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1 Introducción 

La pesca artesanal constituye una actividad productiva fundamental, para aquellas 

comunidades que durante décadas han construido su vida alrededor de ella. Sin embargo, la 

apertura de los procesos de modernización e industrialización en la economía de zonas 

costeras, la consecuente sobreexplotación de los recursos marinos, así como el 

debilitamiento de políticas públicas orientadas a dar respuesta a las necesidades de las 

pequeñas economías pesqueras, constituyen realidades que agudizan el deterioro de las 

condiciones en que se desarrolla su trabajo y su vida. 

Esta realidad se estructura en el capitalismo, el cual se caracteriza por la apropiación 

privada de medios de producción y la privación de medios de subsistencia para las clases 

trabajadoras. Así, el avance del capital sobre la actividad económica y sobre la distribución 

de bienes y servicios entre las personas que integran la sociedad, determina las 

posibilidades que estas tienen para satisfacer aquellas necesidades humanas que consideran 

propias. 

Sin embargo, en este contexto cuyas condiciones han ido “aniquilando progresivamente” al 

sector pesquero artesanal, también se manifiestan distintas formas de resistencia -

individuales y colectivas- al desplazamiento de la actividad tradicional. Es justamente esa 

incansable lucha por subsistir lo que nos llevó a una pequeña comunidad del Golfo de 

Nicoya llamada Costa de Pájaros, donde la pesca artesanal sigue siendo su fuente de 

sustento vital, con el objetivo de analizar las estrategias de sobrevivencia que implementan 

las personas pescadoras que ahí viven, para satisfacer sus necesidades humanas.   

Para lograr responder a dicho propósito, hemos estructurado esta investigación a partir de 

una serie de capítulos que permitirán una mayor comprensión sobre las principales 

motivaciones que dieron génesis a este proceso, nuestros objetivos, referente contextual, 

referente teórico-conceptual, estrategia metodológica así como los principales hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones en torno al problema de investigación.     
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2 Justificación del problema 

¿Por qué la situación actual social, política y económica del sector pesquero artesanal en 

Costa Rica es un tema olvidado en la agenda pública? ¿Cuál es la vivencia en la 

cotidianidad de las familias que dependen de esta actividad productiva? ¿Cómo responden 

las políticas públicas dirigidas a este sector, ante las necesidades humanas de las 

comunidades pesqueras? Estas y otras interrogantes son un reflejo de las situaciones que 

han motivado nuestra investigación, en tanto afectan de diversas formas la pesca en el 

territorio costarricense y la sobrevivencia de los pescadores y las pescadoras que dependen 

de esta labor. 

La pesca, a pesar de ser una actividad extractiva de considerable trayectoria a nivel 

nacional y de suma importancia para zonas como el Golfo de Nicoya, desde la política 

pública, esta ha sufrido las consecuencias de los procesos de transnacionalización de la 

economía y de gobiernos complacientes a estos intereses mercantilistas, por lo que no es de 

extrañar que este subsector estuviera desprovisto de un sistema jurídico-institucional 

especializado en dotar de ordenamiento el desarrollo de la actividad y de regular la 

participación de los diferentes actores involucrados durante casi todo el siglo XX.   

Así es como el avance de un contexto cargado de inestabilidad política y económica propio 

de la época, hizo que coincidieran una serie de hechos importantes que marcaron la 

trayectoria de esta actividad, entre ellos el descubrimiento de su potencial económico para 

la economía nacional, el desplazamiento de la fuerza de trabajo anteriormente ocupada en 

el agro, la urgencia de buscar nuevas estrategias productivas y la inexistencia de políticas 

claras en esta rama de actividad.  

A partir de ese entonces y hasta la actualidad se ha dado mayormente la aplicación de 

políticas focalizadas y de corte neo filantrópico que ha afectado a diversos sectores 

productivos como lo es la pesca a pequeña escala, siendo esto un claro ejemplo de la 

desvinculación que existe entre la agenda gubernamental y la agenda de la sociedad civil, 

donde la primera busca una desburocratización, privatización y reducción del gasto; 

mientras que la segunda ve la urgencia de regresar a una reforma política y de la economía 

que retorne a los “años dorados” del Estado social costarricense (Rivera, 2006). 
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Las consecuencias de esta desvinculación de intereses repercuten en la cotidianidad de las 

pescadoras y los pescadores artesanales, pues desde ese micro-espacio, como lo es la 

comunidad pesquera, estas personas trabajadoras del mar se ven inmersas en un entretejido 

de desprotección estatal en el cual se evidencia una:  

Sobreestimación de “lo económico” [que] ha implicado un deslizamiento de “lo 
social” a un plano periférico que, conforme pasa el tiempo, parece 
“naturalizarse” en las propuestas [donde] han tendido a privilegiar los 
imperativos de “modernización” económica, en detrimento de las actividades de 
funcionamiento y integración de lo social […] De esa manera, este último 
termina convirtiéndose en un elemento que se adiciona como parte del entorno 
requerido para el buen funcionamiento de la reforma económica (Rivera, 2006: 
17 y 18). 

Es decir, impera una alianza entre el poder político y económico, que no integra la 

satisfacción oportuna y adecuada de las necesidades humanas de los sectores sociales que 

han sido vulnerabilizados; por el contrario el Estado busca el medio de fortalecer ese 

desarrollo, progreso y alcance de la modernización desde el avance tecnológico, 

liberalización de la economía y la apertura comercial (liberalización de mercados).  

Es así como los sectores empobrecidos e invisibilizados cuentan con un mínimo de 

protección estatal, que trae consigo una serie de repercusiones en el plano social, cultural y 

económico, pues existe una violencia institucional en relación con la intervención y 

funciones que se supone deberían cumplir las instituciones encargadas de responder al 

sector pesquero en Costa Rica, pues las leyes y políticas dirigidas a este sector se emplean 

más como herramientas sancionatorias y de castigo, siendo mínimas las acciones orientadas 

a fortalecer y apoyar programas en pro de la satisfacción de necesidades humanas y defensa 

de los derechos de los sectores sociales tradicionales (Salazar, 2013).  

Por ende, con la consolidación del modelo de desarrollo neoliberal basado en la 

acumulación de capital y en el interés de convertir los recursos naturales en fuentes de gran 

plusvalor, cobra sentido el hecho de que la estrategia desarrollista esté encaminada a 

transformar lo tradicional en “moderno” y la historia comunitaria en proyectos al servicio 

del turismo como única opción de “desarrollo” para las comunidades costeras que han visto 

en la pesca no solo su fuente de subsistencia, sino una forma de vida.  
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Dicho sea de paso este proyecto ha logrado concretizarse en numerosas zonas fomentado 

por las irregularidades en el ordenamiento pesquero, la preponderancia de intervenciones a 

favor de la flota semi-industrial nacional y extranjera, el apogeo de las trasnacionales 

hoteleras, sobre las demandas de las comunidades pesqueras y de la flota artesanal aún 

existentes. 

Un ejemplo de esto, se evidencia en los datos proporcionados por el autor Pablo Sauma 

(2013), en el cual se muestra las variaciones que ha presentado el sector pesquero en 

relación a la cantidad de personas ubicadas en esta rama productiva.  

Primeramente, Sauma (2013) plantea que para el año 1973 casi la mitad de la población del 

Pacífico Central se dedicaba a las actividades primarias (agropecuarias y pesca), sin 

embargo en 1984 el porcentaje se redujo al 41,3%; ya para el año 2000 se pasó a un 22,3%; 

y en el año 2011 la reducción de la cifra fue aún mayor ya que se encontraban laborando en 

este sector un aproximado del 15,2%, con lo cual es notable la disminución de personas que 

se dedican a la pesca artesanal comercial, actividades afines (cría de peces) y a la 

agropecuaria.  

Caso contrario se evidencia con el aumento de actividades en el sector terciario y de 

servicios, ya que para el año 1973 estas actividades absorbían un aproximado de 37,3% de 

la población; luego en 1984 alcanza un porcentaje de 43,2%, muy similar al evidenciado en 

el sector primario. Sin embargo, en el 2000 el aumento es notorio debido a que alcanza un 

porcentaje de 53,3% y ya para el año 2011 el auge de la economía basada en actividades 

terciarizadas en el Pacífico Central trae consigo un total de 65,5% de la población 

laborando en este sector (Sauma, 2013). 

Los datos anteriores, evidencian en una línea de tiempo los cambios que han sufrido tanto 

el sector primario como el terciario, en la zona del Pacífico Central, donde el 

desplazamiento entre actividades es una realidad recurrente para las comunidades costeras, 

las cuales ven variaciones no solo en el plano laboral, sino que esto se ve reflejado en el 

paisaje geográfico, la cosmovisión de la comunidad, la dinámica a nivel micro espacial, las 

migraciones internas y externas, entre otros cambios que surgen ante este tipo de contextos.  
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Por lo tanto, estas variaciones responden a las políticas de despojo implementadas por los 

grupos hegemónicos que se encuentran en la búsqueda constante de ampliar su riqueza y 

acumulación de capital, a través de actividades como el turismo y el desarrollo 

inmobiliario, las cuales a pesar de tener un aumento de personas trabajando en estas áreas, 

no tienen la capacidad para absorber a toda la población desplazada laboralmente (Salazar, 

2013). 

