Pesca en el estado, apoyado por 
parte de su equipo y por algunas pescadoras de camarón, empezó a poner en 
práctica el proyecto, inspirado en su propia visión de la situación de las mujeres 
del lugar. Con él esperaba obtener resultados positivos en varios niveles:

a) En el plano de la producción del estado (volumen de capturas) 
contribuiría a su aumento con bajos costos;

b) En el ámbito del empleo e inspirado en la independiente figura 
de la primera gobernadora del estado de Colima, la señora Griselda 
Álvarez, esperaba lograr la  plena incorporación de la mujer en la actividad 
productiva así como el reconocimiento social de su trabajo y, tal vez, 
que los hombres respondieran al buen ejemplo puesto por sus mujeres 
redoblando el empeño en su propio trabajo;

c) Con la solvencia económica que proporcionara el oficio de pescadora 
y con el respeto que el ejercicio de ese oficio levantara entre los vecinos, 
las mujeres lograrían cierto grado de emancipación y serían el ejemplo a 
seguir por otras mujeres de condición similar.

DESARROLLO CONCRETO DEL PROYECTO

La creación de la cooperativa de producción pesquera Sor Juana Inés de 
la Cruz11, conformada exclusivamente por mujeres que pescaban camarón 
en la laguna de Cuyutlán, fue el primer logro del proyecto, ejemplo y base 
del mismo.

La mesa directiva estaba presidida por una mujer de 25 años, agrónoma 
de formación, nativa de la región y conocida entre las pescadoras. El 
resto de los cinco miembros de la mesa directiva la formaban mujeres 
pescadoras de edades similares y muy entusiastas en el proyecto, a 
pesar de que algunas tuvieron problemas con sus maridos, pescadores 
también, a los que todo el proyecto les pareció en un primer momento una 
reverenda tontería.

11.      El nombre de la cooperativa no fue una mera casualidad. Sor Juan Inés de la Cruz es la primera gran 

poetisa mexicana y sin duda un ejemplo a seguir en la lucha de las mujeres por obtener autonomía y 

respeto intelectual.
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Meses después, mientras se organizaba una segunda cooperativa similar 
llamada “Leona Vicario”12, la directiva de la “Sor Juana” –como se 
le conocía popularmente– y sus casi 20 socias habían alcanzado los 
principales objetivos. Habían logrado aumentar el volumen de captura 
de camarón. No tenían problemas en la zona de pesca que se les había 
adjudicado, a la que ellas vigilaban personalmente con celo. Habían 
obtenido créditos para comprar tres embarcaciones e iniciar a sus socias en 
el aprendizaje de la navegación y la pesca de camarón ribereñas.

Rápidamente las de “La Leona” –16 socias– siguieron los pasos de sus 
compañeras siempre en competencia con ellas por ser las mejores.

Por su parte, el resto de las mujeres y de los hombres de las comunidades 
empezaron a reaccionar de distintas maneras, según el grupo del que se 
hacían eco en la comunidad y cambiando continuamente de uno a otro.13

Las mujeres en general guardaban silencio. Pero las que se atrevían a 
hablar para manifestar su opinión, lo hacían en el sentido de criticar con 
toda mala intención a las camaroneras de “La Sor Juana” y de “La Leona”, 
acusándolas de “machonas” y, simultáneamente (¡!), de tener relaciones 
sexuales con el delegado federal a cambio de su apoyo.

Los hombres estaban divididos en sus opiniones. Curiosamente, los 
maridos y novios de las mujeres de “La Sor Juana” y de “La Leona” 
–algunos pescadores libres, otros cooperativistas– vieron con simpatía el 
proyecto en cuanto comprobaron que efectivamente se tramitaba la compra 
de embarcaciones y se ofrecieron a ser ellos mismos quienes les enseñasen 
a sus mujeres a navegar y a pescar en el mar ribereño.

El resto de los cooperativistas se quejaban del apoyo brindado a las 
mujeres pues los créditos blandos para sus propias cooperativas se les 
iban de las manos, por lo que ellas fueron vistas inmediatamente como 
“competencia desleal”.