Esta situación, también se logra vislumbrar en los datos obtenidos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en 

el año 2011, en el cual se denota que los cantones con mayor incidencia de pobreza se 

ubican en provincias costeras y cantones limítrofes. Asimismo, se logró identificar que para 

ese mismo año el 45.38% de los hogares del distrito de Manzanillo (al cual pertenece la 

comunidad de Costa de Pájaros), tenían carencias críticas, es decir, no logran satisfacer sus 

necesidades de acceso a albergue digno, vida saludable, conocimiento y acceso a otros 

bienes y servicios. 

Aunado a esto, según las conclusiones a las que llega Sauma (2013) en su investigación, en 

la Región Pacífico Central, el empobrecimiento según el índice de insuficiencia de 

consumo/ingreso afecta más a las zonas con mayor actividades agropecuarias y de pesca; 

mientras que, la incidencia de pobreza es menor en los territorios donde la ocupación en 

servicios es mayor; por lo cual es un sector específico quien se ve mayormente beneficiado, 

donde las compañías transnacionales son quienes obtienen una mayor ganancia de esto, 

aprovechando la explotación de la fuerza y los medios de trabajo. 

En consecuencia, se convierten en manifestaciones de una realidad estructural marcada por 

un tema de negligencia institucional y política que existe ante el sector pesquero artesanal y 

hacia las demás actividades del sector primario, pues de acuerdo con Salazar (2013) existe 

una exclusión de esta actividad productiva en la construcción de políticas que fortalezcan, 

apoyen y potencien las funciones y bienestar social, cultural, económico y político de las 

personas que se dedican y dependen de la pesca artesanal comercial, directa o 

indirectamente.  
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Así queda en evidencia que la reducción paulatina de este subsector a nivel nacional en las 

últimas décadas no carece de pocas explicaciones. Hoy, los pescadores y pescadoras 

artesanales asumen nuevas y viejas luchas vinculadas con la burocracia institucional de 

INCOPESCA y las trabas interpuestas a organizaciones de pesca a pequeña escala para el 

desarrollo de la actividad; la demanda en contra del uso y explotación irresponsable de los 

recursos marinos; el poco control sobre la prácticas desleales del comercio y la 

intermediación; la complejidad para consolidar procesos de organización política; la 

inestabilidad habitacional generada por el debate aún vigente en torno al proyecto de Ley 

de Territorios Costeros Comunitarios y la insuficiencia en la generación de fuentes de 

ingresos familiares. 

Si bien es cierto en la última década se ha creado un cuerpo de organizaciones y políticas 

públicas preocupadas por regular más la manera en que se desarrolla la pesca, lo cierto es 

que sus propuestas se han caracterizado por estar encaminadas a mitigar el daño sobre los 

ecosistemas marinos y con ello dar sostenibilidad económica a la actividad. Sin embargo, 

desde la perspectiva social, la intervención del Estado es nula o en el mejor de los casos 

paliativa ante la evidente condición de pobreza en la que viven estas comunidades. 

Este contexto de aumento de exclusión, la pobreza y la carencia de políticas integrales que 

garanticen la existencia de condiciones productivas y condiciones de vida favorables para la 

población pesquera artesanal, inevitablemente modifican la manera en que se manifiestan 

las necesidades humanas, las dinámicas de subsistencia familiar y la manera en que se 

organizan para poder mantenerse en esa actividad.  

Si bien compartimos un mismo momento histórico, la particularidad de su historia, de su 

organización productiva, de su relación con los otros en la explotación del mar como 

recurso común, de sus problemas y sentires, es lo que invita a investigar las formas de vida 

alternativas -individuales o colectivas, temporales o permanentes- a las cuales recurren las 

personas pescadoras para afrontar esas condiciones estructurales en las que actualmente se 

produce y reproduce su fuerza de trabajo.   

Al respecto, el investigador Sergio Elizondo (2005) plantea que “el estudio de las 

pesquerías es un nicho académico de predominancia de las ciencias biológicas” (p. 18). 
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Con esto, se visualiza la importancia de indagar desde una perspectiva sociocrítica la 

situación que se vive actualmente en el área haliéutica1 de índole artesanal en el contexto 

costarricense. 

Por ello es que surge la iniciativa del equipo de investigación de traer el tema a discusión 

en el área académica, pues la visibilización y discusión investigativa del sector pesquero 

artesanal en Costa Rica presenta antecedentes de escasa investigación desde el área de las 

Ciencias Sociales; en su mayoría los estudios alrededor de este tema son de índole 

biológico, ecológico, de impacto ambiental y de tecnologías empleadas en esta actividad 

productiva; lo que trae consigo vacíos de análisis sociales que hagan alusión a la realidad 

socioeconómica, sociocultural y de la vida cotidiana de este sector.  

Por ende, las condiciones sociales, políticas y económicas que vulnerabilizan al sector 

pesquero artesanal plantean un desafío para las Ciencias Sociales y en específico para el 

Trabajo Social, pues se constata el escaso aporte de este en cuanto a vinculación científica y 

profesional que haya sido documentada con estas poblaciones, puesto que la única 

referencia encontrada de esta disciplina, es a partir de una investigación realizada hace más 

de tres décadas, lo cual evidencia la necesidad de posicionarse en espacios de lucha de 

sectores económicos, sociales y culturales que han sido poco profundizados, justificando 

con ello la importancia de intervenciones profesionales orientadas a la atención y análisis 

de realidades excluidas en miras de una injerencia política para la transformación de esos 

contextos. 

Aunado a esto, el papel del Trabajo Social debe ir más allá de la intervención, pues debe 

también ahondar en un plano de investigación sobre la realidad social, partiendo de las 

personas y las formas en que construyen sus vidas particulares y colectivas, cuya 

complejidad solo se puede comprender y transformar superando el reduccionismo 

disciplinario que ha fragmentado el análisis sobre las sociedades y sus estructuras. 

De esta manera, nos corresponde como profesionales en Trabajo Social interpelar la 

estructura política, económica y social que explican su campo de acción, entendiendo este 

como manifestaciones de la cuestión social que afectan a la población pesquera, 

                                                 
1Terminología empleada por Elizondo (2015) haciendo referencia a la actividad pesquera. 
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considerando la importancia de identificar sus características y necesidades particulares 

como punto de partida para plantear acciones futuras orientadas al mejoramiento de las 

condiciones en las que esta actividad se desarrolla y las de quienes de ella dependen para 

sobrevivir.  

Por lo tanto, con esta investigación procuramos visibilizar la realidad de poblaciones 

dedicadas a la pesca artesanal comercial en la comunidad de Costa de Pájaros, partiendo de 

la existencia de un contexto político, económico y social que se caracteriza por la 

desatención a los sectores productivos de menor escala, despojándoles de su capital 

material y simbólico, para ser reemplazados por un desarrollo impuesto desde las cúpulas 

de poder en Costa Rica con alianza de banderas extranjeras, que se concentran en 

actividades donde la dependencia de la inversión externa se acentúe proveyendo 

mecanismos para la acumulación de riquezas que luego serán inequitativamente 

distribuidas. 

Así, esta serie de ideas y reflexiones antes enunciadas son el referente que nos ha llevado a 

plantearnos la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las estrategias de sobrevivencia para la satisfacción de necesidades humanas 

creadas e implementadas por pescadores y pescadoras artesanales de la comunidad de Costa 

de Pájaros? 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Analizar las estrategias de sobrevivencia para la satisfacción de necesidades humanas 

implementadas por pescadores y pescadoras artesanales, desde el contexto estructural que 

las determina en la comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas 2015-2016.  

3.2 Objetivos específicos 

Analizar el contexto socioeconómico de los pescadores y las pescadoras artesanales de la 

comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas. 
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Analizar las necesidades humanas que reconocen pescadores y pescadoras artesanales de 

comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas. 

Comprender las estrategias de sobrevivencia que crean pescadores y pescadoras artesanales 

de la comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas. 
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4 Estado de la cuestión 

Este apartado se conforma de una selección de estudios académicos que aportan aspectos 

sociales, económicos, metodológicos o teóricos en torno a nuestro objeto de estudio y a 

cada una de las categorías principales de análisis que pretendemos trabajar en la presente 

investigación. Dicha información se encuentra organizada cronológicamente. 

La primera de las investigaciones consultadas refiere a “Pescadores artesanales del Golfo 

de Nicoya con énfasis en Costa de Pájaros”es una tesis presentada para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica en el año 1979 por 

Carlos Coto y Fabián Vega, la cual constituye un proyecto de investigación-acción 

orientado científicamente al análisis teórico de la problemática del sector pesquero 

artesanal del Golfo de Nicoya y plantea líneas de intervención social necesarias para 

modificar su situación social. 

Los principales resultados obtenidos y que aportan a la comprensión de nuestro objeto de 

estudio, son: la identificación de acciones estatales que no responden a la realidad local; la 

dependencia de la intermediación en los procesos de comercialización; la inexistencia de 

formas de organización más complejas y el fortalecimiento de sectores como el industrial y 

turismo, mostrando una clara tendencia a la desaparición de los grupos artesanales del 

Golfo de Nicoya. 

Es asícomo en esta investigación se cuestiona la función paternalista en la que 

históricamente se ha ubicado al Trabajo Social y reconoce que la esencia de la práctica 

social estáen la incorporación de metodologías más involucradas en situaciones concretas 

de la realidad social de las poblaciones con las que trabaja, en este caso particular, 

aglutinando esfuerzos concretos a nivel popular, institucional y político para la 

organización productiva. 