12.       Leona Vicario es una heroína nacional, criolla conspiradora contra el gobierno colonial al tiempo de la 

Independencia de Nueva España iniciada en 1810.

13.       Por fortuna la falsa idea imperante entre algunos antropólogos hasta hace pocos años de que las 

comunidades “tradicionales” de indios-campesinos (o de pescadores artesanales, como acontece en el caso 

que nos ocupa) son comunidades en donde sus miembros tienen una sola, única “identidad” ha dejado de 

tener vigencia. Cada una de las personas de todas las comunidades humanas tienen diversas y contrastadas 

identidades (reconocimiento explícito de formar parte de distintos conjuntos sociales) que cambian según 

la circunstancia, el momento y la persona frente a quien se encuentren, así como a la decisión individual de 

“cambiar de ideas” e identificarse con quienes en otra circunstancia o en otro momento no lo hacían.
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Además empezó a circular de manera muy incisiva y de boca en 
boca la especie de que las mujeres pescadoras estaban colocándose en 
una “situación irregular” que no podría durar mucho tiempo: las mujeres 
nunca llegarían a pescar en el mar pues, como me lo expresó un viejo 
cooperativista cuyutleco “la pesca en el mar es asunto de hombres, ya lo 
verán. Ahora es sólo por la novedad, por la calentura de cabeza...”14

Frente al revuelo, el delegado y las pescadoras fascinadas y en actitud 
consistente por estar comprometidas con su propia decisión, siguieron 
aprendiendo a navegar y pescar en el mar ribereño.

LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

A principios de 1985 “La Sor Juana” y “La Leona” cuyas socias habían 
sido durante varios meses excelentes exponentes de una gestión exitosa 
en dichas cooperativas empezaron a mostrar claramente la dificultad de 
convertir a las pescadoras de camarón en la laguna en pescadoras de 
camarón en la ribera marina.

Desde fines de 1984 las socias de ambas cooperativas se habían 
dividido entre aquéllas que seguían intentando salir al mar (unas cuantas) 
y las que definitivamente habían abandonado el aprendizaje alegando que 
no podían estar fuera y alejadas de su casa “día y noche”, es decir, un día, 
que era el tiempo que les tomaba la jornada de pesca en el mar ribereño.

Las cuatro embarcaciones pertenecientes a las cooperativas de mujeres 
que salían al mar a pescar lo hacían con una tripulación de cinco personas 
por embarcación y no de cuatro como era la costumbre. Y de esas cinco 
personas sólo dos eran mujeres.

La división entre las cooperativistas se acentuaba por la opinión que 
externaban amable o violentamente sus maridos y familiares de que, siendo 
el mar “muy peligroso... no era lugar para las mujeres”, mientras el resto 
de las mujeres seguía pescando en las lagunas, usando ocasionalmente una 
embarcación para vigilar sus zonas de pesca.

En abril de 1985, al finalizar su segunda temporada de pesca, las 
mujeres cooperativistas habían liquidado una parte del crédito blando 

14.        Entrevista realizada por la maestra Isabel Galaor Silva el día 12 de mayo de 1984 al señor Ernesto Moreno, 
patrón del barco “Tiburón III”.
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que por intercesión del delegado habían conseguido para comprar las 
embarcaciones y las artes necesarias.

En ese momento, el delegado consideraba que estos resultados 
obtenidos en tan corto plazo eran altamente positivos y que las mujeres 
mostraban mayor responsabilidad que los hombres en su trabajo, aunque 
reaccionasen de una manera "ilógica" en cuanto a salir a pescar al mar. 
Esto era un tanto absurdo para él puesto que económicamente era mucho 
mas rentable pescar camarón a vista de costa que en la laguna y todas 
ellas lo sabían: los precios eran hasta cinco veces superiores a los del 
camarón de laguna y los gastos por jornada hasta el momento eran bastante 
bajos dado que los tripulantes hombres no "cobraban" por su ayuda; lo que 
permitiría a sus mujeres pagar más rápidamente sus créditos, y gracias a 
ello adquirir más embarcaciones y artes en la temporada siguiente.