Logramos observar que dentro de sus objetivos, Coto y Vega se propusieron identificar las 

formas de organización familiar en tanto unidad de producción y reproducción social y 

económica; sin embargo, el sujeto de estudio se centra en la figura del pescador hombre y 

carece de un enfoque de género en su análisis que visibilice la función y relación de las 

mujeres en los procesos de producción pesquera. 
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Otra de las investigaciones que consultamos fue la titulada “Estrategias de sobrevivencia de 

los hogares campesinos de tres aldeas agroforestales de Honduras (Departamento Francisco 

Morazán), una perspectiva desde el Desarrollo Sostenible”, realizada por Hannia 

Franceschi en el año 1995 para optar por el grado de Máster en Trabajo Social de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta investigación es de tipo explicativo en 

el que se propuso determinar las causas que conducen a los campesinos agroforestales a 

desarrollar estrategias de sobrevivencia que no siempre son armoniosas con la naturaleza; 

asícomo plantear alternativas económicas y organizativas para fortalecer la capacidad 

productiva y reproductiva de las familias campesinas que se ubican en los bosques de 

coníferas. 

Al respecto, Franceschi (1995) establece que los hogares campesinos practican economías 

de subsistencia, cuya producción de valores de uso responden a sus necesidades más 

inmediatas y esenciales, pero no buscan alternativas de producción de valores de cambio, es 

decir la comercialización. Con base en lo anterior, propuso orientar y construir estrategias 

productivas que combinen el trabajo asalariado con actividades artesanales y de servicio en 

las aldeas, desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 

Por otra parte, se encuentra el estudio de Adriana Fernández y Catalina Saborío, titulado 

“Estrategias de sobrevivencia de las familias campesinas de la comunidad de Cedral de 

Miramar Puntarenas: desde una perspectiva del desarrollo sostenible y del Trabajo Social”, 

esta es una tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, presentada en el año 2002. Es una investigación descriptiva y basada en un 

enfoque cualitativo cuyos objetivos se centran en el análisis de los factores políticos, 

socioculturales y ambientales que influyen en el desarrollo de estrategias de sobrevivencia 

de las familias campesinas de la comunidad de Cedral. Además se plantean desde el 

Trabajo Social definir lineamientos de acción en la promoción del Desarrollo Sostenible. 

Dentro de las principales contribuciones de estas investigadoras, está el hecho de considerar 

que cuando se habla de estrategias de sobrevivencia se deben incluir tanto el área mercantil 

como la reproducción social, de esta forma se comprendemejor la realidad y cotidianidad 

de las personas. Además de que esas estrategias son mecanismos que utilizan las familias 
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para satisfacer sus necesidades humanas; debido a que por las condiciones socioeconómicas 

del macrocontexto, la población participante considera estas como insatisfechas. 

Otro de los estudios que analizamos fue el elaborado por Sergio Elizondo Mora en el año 

2005, “Pesca y procesos de trabajo. El caso de los pescadores de Isla Caballo, Golfo de 

Nicoya. Costa Rica”, esta investigación es una tesis presentada para optar por el grado de 

Licenciatura en Sociología de la Universidad de Costa Rica en la cual se explican 

características y particularidades del proceso de trabajo pesquero en el contexto de Isla 

Caballo y su repercusión en los productores y la organización comunitaria en general. 

Para lograrlo, Elizondo analiza la génesis y evolución de la pesca como sector de actividad 

articulado a la economía nacional y las implicaciones del desarrollo de las pesquerías 

específicamente en Isla Caballo y en tal dirección construye un perfil socio-histórico de 

esta comunidad y sobre los efectos de la incursión de la pesca en las dinámicas locales y 

sobre la importancia socio-económica de la pesca para la reproducción de sus habitantes. 

Además, la descripción que hace esta investigación en torno a la organización técnica y 

social en los procesos de trabajo pesquero, contribuye a la comprensión teórico-conceptual 

y diferenciación de la pesca artesanal de otros tipos de pesca, considerando los aspectos 

asociados a nivel tecnológico, división del proceso de trabajo, apropiación de medios de 

producción, selección de la fuerza de trabajo, formas de remuneración, entre otras. 

Asímismo, reconoce que la unidad pesquero-productiva es una forma asociativa y solidaria 

de organizar el trabajo que acerca a los pescadores a una suerte de “empresa común”que se 

va heredando generacionalmente y en la que hay un reparto de casi todo: los riesgos, la 

incertidumbre, los gastos y los beneficios. 

El estudio de Elizondo constituye uno de los primeros acercamientos científicos-sociales al 

contexto particular de comunidades pesqueras desde la academia nacional y cuyo análisis 

se centra en el abordaje específico de los procesos de trabajo de las unidades pesqueras de 

la Isla Caballo. Sin embargo, aparte de diferencias geográficas, el foco de interés analítico 

no es el mismo del planteado en nuestra investigación, pues pretendemos profundizar en las 

condiciones sociales concretas en las que se desenvuelve la población que vive de la 

actividad pesquero-artesanal en la comunidad Costa de Pájaros. 
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Por otra parte Doris Fernández Carvajal presenta un artículo titulado “Pesca artesanal y 

pobreza en comunidades aledañas al Golfo de Nicoya”, extraído de una investigación 

docente que pertenece al libro “Sexualidad y género en condiciones de pobreza”, publicado 

en el año 2013. 

En dicho artículo se plantea que la pesca artesanal es la principal actividad de la cual se 

generan los ingresos de las familias que viven en las comunidades de Costa de Pájaros, 

Manzanillo y Morales; para muchos hombres es la única labor que han realizado toda su 

vida y que saben hacer. 

Además, se menciona un decrecimiento de los recursos marinos de mayor valor comercial 

para su captura y la zona no ofrece otras alternativas de empleo para hombres ni para 

mujeres, ocasionando “temor”a muchas mujeres de las comunidades de estudio ante una 

posible migración de sus compañeros hacia otras áreas geográficas en busca de fuentes de 

empleo y con ello la desintegración del núcleo familiar. 

Otro de los resultados que presenta la investigadora Fernández (2013) hace alusión a la 

situación de pobreza en la que viven las familias pesqueras participantes de la 

investigación, evidenciando la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las 

mujeres debido a la dependencia económica del ingreso que perciben sus parejas. 

Finalmente la investigadora permite un acercamiento al contexto y forma de organizar el 

proceso productivo y de comercio que caracteriza a la actividad de pesca artesanal. 

Por último, la investigación titulada “Necesidades humanas y contribuciones al desarrollo 

local de las mujeres migrantes nicaragüenses: lineamientos para su consideración en las 

políticas locales de la Municipalidad de Grecia”es una tesis presentada por Diana Chacón, 

Katherine Quesada, Julia Rodríguez y Nallely Salazar en el año 2013 para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, desde la cual se 

plantea un análisis en torno a la condición de las mujeres inmigrantes nicaragüenses- 

considerando sus necesidades humanas y sus contribuciones económicas, sociales, 

culturales y políticas a la agenda de los gobiernos locales- a fin de contribuir desde el 

Trabajo Social a la formulación de lineamientos y acciones estratégicas para la 

construcción de políticas locales desde la perspectiva de género e interculturalidad. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

14 
 

Esta investigación identifica que por su condición de género y nacionalidad, las mujeres 

migrantes manifiestan necesidades humanas particulares y distintas al resto de la población. 

Lo valioso de este planteamiento, es que reconoce la importancia de que el estudio de las 

necesidades humanas no puede ser generalizado sino abordado desde la especificidad del 

contexto de los grupos o sectores sociales particulares en los cuáles se expresan. Asímismo, 

se identifica que las dificultades en la satisfacción de sus necesidades responden al débil 

acercamiento que los gobiernos locales tienen con la realidad concreta de esta población, 

cuyas acciones emprendidas homogenizan y reducen las necesidades de los grupos sociales 

a la subsistencia y carecen de relación al fenómeno migratorio en específico. 

4.1 Balance general sobre producción académica basada en el componente social 

de la actividad pesquero artesanal-comercial 

Con el devenir de los años ochenta, se encuentran los primeros aportes científicos 

nacionales con respecto a las condiciones socioeconómicas en las que se circunscriben los 

sectores pesquero-artesanales. Sin embargo, hay un vacío investigativo de más de dos 

décadas donde no hay registro de estudios vinculados con las dimensiones sociales, 

económicas y culturales de esta actividad específica.     

Varios de los aportes de los estudios que consultamos, establecen estrechas vinculaciones 

entre el agravamiento de la problemática de las actividades económicas tradicionales y el 

expansionismo de una estructura productiva orientada al máximo aprovechamiento de 

recursos para su mercantilización. De esta manera, la precariedad en las condiciones de 

vida y producción artesanal, así como el debilitamiento de políticas de protección estatal 

hacia los sectores socioeconómicos más vulnerabilizados, constituyen elementos de análisis 

que vienen tomando importancia desde la década de los setenta y que señalan un futuro 

cada vez más incierto para quienes se dedican actividades en pequeña escala. 

Así mismo, desde las diversas investigaciones que estudiamos se problematiza en torno a 

los conflictos socio ambientales generados a causa de las regulaciones ambientales 

existentes, la sobreexplotación de recursos naturales por parte de grandes productores y las 

estrategias de sobrevivencia desarrolladas por personas pescadoras y campesinas, que 
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muchas veces se mueven al margen de la ilegalidad para satisfacer sus necesidades más 

elementales.   

En el caso de la pesca se plantea que las implicaciones ambientales y económicas, la 

captura desmedida del recurso hidrobiológico ha dificultado la regeneración de las especies 

comerciales, comprometiendo la producción pesquero-artesanal y con ello agudizando las 

condiciones económicas, sociales y culturales de familias y comunidades que 

históricamente se han dedicado a desarrollar dicha actividad. 

Por otra parte, las investigaciones seleccionadas nos brindan aportes teórico-conceptuales 

en torno a las categorías principales de análisis de necesidades humanas y estrategias de 

sobrevivencia, así como la conceptualización de pesca artesanal comercial.  

En algunas de estas investigaciones se hace alusión al género como una categoría necesaria 

para el análisis de las condiciones que circunscriben la realidad no solo de hombres 

pescadores, sino de las mujeres que también dependen y tienen un rol importante dentro de 

la actividad pesquera.  

Además, esta literatura consultada nos planteó contribuciones metodológicas 

principalmente vinculadas con el uso del enfoque cualitativo y de técnicas de investigación 

para recolectar información como la entrevista (en profundidad, semi-estructurada), grupos 

focales, talleres socioeducativos, observación (participante y no participante), diario de 

campo, revisión documental y bibliográfica. Mientras que para el análisis de la información 

obtenida, los estudios consultados mencionan la triangulación y sistematización de datos.   

Hay una clara tendencia a proponer metodologías que integren la participación directa de 

los investigadores en su objeto y con los sujetos y sujetas de investigación durante todas las 

fases del proceso, integrándose lo más posible dentro de la dinámica cotidiana de las 

personas pescadoras para favorecer la obtención de información e intervención en esa 

realidad. Así mismo, se reconoce la importancia de la flexibilidad de los métodos 

empleados, permitiendo el ajuste continuo de la investigación e investigadores e 

investigadoras a la realidad que se estudia.  
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Por otra parte, la mayoría de investigaciones que revisamos (tanto las seleccionadas y 

citadas como aquellas que solo fueron consultadas), se ubican geográficamente en el litoral 

Pacífico costarricense, especialmente en el Golfo de Nicoya, considerados como regiones 

de gran interés, por su riqueza de recursos marítimos, que les convierte en zonas con mayor 

cantidad de comunidades dedicadas a la pesca como principal actividad extractiva y de 

subsistencia. De hecho, tal como señala Elizondo (2005), el Golfo de Nicoya 

“históricamente ha constituido el epicentro pesquero-productivo a escala nacional” (p. 2).  

Así, destacamos que con la presente investigación, analizaremos las estrategias de 

sobrevivencia para la satisfacción de necesidades humanas implementadas por pescadores y 

pescadoras artesanales específicamente de la comunidad de Costa de Pájaros, tomando en 

cuenta la importancia de ampliar el marco de investigación social para la comprensión de 

las relaciones que se establecen entre las estructuras sociales, económicas y políticas y los 

distintos contextos inmediatos en los que las personas construyen sus formas de vida.  

Tal y como se manifiesta en el estado de la cuestión, existe un escaso aporte investigativo 

del Trabajo Social en el sector pesquero artesanal, ya que la única investigación encontrada 

desde esta disciplina fue elaborada hace más de tres décadas, resultando necesaria la 

elaboración de una investigación que actualice los hallazgos identificados en aquella época. 

Sin embargo, reconocemos que entre los principales aportes que hace nuestra investigación 

al Trabajo Social, es que aceptamos y justificamos la importancia y necesidad de que la 

profesión asuma su rol como agente de cambio social justamente a partir de la investigación 

y la propuesta de acciones políticas desde y con estas poblaciones.   

A través de la presente investigación, pretendemos que el Trabajo Social se posicione e 

intervenga en espacios de lucha políticos, económicos y culturales, visibilizando la realidad 

social de los sectores excluidos, con el fin de generar una transformación en esos escenarios 

sociales.  

Finalmente el tema que proponemos se convierte en un nicho de intervención para las y los 

profesionales en Trabajo Social, producto de la intermediación de esta disciplina en los 

procesos sociales en una búsqueda constante por alcanzar la equidad y la justicia social, 

teniendo como centro a las personas, sus derechos y la dignidad humana. 
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5 Referente contextual 

En un proceso investigativo, es necesario conocer y analizar el contexto histórico, político, 

social, cultural y económico en el cual se desenvuelve el objeto de estudio. Por ende, en la 

presente investigación nos fue preciso presentar un análisis sociohistórico del sector 

pesquero en Costa Rica. 

En este capítulo hacemos un esfuerzo por develar cómo el sector pesquero artesanal a partir 

de la década de los cuarenta hasta la actualidad, ha sufrido diversas transformaciones 

políticas y económicas que han determinado y precarizado las condiciones de vida de las 

personas que dependen de esta actividad económica. 

5.1 Hacia una Costa Rica “moderna” y capitalista: transformaciones en la pesca 

como nueva actividad productiva (1940-1965). 

La década del cuarenta en Costa Rica se caracteriza por una serie de transformaciones en el 

escenario político y económico, debido a que se deben buscar estrategias y reformas 

sociales para atender y responder las problemáticas y situaciones sociales, políticas y 

económicas que se estaban vivenciando como consecuencia del contexto mundial, es decir 

por los efectos que la Segunda Guerra Mundial estaban teniendo sobre la economía y la 

política de los países, así como las secuelas de la crisis económica en la década del treinta.  

En este contexto los cambios que se estaban dando fueron con miras a un desarrollo social 

del país, a través del cual el Estado inicia una intervención en la esfera económica y social 

bajo una reforma de políticas basadas en el pensamiento socialcristiano. Incluso Hidalgo 

(2009) plantea que bajo este período (1940-1944) se va consolidando la política 

intervencionista caracterizada por: 

[…] el aumento del poder del BNCR, la regulación de los precios del café, del 
tabaco y de la caña, el desarrollo de una política crediticia y otra de protección 
industrial (pinturas, tejidos, clavos, vidrio, alambres, calzado, jabón, 
cervezas...), la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
como sistema de protección sanitaria y de jubilación de los trabajadores, la 
expropiación de las propiedades de la burguesía alemana, la aceptación de la 
entrada de capitales norteamericanos (West India Oil Company, United Fruit 
Company -expansión a otros cultivos estratégicos -, Compañía Nacional de 
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Fuerza y Luz (CNFL), Texas Oil Company...) y una política de infraestructuras 
(carreteras, edificios públicos, saneamiento ambiental...) (Hidalgo, 2009: 167). 

Con dichas reformas sociales como parte de un proceso iniciado desde años anteriores, se 

instruye la conversión del modelo de desarrollo; es decir una mayor intervención estatal en 

lo social y en el ámbito económico un mayor liberalismo. 

Bajo la misma línea de reestructuración que se estaba experimentado en Costa Rica entre 

1942 y 1943 se incorporan a la legislación nacional una serie de reformas sociales como lo 

fueron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, con la cual se establecieron normas 

relacionadas con el ámbito laboral y equidad de género en cuanto a oportunidades y 

remuneraciones en la misma esfera; aunque este último no era el principal objetivo. 

No obstante en esta época se presentó un positivo desarrollo social pero no económico, por 

ende se dio un déficit público y con ello una escasez de productos básicos, aumento del 

coste de la vida, desequilibrios en la administración y acusaciones sobre corrupción 

(Hidalgo, 2009). Dicha inestabilidad política y descontento social generaron tensión entre 

los diferentes grupos sociales desembocando en la Guerra Civil de 1948. 

El resultado de esta fue la declaratoria de la Segunda República, hecho que representa para 

Costa Rica un nuevo escenario político y económico en el cual se generaron reformas 

sociales, políticas y económicas permitiendo la apertura al desarrollo capitalista del país y 

la implementación de un nuevo modelo de desarrollo basado en la industrialización por 

sustitución de importaciones y una intervención estatal que se consolidaba cada vez más 

(Rovira, 2000). 

Incluso como parte de las reformas políticas y económicas que se estaban presentando en 

esta década, se dio la nacionalización de la banca con el objetivo de continuar la 

modernización e industrialización de las diversas actividades productivas existentes y las 

que se empezaban a implementar, como el caso de la pesca.   

Debido a que, de acuerdo con Rovira (2000), citando a Figueres Ferrer, en este período: 

[…] "Se procura ahora diversificar la producción nacional, a fin de que no 
dependamos tanto del café, los bananos y el cacao. Hemos encontrado que, 
además de incrementar las actividades existentes, conviene alentar otros 
negocios que puedan constituir nuevos renglones del ingreso nacional" Y las 
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ramas y sectores que interesa fortalecer y ampliar son los siguientes: el sector 
industrial, el sector agropecuario, especialmente aquellas de sus ramas que 
atienden el mercado interno de productos de consumo básico, sin descuidar el 
hecho de que el apoyo que se otorgue a estas ramas podría convertirlas, a la 
vuelta de algunos años, en exportadoras; la pesca y ciertos servicios como el 
turismo (p.69). 

En síntesis, se puede decir que se inició un nuevo modelo de acumulación basado en la 

diversificación de actividades económicas y productivas, principalmente en el 

establecimiento del desarrollo de la industria en Costa Rica. Pues ante las transformaciones 

políticas y económicas que se estaban dando a nivel mundial se debían buscar actividades 

económicas y productivas que fortalecieran el “desarrollo” del país y generaran ingresos 

para Costa Rica. 