Unos cuantos meses más tarde y por diversas circunstancias, el 
delegado fue removido de su puesto quedando vacante durante casi dos 
meses. Posteriormente, ese puesto fue ocupado por una persona que al 
llegar desconocía todas estas historias y que, al ir conociéndolas, manifestó 
rápidamente su desacuerdo en apoyar a las mujeres pescadoras para 
embarcarse y salir al mar por considerarlo “disparatado e inviable”

La llegada del nuevo delegado federal de pesca sepultó el proyecto 
para continuar formando cooperativas de mujeres con la intención de 
apoyarlas para que pescasen camarón en el mar ribereño. El único impulso 
que sobrevivió del proyecto original fue el de que las mujeres siguieron 
organizándose en cooperativas para faenar en la laguna sin ser molestadas 
por los inspectores de la delegación.

De las cuatro embarcaciones de "La Sor Juana" y "La Leona" solo una 
sobrevivió a la temporada 1986. De las pocas mujeres que aprendieron 
a faenar en el mar, todas ellas jóvenes, sólo dos continuaron haciéndolo 
en 1986. El resto siguió pescando en los muellecitos de la laguna con la 
ayuda de sus hijos.

LA PESCA: ¿ASUNTO DE MUJERES O DE HOMBRES?

El proyecto más atrevido y original del joven delegado –apoyado de 
manera entusiasta por varias camaroneras– era el de lanzarlas a pescar 
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camarón a vista de costa, esgrimiendo dos argumentos de poderosa y 
diferente naturaleza.

Un primer argumento, netamente económico, era el de que el camarón de 
mar estaba (y continúa estando) mucho mejor pagado que el de laguna costera 
y que, por tanto, su captura les rendiría mayores beneficios a las mujeres.

El otro argumento, de naturaleza menos evidente pero más 
profundamente anclado en ideales y utopías sociales, era el de que al 
practicar una actividad que los miembros de las comunidades consideraban 
por consenso –culturalmente– exclusiva de los hombres, las mujeres 
iniciarían un arduo (sin duda) pero liberador proceso de emancipación vía 
la adquisición de un cierto grado de autonomía económica y de un control 
directo del uso de su tiempo y de sus capacidades de aprendizaje.

Sin embargo y a pesar del esfuerzo que algunas mujeres y algunos 
hombres pusieron para sacar adelante el innovador proyecto, éste fue 
abandonado incluso por las propias interesadas y beneficiarias. ¿A qué se 
debió este abandono? ¿Por qué las mujeres no continuaron el esfuerzo si 
habían logrado obtener diversos apoyos? Intentemos dar algunas respuestas 
a estos interrogantes.

Podría ser que las mujeres se negasen a continuar pescando en las 
embarcaciones porque para pescar requerían de gran fuerza física y ellas 
no la tenían. Este es uno de los argumentos más endebles para explicar la 
exclusión de las mujeres en la pesca en el mar aún hoy en día. Sin duda, 
cuando lo consideran pertinente, los pescadores artesanales aprenden y 
aprovechan los avances tecnológicos para facilitar su propia tarea.15 Si los 