Por lo tanto, fue necesario modernizar las funciones y actividades agropecuarias del país 

con el fin de generar divisas, aumentar el mercado interno y responder a la demanda 

alimentaria y de materias primas, pues bajo dicho contexto se crean instituciones para 

fortalecer y facilitar este proceso (Elizondo, 2005). 

Lo anterior fue parte de la estrategia del sistema político que se basaba en una lógica 

populista, es decir el Estado intervenía en el bienestar social y económico de la sociedad; 

sin embargo esas acciones se dieron solo para “mantener contenta” a la población ante el 

sistema depredador y capitalista que estaba creciendo. 

Algunas de esas instituciones que se formaron en ese período de industrialización fueron: el 

Sistema Nacional de Salud, los ferrocarriles y otros medios de transporte público, 

instituciones aseguradoras, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría 

General de la República, el Servicio Civil y la autonomía que se les brinda a las 

municipalidades. Además, se da la abolición del ejército y se funda en 1949 el Consejo 

Nacional de Producción (CNP), la cual fue una de las más importantes instituciones, cuyo 

objetivo fue incentivar la diversificación productiva del mercado interno, convirtiéndose en 

un intermediario de los sectores productivos, como lo fue en el caso de la pesca en la cual 

prestó servicios en las diversas etapas del proceso (Figueres, 1956). 

Es en ese contexto que el sector pesquero nacional comienza a mostrar algunos rasgos 

importantes dentro de la economía del país, ya que antes de 1940 se describe como una 
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actividad practicada principalmente para el autoconsumo familiar (Elizondo, 2005). Así 

posterior a dicha década destaca la elaboración del primer Plan Pesquero Nacional en 1949 

durante el mandato de Figueres Ferrer y la creación en 1948 del Decreto Ejecutivo N°190 

llamado Ley de Pesca y Caza Marítima, el cual se creó en ese momento con el fin 

primordial de que las personas que se dedican a la práctica de la pesca en pequeña escala 

contaran con los permisos legales, en esa época otorgados por el Ministerio de Agricultura 

e Industrias. 

Sin embargo, aunque con el Decreto N° 190 se mencione la pesca artesanal, desde lo que se 

plasma en el Plan Pesquero Nacional y la incursión de la pesca como actividad productiva y 

económica nacional se tiene una visión industrial de este sector pues era lo que se buscaba 

desde el modelo de desarrollo del momento, ya que en el caso de la actividad pesquera se 

habla desde las pesquerías atuneras y camaroneras en 1940 y no de la pesca artesanal 

comercial. 

Para Figueres Ferrer (1956), como parte de sus acciones de gobierno, la pesca debía 

convertirse en una actividad productiva importante en la economía y la dieta nacional, para 

ello los bancos financiaron los barcos pesqueros y el Consejo Nacional de producción fue 

intermediario en diversas etapas del proceso como lo fue con: refrigeradoras de distribución 

en el Valle Central, exportación, enlatado y fabricación de harinas de pescado, entre otras 

actividades de comercio y mercantilización basadas en los modelos económicos 

extranjeros, es decir en el modelo de industrialización y acumulación que acercaban a Costa 

Rica a un mundo cada vez más capitalista. 

Así que para fortalecer el sector pesquero se retoma y ejecuta en la década del cincuenta el 

Plan Pesquero Nacional como una política de economía mixta, dicho Plan se caracterizaba 

porque hubiera:  

[…] a) Lanchas pesqueras de empresarios particulares (que por el momento son 
17), realizan la pesca por cuenta propia. b) El Estado (representado por una 
institución autónoma y flexible, que es el Consejo de Producción) les garantiza 
el mercado, comprándoles en Puntarenas toda la cantidad que quieran vender, a 
un precio estable. Con sólo esto ya se elimina la mayor preocupación de los 
pescadores, y se les inclina a aceptar un precio moderado. c) El Consejo tiene 
arreglos con el Ferrocarril, que es nacional también, para el transporte de 
pescado en cantidades relativamente grandes, en carros acondicionados. d) Los 
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carros descargan directamente en las cámaras frigoríficas del Consejo en San 
José donde el pescado se guarda cualquier tiempo sin dañarse. Esto es muy 
importante. e) Vuelve a entrar la iniciativa particular: varios negocios pequeños, 
algunos de ellos de carnicería, compran el pescado a precio fijo en las cámaras 
frías, y lo llevan a sus propias neveras para el expendio, al precio convenido. 
Además, los Bancos del Estado financian la compra de lanchas en un extremo, 
y de refrigeradoras en otro. Cuando es necesario, el Consejo les da su garantía. 
Como se ve, el Estado sirve de intermediario, de estabilizador, de financista, y 
hasta de garante, sin ninguna utilidad comercial (Rovira, 2000:76). 

En ese sentido el Plan Pesquero Nacional fue una política que formó parte de ese modelo de 

economía mixta que le permitiría a la población costarricense formar sus negocios propios 

con un respaldo estatal, fue un medio para “formar propietarios”, como decía Figueres 

Ferrer (1956). 

Por lo tanto se podría decir que el programa de economía mixta que planteó Figueres Ferrer 

respondía a una lógica neoliberal; porque iba en miras a la industrialización buscando la 

actividad pesquera semi-industrial mediante la instalación de la empresa enlatadora atunera, 

mientras que la pesca en pequeña escala continúa con un rezago tecnológico, pues su 

trabajo continúa siendo manual. 

Por lo que se visualiza cómo desde el inicio la producción artesanal comercial ha quedado 

rezagada y prácticamente en el olvido. Pues las necesidades y oportunidades que se 

plantean desde lo “grande” no son las mismas condiciones laborales y sociales de lo 

“pequeño”; es decir se convierte en una competencia desigual tanto en el mercado como los 

procesos de trabajo, viéndose reflejado en las condiciones de vida de estas personas que 

dependen de la pesca artesanal comercial. 

A su vez como lo señala Elizondo (2005), la pesca más que una producción de 

autoconsumo o familiar se convirtió en una actividad pesquero comercial con 

características industriales por los medios productivos, es decir una visión capitalizada de 

acumulación y reproducción del capital desde las firmas industriales como la compañía 

atunera y los grandes barcos camaroneros.  

Por ejemplo, en la década del cincuenta, las lanchas de los pequeños y las pequeñas 

productoras son un nuevo tipo de embarcación que acompaña a los barcos rastreros de 

camarón; pero las primeras deben modernizarse según el modelo de desarrollo de 
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industrialización de la época, en otras palabras dichas lanchas ahora contaban con motor de 

diésel, un sistema de conservación de hielo y el equipo de pesca (Elizondo, 2005).  

Lo que se quiere decir con el ejemplo es que al convertirse la producción pesquera en un 

sector articulado a la economía nacional, las pescadoras y los pescadores debieron 

modernizar tecnológicamente sus herramientas de trabajo para suplir la demanda de 

pescado en la dieta de las y los costarricenses, lo cual les permitiría tener cierto nivel de 

competencia con los grandes barcos pesqueros. Empero es una competencia desigual, pues 

se dice que la industria pesquera para el año 1958 se encontraba consolidada en un grado 

importante, pero de la pesca en pequeña escala no se menciona ningún avance. 

Como parte de ese fortalecimiento que se veía en la pesca industrial, para 1956 el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería designa la Dirección General de Recursos Pesqueros 

y Acuacultura, la cual se encargaría de atender al sector pesquero. Además de la ventaja 

que se tenía al contar con un recurso marino comercialmente poco explotado, el transporte 

que fue facilitado por la existencia del Ferrocarril al Pacífico, la infraestructura frigorífica 

instalada desde la década de los años cuarenta, además de la demanda en el consumo que 

crecía por los bajos costos del producto (Elizondo, 2005).  

En consecuencia la lógica pesquera inicia un proceso de transformación y con ello se podía 

visualizar diferencias jerárquicas y de producción, pues se observaba una diferencia 

tecnológica y económica de los pequeños botes de pescadores y pescadoras artesanales, 

quienes como lo dice Elizondo (2005) se diferenciaban de los llamados “lancheros 

empresarios del puerto”, ya que la cotidianidad de las comunidades litorales eran personas 

pescadoras que desde sus botes y con el uso exclusivo de la cuerda realizaban su labor 

desde una producción vinculada a las unidades productivas y la pesca era un complemento 

de su dieta representando una práctica de autoconsumo o para el trueque.  

En síntesis, en ese contexto que envuelve a Costa Rica en el gobierno de Figueres Ferrer 

(1953-1958), la pretensión del Plan Pesquero Nacional en tanto política económica de su 

administración, buscó la diversificación de la producción nacional, el fortalecimiento del 

sector público, la búsqueda de alternativas para la formación de pequeños propietarios que 
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cumplieran labores de las cuales el Estado no se podía encargar en un 100% porque le 

implicaría un alto costo, como fue el caso de la pesca. 

Como parte de esas políticas económicas y diversificación productiva desde una lógica 

neoliberal, en este período se implementan programas de obras públicas como lo fue la 

construcción de carreteras, caminos y puentes con el objetivo de facilitar y mejorar el 

desarrollo de las actividades productivas y su comercialización. Como es el caso de la 

creación del Instituto Costarricense de Turismo, pues esta actividad ya se veía como un 

futuro sector que necesitaba ser fortalecido mediante la creación de dicha entidad; también 

una de las principales obras fue la instauración del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) el cual propició la construcción y desarrollo de programas que 

respondieran a la necesidad de las viviendas populares, que antes estaba en manos de 

capital privado (Hidalgo, 2009). 

Entonces, tal y como lo señala Rovira (2000) se debe aclarar que la función económica del 

Estado en la consolidación y fortalecimiento de su intervención en la esfera social y política 

tiene como principal objetivo gestionar la producción y reproducción del capital, es decir 

busca la valorización y acumulación de este. 

Por lo tanto podemos decir que con las políticas implementadas en este período del llamado 

Estado de Bienestar, no se benefició a la sociedad en general, solamente fue un período 

para preparar a la población hacia el consumo y para el mercado interno, lo cual generó 

efectos positivos y acumulación de capital de las clases hegemónicas o bloques de poder. 

Es decir el Estado se convirtió en un intermediario entre la sociedad y los grupos 

hegemónicos, creando los diversos sectores sociales que facilitarían el proceso de 

reproducción y acumulación de capital en pocas manos, fue un medio de control social. 

Para ello y la generación de las “nuevas burguesías” es que se buscó diversificar la 

producción nacional pretendiendo fortalecer el sector pesquero y se nacionalizó la banca 

como medio de financiamiento. 

Es importante mencionar que esas políticas económicas se continuaron en la primera mitad 

del decenio del sesenta, como fueron: la economía mixta, el fortalecimiento y creación de 

instituciones que incrementaran la producción e industria cafetalera y bananera, así como el 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

25 
 

azúcar y la carne. Asimismo, se buscó el desarrollo con la creación de instituciones con 

miras a la modernización, tenencia y explotación de la tierra, la planificación nacional, 

entre otras actividades de las cuales no se menciona la pesca como un importante sector 

productivo y las políticas de este período se encuentran más dirigidas al proceso de 

industrialización por el modelo de sustitución de importaciones (Hidalgo, 2009). 

Ante dicho contexto se visualiza cómo se fue consolidando en Costa Rica una serie de 

medidas que buscaron el fortalecimiento industrial y la mano de obra técnica para 

desempeñar dichas labores empresariales; pues lo que se pretendió fue que la industria 

sustituyera los bienes importados y diera prioridad al mercado interno. No obstante este 

modelo de sustitución de importaciones no logró culminar su proceso pues no se alcanzó la 

competencia y exportación de la producción nacional. 

Lo anterior debido a que las industrias nacionales no se encontraban en la mismas 

condiciones económicas que las transnacionales que ingresaron al país, con esta situación 

se desvirtúan los objetivos que se tenían con el modelo de desarrollo de industrialización, 

pues se da la competencia desigual entre el capital nacional y el extranjero. 

Sin embargo en la década de los años sesenta se implementan políticas sociales y 

económicas como parte del llamado Estado de Bienestar y Social de Derecho, así como la 

incursión de este en el área productiva como lo es el llamado “Estado Empresario” de este 

decenio. 

En consecuencia, la pesca como actividad productiva en pequeña escala se encuentra en 

cierto nivel desprotegida estatalmente en este período, debido a que la regulación de este 

sector en Costa Rica comienza en 1948 con la Ley N° 190 Ley de Pesca y Caza Marítima, 

después se promulgan algunas leyes y decretos ejecutivos que se supone responden a las 

necesidades del sector pesquero (García y Ezeizabarrena, 2010), pero con claridad no se 

identifican grandes aportes políticos o económicos para esta actividad productiva en esta 

década. 

Incluso se puede mencionar que en 1960 en el sector pesquero se da un incremento 

acelerado en la comercialización de la corvina y la industria sardinera hacia el exterior, 

también se menciona la existencia de la industria del camarón; pero en el caso específico de 
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los sectores productivos en pequeña escala, ¿qué ventajas obtienen de este desarrollo 

industrial? Aún más importante, ¿quién o quiénes manejan esas industrias pesqueras que 

empiezan su crecimiento y desarrollo en tan altas dimensiones (capital extranjero o 

nacional)?  

Por ello, no podemos obviar que aunque al inicio diversificar la producción podría verse 

positivamente, de igual forma tiene sus contrariedades pues se planteó desde una visión 

hacia la modernización e industrialización de Costa Rica, es decir, ¿a cuál o cuáles sectores 

de la población querían preparar como productores y propietarios para transformar la pesca 

en un sector potencialmente fuerte en nuestro país y dónde está la planificación a corto, 

mediano y largo plazo de esa diversificación productiva?  

5.2 La metamorfosis del modelo económico costarricense: de la sustitución de 

importaciones a la promoción de exportaciones (1965-1990). 

A partir de 1950 Costa Rica deja atrás su pasado agroexportador e incorpora dentro de su 

política pública, acciones orientadas a la constitución de un sistema productivo basado en el 

modelo de industrialización -por medio de la sustitución de importaciones- y en la 

expansión del aparato estatal, donde es el Estado quien asume un rol protagónico en la 

generación de un marco jurídico-institucional que propiciara un mejoramiento en el 

desarrollo económico y social para el país.   

Este modelo de inspiración Keynesiana impulsó lo que se conoce como un desarrollo 

“hacia adentro”, cuyas políticas monetarias y fiscales expansivas favorecieron el desarrollo 

del sector industrial a través de inversiones públicas en infraestructura, políticas de 

protección arancelaria y diversos incentivos a la producción industrial, propiciando que la 

economía costarricense creciera sostenidamente entre 1950 y 1980 (Arias y Muñoz, 2007a). 

De esta manera, el país atravesó un periodo donde fue relativamente capaz de planificar un 

desarrollo empleando recursos y esfuerzos tanto a nivel nacional como regional, 

construyendo una superestructura que respondiera a una lógica de progreso económico y 

social.  

Así como el sector agrícola, servicios y especialmente el industrial constituyeron parte de 

este plan de expansión de la economía tradicional y no tradicional del país, donde las 
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actividades pesqueras- que hasta entonces no habían logrado tener una significativa 

importancia dentro del Producto Interno Bruto (PIB)- no permanecieron inmutables ante 

dicho panorama. Fue así como a partir del decenio de los sesenta y bajo la lógica 

intervencionista del Estado para promover el desarrollo económico del país, se garantizan 

una seria de condiciones materiales para que se diera lo que Elizondo (2005) llama 

“proceso de despliegue mercantil de las pesquerías nacionales”. 

Este “proceso expansivo de explotación pesquera” se hacía tangible en los siguientes 

aspectos: crecimiento de flotas pesqueras; mejoramiento tecnológico; mayor 

especialización en las fuerzas productivas; diversificación de los recursos explotados; 

desarrollo de la industria sardinera; aumento considerable de los volúmenes de captura y 

desembarques; y crecimiento de la infraestructura de grandes empresas productoras, 

procesadoras, empacadoras y exportadoras que se establecen en el puerto de Puntarenas. 

Estos factores, aunado al mejoramiento de la red vial en todo el país y el crecimiento 

demográfico, facilitaron positivamente la comercialización de los productos pesqueros 

(Elizondo, 2005).   

De esta manera, la industria pesquera se consolidó con la explotación de recursos como el 

camarón, la sardina, el tiburón y más tarde la corvina por parte de embarcaciones semi-

industriales que principalmente utilizaban redes de arrastre; dicho crecimiento gradual en la 

productividad de las pesquerías estuvo estrechamente vinculada con el incremento de la 

demanda de estos productos para la exportación y el consumo interno así como la 

existencia de condiciones técnicas, económicas e infraestructurales para aprovecharlo. 

Por lo tanto, la promoción de actividades económicas no tradicionales desde los años 

sesenta, ubica la industria pesquera como un mercado con alto potencial explotable para la 

producción nacional y extranjera; para lo cual el financiamiento estatal asume un rol 

protagónico, principalmente en cuanto a la promoción del desarrollo pesquero desde 

diferentes planes y programas para la diversificación de la economía nacional.   

Así mismo, Elizondo (2005) señala que durante este mismo período comprendido entre la 

segunda mitad del decenio del sesenta e inicios del setenta (1965-1972), la producción 

artesanal comercial también atravesó por un crecimiento importante y se integra a la “esfera 
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mercantil”, esto debido a la introducción de artes de pesca más “eficientes” como el 

trasmallo, la apertura de nuevos mercados y el aprovechamiento de especies que 

anteriormente eran subutilizadas.  

Fue así como en este periodo se dirigieron acciones estatales propiamente para el proceso 

de industrialización nacional pesquera, las cuales bajo la administración de Rodrigo Carazo 

(1978-1982) cobraron especial importancia al implementarse el segundo Plan Pesquero 

Nacional para la Vertiente del Pacífico en Costa Rica, el cual se financió con recursos del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta propuesta contempló subprogramas que 

integraran tanto al sector de pesca artesanal comercial como al industrial, con el propósito 

de elevar el consumo interno del pescado e impulsar las exportaciones de dicho producto. 