15.     En las Actas de la Conférence internationale sur les pêches en The International Institute of Fisheries 
Economics and Trade que organizó la Université du Quebec en Rimouski, Canadá, en 1986 se presentaron 
gran cantidad de trabajos que mostraban directa o indirectamente que, en varios países caribeños y en 
América Latina, los pescadores artesanales han aprendido rápidamente a usar el motor fuera de borda 
y las redes de nylon, siendo hoy en día los instrumentos mas utilizados. Véase: Félix Benjamin Rosario 
Ramírez. La pesca artesanal en la República Dominicana, pp. 769-778; S. Manickchand-Dass,  Fisheries 
development and management in the Republic of Trinidad and Tobago: Effects of present Government 
Policy, and future needs with respect to the inshore Demersal fishery, pp. 635-639; en las costas de 
Costa Rica: J. Barrantes Gamboa, Las políticas públicas en materia de gerencia de recursos pesqueros: 
problemas de aplicación incluyendo esas que tocan a la pesca artesanal, pp. 567-575; en la costa pacífica 
de Nicaragua: J. Sánchez Loaisiga,  pp. 795-796; I. Ramírez de A, M.F. Huq, et. al., Observaciones acerca 
de la pesquería artesanal de las lagunas costeras de Tacaregua, Unare y Píritu, Venezuela., pp. 755-767. 
Ver también: M. Giasson (1981) «  Les rapports de production dans le secteur de la pêche à Conceiçao 
da Barra (Brésil . en Anthropologie et sociétés. Les sociétés de pêcheurs, Vol. 5, Núm. 1, Département 
d’Anthropologie, Université Laval, Québec, Canada. Para el caso mexicano ver: Gatti (1985) La vida en un 
lance. Los pescadores de México. Museo Nacional de Culturas Populares. México.
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pescadores y/o sus mujeres vieran necesario para su subsistencia que ellas 
participaran en la pesca en el mar, la supuesta falta de fortaleza física –que 
podría paliarse con inventiva más que con capitales, como tan a menudo 
sucede entre los pescadores más pobres– no sería un impedimento: como 
el desconocimiento de cierta tecnología que facilitara el trabajo no fue 
un obstáculo en su momento para que rápidamente los pescadores la 
dominaran (uso del motor fuera de borda, adopción de hilos sintéticos para 
construir ciertas artes, etcétera). Si estas mujeres no pescan en el mar, 
esto no se debe a que carezcan de la fuerza física o de la destreza manual 
necesarias para hacerlo, evidentemente.

Pero resulta que, en este caso particular, el empeño y trabajo de las 
mujeres para formar y organizar su propia cooperativa se vio empañado 
por primera vez por la respuesta mayoritariamente negativa de las socias a 
embarcarse para salir a pescar al mar, aunque sólo fuese a vista de costa. 
No es que se negaran a pescar: se negaban a hacerlo en el mar.

Por los testimonios que nos han dado hombres y mujeres que se 
dedican a pescar temporal o continuamente en el mar y/o en la laguna 
costera, que de manera similar se repiten reiteradamente en otros lugares 
de las costas de México,16 es pertinente considerar que el medio ambiente 
en donde se pesca y la imagen que los grupos sociales tienen de él es 
clave para explicar las diferencias entre la pesca que tradicionalmente 
hacen los hombres y la que hacen las mujeres.

Las excusas, que algunas mujeres inventaban para dar a sus compañeras 
de la cooperativa, no coincidían con lo que fuera de ella expresaron, 
haciéndose eco de lo que el resto de mujeres y hombres mantenían y 
mantienen, a saber: que el mar no es el lugar de trabajo de las mujeres. 
Algunas, sincerándose con sus compañeras de la mesa directiva de la 
cooperativa y con el delegado, dijeron que ellas tenían obligación de ayudar a 
su marido a ganarse el sustento para sus hijos, pero que no tenían obligación 
de arriesgar su vida y que por tanto no saldrían a pescar al mar. Tal vez 
en esta explicación parcial se encuentre una de las claves que nos permita 
explicar la conducta de las mujeres: ¿acaso el espacio en donde se trabaja 
y las características socialmente atribuidas a ese espacio son determinantes 

16.        Ver la colección de textos editados por el Museo Nacional de Culturas Populares y el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social en Cuadernos de la Casa Chata # 113 a 123.
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en la distinción de trabajos permitidos a los hombres o a las mujeres? 
¿Es posible hablar de espacios en los que está “culturalmente” prohibido 
que trabajen las mujeres? Si se considera que ni siquiera las sociedades 
occidentales mejor dotadas técnicamente han podido escapar a cierta 
diferenciación de espacios permitidos a los hombres y prohibidos a las 
mujeres, esta explicación es plausible.

El mar es el lugar desconocido, hostil, en donde el éxito de la actividad 
es cuestión –en última instancia– de suerte. En él la vida humana  está en 
peligro constante. A los hombres se les considera culturalmente aptos para 
enfrentarse a condiciones adversas: son los conquistadores por excelencia 
de espacios agrestes, peligrosos, y el mar indudablemente  es un espacio 
con estas características. Además es también un espacio indomesticable.