Este Plan Pesquero planteó:    

Considerar la industria pesquera de gran utilidad para satisfacer las necesidades 
alimenticias del país, contemplando la necesidad de integrarla con la industria, 
lo que redundaría en un mayor aporte tanto de empleo como de nivel de vida de 
sus productores. Como objeto a mediano plazo, este plan se propuso dar un 
mayor dinamismo a la pesca, asumiendo la defensa, vigilancia y control de los 
recursos existentes en los mares patrimoniales. A corto plazo, el Estado 
prometió a los productores nacionales asistencia técnica, financiamiento, 
comercialización y la realización de las obras de infraestructura necesarias. Se 
estableció como prioridad un mayor control sobre el mar patrimonial a fin de 
lograr el equilibrio ecológico (Chavarría, 1986: 119). 

Además de ello, en el aspecto social el Estado se comprometió a dotar de mayores 

posibilidades de superación económica y social del sector, esto mediante la promoción de 

su organización a través de empresas cooperativas y asociativas para que los pescadores 

fueran sujetos de crédito en el Sistema Bancario Nacional. 

Paralelamente, en este periodo el Consejo Nacional de Producción (CNP) asume una 

función importante en la promoción de la producción pesquera, principalmente asociadas a 

la compra, procesamiento y mantenimiento de productos pesqueros para abastecer el 

mercado interno a través de sus expendios comerciales, coadyuvando en la ejecución de los 

planes y programas establecidos, así como ejerciendo relativo control en la fijación de 

precios de los productos marinos, a fin de regular –aunque con poco éxito- la variación en 

las tarifas impuestas por intermediarios o mayoristas que controlaban los canales de 

comercialización y afectaban a los productores artesanales comerciales (Villalobos, 1983).  
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Es así como varias autores y autoras coinciden en que debe reconocerse el esfuerzo estatal 

durante la administración de Carazo Odio (1978-1982) al elaborar un diagnóstico 

exhaustivo con los principales problemas del sector y plantear acciones definidas tendientes 

a un mayor aprovechamiento de las actividades pesqueras durante este periodo; 

lamentablemente fueron muy pocos los logros obtenidos con esta propuesta de desarrollo 

para el sector, ya que con la finalización de dicha administración gubernamental, se pone 

fin al Plan y a la Comisión Nacional de Pesca que había sido creada entonces para lograr 

los objetivos de este Plan.  

Por lo tanto, una de las principales características durante los años sesenta y setenta, es que 

se promovió la búsqueda de estrategias de crecimiento económico basadas en la 

diversificación productiva en un país cuya economía había dependido históricamente del 

sector agrario. No obstante, los gobiernos de la época no lograron ejecutar medidas 

estructurales tendientes a convertir la pesca en lo que pudo haber sido una actividad 

económica de mayor importancia para el país, empezando por la urgencia de crear una 

“autoridad competente y una política estatal integral” que fuera capaz de dotar de 

autonomía al sector y de regular las relaciones- productivas y sociales- conflictivas que 

empezaban a agudizarse entre las flotas pesqueras (artesanales y semi-indutriales) que 

competían por el acceso a los recursos pesqueros y la apropiación de los beneficios que de 

ellos se pudieran generar (Bermúdez y Pacheco, 1987).   

Bajo este escenario de impulso de las pesquerías nacionales -y en especial de las 

actividades desarrolladas por la flota semi-industrializada-, se crean una serie de 

disposiciones legales orientadas a potenciar el desarrollo de la industria pesquera 

costarricense como actividad económica no tradicional, entre las cuales se pueden 

identificar:  

 Ley N° 4582 Declaratoria interés nacional industria pesquera (1970) 

 Ley N° 5162 Ley de Fomento a la Exportaciones (1972) 

 Ley N° 5410 Reforma a la Ley 5143 de diciembre de 1972 (1973), la cual exonera 

de impuesto a los implementos de caza y pesca marítimas y al combustible utilizado 

por los pescadores del país, exceptuando de dicho beneficio las prácticas de caza y 

pesca marítimas como deporte. 
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 Decreto Ejecutivo N° 4433 Crea la Dirección General de Recursos Pesqueros y 

Vida Silvestre (1975), que sustituye a la Subdirección de Pesca y Vida Silvestre e 

incorpora aspectos de investigación, protección de la fauna marina, fomento de la 

acuacultura en el país, asistencia técnica, mejoramiento de las comunidades costeras 

y fiscalización de las disposiciones legales. 

 Ley N° 5775 Ley de Pesca por Barcos de bandera Extranjera en Mar Patrimonial 

(1975) 

Estas regulaciones responden a una lógica de “expansión” productiva en Costa Rica, donde 

se tornan algunos esfuerzos tendientes a consolidar un marco jurídico-institucional que 

dotara al sector de una mejor organización productiva, para favorecer así la exportación y la 

no dependencia de unos pocos bienes comerciales.  

Así por ejemplo, tanto la Ley para el Fomento de las Exportaciones (1972) como Ley de 

Pesca por Barcos de Bandera Extranjera (1975), su texto evidencia un claro interés en el 

fomento de la producción pesquera a gran escala para el comercio externo. Sin embargo, 

para que se logre acceder a los incentivos estatales otorgados para esos fines, se establecen 

una serie de requisitos enfocados hacia aquellas embarcaciones de mayor potencial 

tecnológico para extracción y almacenaje, lo cual excluye a la flota de pequeña escala de 

dichos beneficios, pues sus equipos de trabajo y capacidad de desembarque son 

evidentemente inferiores a los de la flota semi-industrial. 

Así, a manera de análisis interpretativo, es importe aquí señalar que esta normativa arriba 

mencionada se centra en aspectos de carácter productivo y acumulación de capital, pero 

carece de aspectos para el desarrollo pesquero que involucren por igual a los distintas flotas 

nacionales (artesanales y semi-industriales), ni dirige acciones hacia cuestiones vinculadas 

con la organización de los sectores, su injerencia en la toma de decisiones, tampoco en 

aspectos relacionado a sus condiciones de trabajo y de vida, ni se plantean acciones 

claramente interesadas en las condiciones bajo las cuales se explotan los recursos marinos 

ni en articular esfuerzos para enfrentar la crisis socioambiental que empezaba a suscitarse.  

De hecho, tal y como lo señala Villalobos (1983), pese al interés dado a la industrialización 

y desarrollo infraestructural de este sector, no se logró un fuerte apoyo gubernamental en 
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cuanto a asistencia técnica, adiestramiento, organización de cooperativas de pescadores, 

información en cuanto a la explotación de los recursos marinos del Golfo de Nicoya, ni 

programas de crédito para los pequeños pescadores comerciales.  

Un aspecto a reconocer dentro de esta normativa arriba señalada, es el establecimiento de 

subsidios para pescadores del país- incluyendo a los artesanales comerciales- para la 

compra del diésel para sus equipos y la exoneración del pago de impuestos por los 

implementos de pesca, siendo este uno de los programas más importantes para la 

promoción de este sector, pues permite reducir el alto costo total de producción pesquera y 

estimula la producción, principalmente para los subsectores que no cuentan con 

condiciones económicas, crediticias ni técnicas para adquirirlos fácilmente.  

Todos estos acontecimientos y aspectos anteriormente señalados, se enmarcan dentro del 

Modelo de Sustitución de Importaciones (MSI), cuyo relativo éxito se manifestó en el 

crecimiento económico del país durante 1963 y 1978, donde hubo un mejoramiento 

generalizado en las condiciones de vida de la población y un relativo alcance de la equidad 

social. Sin embargo, indica Vargas (2003), ello no significó que esta estrategia de 

desarrollo careciera de contradicciones que sentaran las bases a nivel interno para la crisis 

de la década de los años ochenta.  

Son varios los autores y autoras coinciden en que mientras en Costa Rica se “aplaudía” el 

crecimiento económico atribuido al modelo de desarrollo vigente y al crecimiento del 

Estado, se opacaba que en el contexto internacional, la segunda mitad década de los años 

setenta fue de gran fragilidad financiera, donde una serie de acontecimientos como la crisis 

de Breton Woods y con ello el debilitamiento del dólar como moneda clave del sistema 

monetario internacional; el alza en el precio del petróleo y la elevación en las tasas de 

interés internacional, provocaron entre 1979 y 1982 la segunda recesión internacional 

generalizada más grave después de la Gran Depresión de los treinta. Todo ello junto con el 

desarrollo de teorías que cuestionaban el papel del Estado dentro de la economía, aceleró el 

surgimiento de posturas políticas neo-liberales para reorientar el funcionamiento del 

sistema económico (Arias y Muñoz, 2007; Mena yVargas, 2007). 
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En Costa Rica, los desequilibrios externos se expresaron en el aumento de los precios del 

petróleo y el de otras importaciones; la caída de los precios de las exportaciones y la 

insostenibilidad de la deuda externa; así como la inexistencia de medidas macroeconómicas 

internas para disminuir los efectos de la crisis internacional, la devaluación de la moneda y 

el agotamiento del MSI, llevaron la economía interna a deteriorarse hasta llegar a la más 

profunda crisis económica de su historia (Mena, 2007).  

En medio de la severa crisis económica Costa Rica atravesó no solo un grave deterioro en 

las variables macroeconómicas, sino también en las condiciones sociales del país, pues 

según Lizano (1999), para 1982 hubo una serie de condiciones inevitables, tal como la 

caída de comercio intrarregional en un 50%, el déficit del sector público llegó a representar 

el 17% del PIB, alcanzó una inflación del 80%, un desempleo del 9% y la deuda externa 

llegó a representar un 100% del PIB.  