La laguna costera –y con ella los esteros y pantanos a que da lugar– 
es un espacio totalmente diferente, con características opuestas. Para estos 
colimenses la laguna costera es una extensión del espacio doméstico. 
Se le conoce bien. Se sabe de los cambios que va sufriendo durante el 
ciclo anual y de las especies que alberga durante todo el año. Se le ha 
logrado “domesticar” de distintas maneras: sus aguas se utilizan para la 
agricultura y para el consumo humano desde tiempo inmemorial. Es un 
espacio acuático que posibilita la existencia del hombre y de sus animales 
y que no opone fuerte resistencia a su control. En él las mujeres y los niños 
pueden pescar con cierta tranquilidad sin temer los cambios intempestivos 
y los azarosos sobresaltos a que se enfrentan quienes salen al mar.

Aunque a las mujeres se les proporcionó un medio (embarcación) y 
cierta asistencia técnica (entrenamiento) con el objeto de apoyarlas para que 
pudieran convertirse en “verdaderas” pescadoras, sus referencias culturales no 
habían cambiado lo suficiente como para empujarlas definitivamente a faenar 
en el mar, ese espacio aún salvaje y por tanto lleno de peligrosas sorpresas.

Sin negar que el mar es un espacio de “naturaleza” peligrosa mientras 
que la laguna es un espacio de “naturaleza” casi doméstica, detengámonos 
en las tripulaciones que se lanzaron al proyecto de hecho, pues quizá en 
ellas podamos percibir mejor el fenómeno.

El hecho de que algunos hombres se ofrecieran a enseñar a las mujeres 
a navegar y a pescar camarón a vista de costa nos muestra que ellos estaban 
de alguna manera dispuestos a transformar la tradicional división sexual 
del trabajo en la pesca artesanal. Si bien trabajaron codo con codo las 
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mujeres, nunca permitieron que ellas salieran solas a faenar alegando que 
todavía no estaban del todo preparadas para afrontar las sorpresas que da 
el mar (¡como si ellos, de hecho, lo estuviesen!).

Con excepción de dos mujeres –quienes por cierto, abandonado 
oficialmente el innovador proyecto siguieron saliendo a pescar al mar– el 
resto se mostró de acuerdo en continuar saliendo a pescar en embarcaciones 
con tripulación mixta. Sin embargo, entre ellas surgieron diferencias 
básicamente entre quienes estaban entusiasmadas en su nueva vida y 
quienes decían no poder participar en una jornada de trabajo que les exigía 
dejar de atender el resto de sus múltiples tareas: el cuidado de la casa y de 
los hijos pequeños, la venta de diversos productos, incluso de alimentos, la 
preparación de las comidas, el lavado y planchado de ropa ajena, etcétera, 
“trabajitos” que les eran indispensables para “ayudar a mantener su casa”.

Ante este endeble argumento, las pescadoras entusiastas intentaron 
convencer a las mujeres más reacias de que, si tenían “buenas mareas” 
(capturas), el dinero que recibirían por ellas sería suficiente para prescindir 
del dinero que obtenían efectuando las otras actividades. Poco convencidas, 
las mujeres reacias les replicaron: “ Mmmh... Y si no pescamos nada: ¿qué 
vamos a hacer?”

Entre los grupos domésticos de los pescadores artesanales, el trabajo 
de hombres y mujeres es absolutamente complementario y, si algo pone 
en peligro el frágil equilibrio de los aportes que unos y otras hacen al 
conjunto, la subsistencia del conjunto se pone en entredicho:

Besides low levels of productivity, the limited productive force development...implied 
a high degree of risk including economic risk and physical danger. Within fishing 
households these factors led to survival strategies which in respect of income 
generation relied to a significant extent upon the work of women besides that 
of men. In Southern Kerala ... it induced a division of labour in which women 
specialised in fishing-related activities such as preservation and trade, and in 
domestic problems, while men specialised in fishing and political problems.17

La estricta división social del trabajo es considerada una estrategia 
para la sobrevivencia en las comunidades de pescadores en las que la baja 

17.    Vicky Meynen (1989) “Contradictions and Contraints in Fisheries Development: Capital, Artisanal 
Workers and Shrimking Resources in Kerala”, en Working Papers Series, Núm. 51, Institute of Social 
Studies, The Hague, The Netherlands, p. 8.
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productividad está asociada con un bajo nivel tecnológico, como es el caso 
en las comunidades que habitaban a la vera de la laguna de Cuyutlán.

LA SITUACIÓN CONCRETA DE LAS CAMARONERAS

Haciendo abstracción de la historia particular del proyecto del delegado e 
intentando recapitular sobre la situación de las camaroneras vemos que:

A) Las mujeres pescaban en la laguna con la ayuda de sus hijos; 
B) Una causa externa, la aparición de la Ley Federal para el Fomento 

de la Pesca, en 1972, convierte a las camaroneras en "ilegales", pero ellas 
continúan con su actividad;

C) En la década de los ochenta y también por causas externas, se 
presenta la oportunidad de ponerse en regla formando cooperativas de 
producción pesquera y las mujeres más activas la aprovechan. 

Encontramos, por tanto, que no hubo un cambio concreto en la 
tradición pesquera de las camaroneras a pesar de los esfuerzos hechos 
con ese propósito tanto por el delegado como por algunas mujeres. El 
resultado de esos esfuerzos por modificar la división sexual del trabajo 
–a mi entender simplificándola- fue simplemente la adecuación de la 
situación legal de las camaroneras frente a la Secretaría de Pesca en el 
nuevo contexto introducido por la ley de 1972. Antes pescaban camarón en 
los muellecitos y a orillas de la laguna con la ayuda de sus hijos utilizando 
cucharas y lámparas de petróleo. Luego colocaban los camarones en 
canastas y los llevaban a su casa para comerlos, intercambiarlos por otros 
bienes y servicios e incluso venderlos casa por casa o en mercados locales. 
Más tarde esas prácticas se volvieron ilegales pero continuaron.

Los inspectores de la Secretaría de Pesca empezaron entonces 
a hostigarlas. Acto seguido se presentó la oportunidad de volver 
legal su pesca y quitarse de encima a los inspectores convirtiéndose 
en cooperativistas. Al hacerlo recuperaron formalmente el derecho 
tradicional –que se les había respetado hasta antes de 1972– de pescar 
camarón en la laguna con las artes tradicionales.

En ese proceso, algunas mujeres se convencieron de que eran capaces 
de salir a pescar al mar ribereño en embarcaciones y lo hicieron con 
el apoyo del delegado federal de pesca. Estas mujeres, sin conformarse 
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a seguir los dictados de “la tradición”, iniciaron un lento proceso de 
transformación personal que, a pesar de continuarlo durante varios años, no 
logró transformar del todo las costumbres locales. Sin embargo, desde la 
óptica de esas mujeres marginales  (outsiders), valió la pena aprovechar la 
oportunidad que se les brindó entonces, ya que gracias a ella adquirieron una 
visión más completa de sí mismas y de lo que podían ser capaces de hacer 
y de obtener tanto en términos materiales como en términos espirituales. 
Algunas lograron incluso que sus maridos respetaran su decisión. ¿Qué 
acaso no es precisamente a través de esta clase de experiencias personales 
que se inicia el camino de no retorno en la adquisición de nuevas pautas 
de conducta? ¿Qué acaso esta “flor de un día” –este aislado, solitario 
y casi olvidado evento– no es un ejemplo de los bandazos que dan las 
directrices de las políticas públicas en cada sexenio, tanto como del hecho 
de que muchos hombres y mujeres, sujetos a una estricta división sexual del 
trabajo, temen cambiarla porque al hacerlo deberán cargar con la soledad 
de los primeros colonizadores en tierra extraña?

Quizá el camino más corto hacia la emancipación femenina y masculina 
–mutuamente interdependientes– respecto de las rígidas normas de la 
división sexual del trabajo todavía imperantes en segmentos de la sociedad, 
como el que nos ocupa, es el que hacen mujeres y hombres cuando tienen 
la oportunidad de experimentar en carne propia una concreta posibilidad 
de elección. Mientras estas oportunidades concretas no se les presenten 
de hecho, el camino hacia una emancipación efectiva de ambos sexos 
avanzará, como hasta ahora, a trompicones.