Dentro de este contexto, el país recurre a un proceso de reestructuración del sistema 

financiero, productivo, comercial, normativo y social para prevenir un deterioro aún mayor 

en la economía interna y en las condiciones de vida de amplios segmentos de la población 

nacional, esto mediante la adopción de medidas de estabilización y ajuste macro-económico 

definidas a partir de “negociaciones” pactadas entre el Gobierno de Costa Rica y 

Organismos Financieros Internaciones como Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.  

Entre estas medidas destacaron los Programas de Ajuste Estructural (PAEs), los cuales 

fueron implementados durante tres administraciones consecutivas (1982- 1994), cuyo 

propósito fundamentalmente era reducir las “distorsiones” existentes en la economía, 

involucrando transformaciones en la estructura productiva, a nivel institucional, 

particularmente en cuanto a las funciones del Estado en la economía y ampliando las 

relaciones de la economía nacional con la internacional (Mena, 2007). (Ver cuadro N° 1) 

Este periodo se caracterizó por el “desmontaje” del modelo intervencionista del Estado 

como estrategia de desarrollo, para dar paso a un nuevo modelo acorde con el patrón de 

acumulación de capital, mejor conocido como “Modelo de Promoción de Exportaciones” o 

“desarrollo hacia fuera”, el cual pretendía reducir la intervención del Estado en la economía 
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y la protección a actividades de sustitución de importaciones a fin de fomentar la apertura y 

ampliación de las exportaciones de productos no tradicionales, teniendo como principal 

mercado el estadounidense (Calvo, 1993). Es decir, esta nueva visión de desarrollo coloca 

la estructura productiva del país al servicio de las exportaciones para producir divisas y 

poder pagar la deuda externa, pero al contrario del modelo anterior, su énfasis en la 

exportación implicó un abandono en el mercado interno.  

Si bien es cierto hay quienes desde una visión neoliberal aseguran que estas medidas 

favorecieron la estabilización de los desequilibrios macroeconómicos y reactivaron la 

economía costarricense, a su vez estas políticas tuvieron un alto costo social, cuyas 

acciones para reducir el gasto público, se reflejaron en el creciente deterioro de la calidad y 

cobertura de los servicios sociales y programas dirigidos a la promoción del bienestar de la 

población, empeorando la distribución del ingreso, incrementando la pobreza y la 

desigualdad social en la región (Arias y Muñoz, 2007b). 

Esta coyuntura socioeconómica de los años ochenta también tuvo impactos para las 

pesquerías costarricenses, ya que las trasformaciones en la política económica de la época 

implicó un elevado esfuerzo pesquero y con ello el acelerado deterioro de los ecosistemas 

marinos, proceso en que el Estado tuvo una participación directa (Elizondo, 2005). En otras 

palabras, los cambios surgidos a raíz de la crisis financiera mundial y la instauración de un 

nuevo modelo de desarrollo, conllevó la búsqueda y ejecución de actividades económicas 

capaces de reactivar la economía nacional, especialmente aquellas para la exportación, aun 

cuando estas se basaran en prácticas intensivas de producción- o extracción como lo es en 

el caso de la pesca- que pusieran en cuestionamiento su sostenibilidad.  

Así por ejemplo, durante el periodo 1976-1988 se implementan una serie de incentivos 

financieros para impulsar las exportaciones, entre los más conocidos estuvieron los 

llamados Certificados de Abono Tributario (CATs) y los Certificados de Incremento a las 

Exportaciones (CIEX) para impulsar las actividades de exportación del sector pesquero; 

pero, es necesario destacar que dicho fueron desproporcionalmente apropiados por parte de 

los representantes de la flota pesquera industrializada, pues beneficiaron directamente a las 

empresas procesadoras de productos pesqueros yexportadoras de mariscos cuyos 

propietarios están ligados a la explotación semi-industrial camaronera (Elizondo, 2005). 
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Por lo tanto, el esfuerzo estatal en reactivar su economía y responder a las exigencias 

financieras externas, incentivaba el mejoramiento de la productividad y comercialización 

de los recursos pesqueros, lo cual implicó una elevada explotación de estos, sin que 

mediaran estrategias gubernamentales integrales para dar sostenibilidad acorde al “esfuerzo 

pesquero” empleado, que estuvieran sustentadas en investigaciones científicas sobre la 

disponibilidad real del recurso pesquero en los ecosistemas marinos que ya para mediados 

de la década de los ochenta eran sobre-explotados -especialmente las especies 

comercialmente más  rentables como el camarón-, lo que en consecuencia propició la caída 

progresiva en los volúmenes de captura y con ello el retroceso económico de los 

subsectores dedicadas a estas actividades.   

En consecuencia, con la crisis económica mundial, se generaron una serie de cambios que 

no tardaron en hacerse sentir en el mercado interno, ni mucho menos en las pesquerías 

nacionales, donde al calor del decrecimiento económico se da un proceso de intensificación 

de extracción pesquera, acelerado por la expansión capitalista principalmente del sector 

semi-industrial e incentivado por el apoyo directo del Estado en la búsqueda de generar 

divisas a inicios de la década de los años ochenta. Además, durante este periodo el sector 

pesquero artesanal gana presencia en el litoral Pacífico costarricense, debido al crecimiento 

generado por desplazamiento de fuerza de trabajo llegada de otros sectores-como el agrario 

o industrial- que ven en la pesca comercial una fuente alternativa para su sustento 

(Elizondo, 2005).   

Este nuevo modelo de desarrollo evidencia las contradicciones entre el patrón de 

acumulación de capital y la sostenibilidad de las actividades económicas que dependen de 

la explotación de los recursos naturales, pues la búsqueda de alternativas de crecimiento 

productivo, poco consideraron su impacto sobre los recursos disponibles y las condiciones 

de vida mismas de quienes más dependen de las actividades pesqueras. Así, el decaimiento 

en los volúmenes de captura y desembarque, responde a una contradictoria preocupación 

estatal, interesado en la generación de sistemas productivos crecientes para la exportación 

pero sin pensar en su sostenibilidad para el aprovechamiento a largo plazo, especialmente 

para quienes la pesca comercial representa su fuente de sustento vital.  
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Justamente la gradual disminución productiva de las pesquerías nacionales, causada por el 

aumento de las flotas pesqueras, la acelerada sobreexplotación y deterioro de los recursos 

marinos, es lo que propicia que en los años ochenta se emitieran nuevas normas jurídico-

institucionales en apariencia preocupadas por la regulación de la actividad para la 

regeneración de las especies de captura comercial. Entre ellas se encuentran:  

 Decreto Ejecutivo N° 14657 Declara Emergencia Nacional Actividad Pesquera 

(1983), debido a la disminución de poblaciones marinas y los volúmenes de captura, 

el aumento de los costos de producción y el deterioro económico del sector, 

principalmente de las comunidades costeras que esa actividad dependen.  

 Decreto Ejecutivo N° 14965 Crea Comisión Nacional Consultas Pesca (1983), 

encargadas de emitir criterio con respecto a los proyectos de desarrollo pesquero 

presentadas y proponer medidas para mejorar el rendimiento económico y beneficio 

social de la actividad pesquera.  

 Decreto Ejecutivo N° 18738 Congela Permisos Pesca Comercial Litoral Pacífico 

(1988), para pescar recursos marinos utilizando embarcaciones artesanales en 

pequeña escala para lograr la explotación racional de recursos.  

 Decreto Ejecutivo N° 19141 Crea Comités Locales de Pescadores Artesanales 

(1989) para promover la explotación racional de los recursos vivos del mar, 

fomentar la justicia social, la prosperidad económica y el desarrollo cultural de 

sector, así como fomentar y fortalecer la organización del pescador artesanal.  

Además de las regulaciones anteriormente señaladas, en esta década son emitidos múltiples 

decretos ejecutivos orientados a la regulación de la pesca en el país, principalmente en 

cuanto a aspectos de protección de especies de captura, artes de pesca empleadas y 

permisos otorgados por el Ministerio. Sin embargo, tal y como señalan Bermúdez y 

Pacheco (1987), todos estos decretos formulados para controlar la extracción de productos 

pesqueros, solo proporcionaron lineamiento muy globales, carentes de sistematización, 

útiles pero insuficientes para evitar que se presentaran problemas de sobre-explotación de 

especies en los litorales. Se trató de dar respuestas paliativa y sin ningún criterio científico 

contundente a situaciones que ya venían presentándose años atrás. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

36 
 

Esto se evidencia claramente en la “Declaratoria de emergencia Nacional de la actividad 

pesquera” donde se reconoce la existencia de problemas asociados a la capacidad 

productiva y la degeneración del recurso pesquero, reconociendo además la vulnerabilidad 

económica de las comunidades costeras cuya base económica se sustenta en ello; no 

obstante, este decreto no tiene un carácter propositivo e integral dirigido a mitigar el daño 

causado en términos económicos y sociales, pues las únicas estrategias de acción están 

vinculadas a identificar y regular aquellos aspectos que puedan perjudicar los costos 

económicos de la actividad, a fin de que no hayan graves afectaciones sobre la producción 

y exportación de estos productos.  

Cabe señalar que durante el decenio de los ochenta se emitieron numerosas regulaciones 

que en periodos muy cortos eran modificados o derogados por otros, evidenciando que 

dicha época estuvo permeada de gran inestabilidad política y económica en cuanto al 

ordenamiento de las pesquerías, de forma que la falta de continuidad en cuanto a las 

disposiciones establecidas resta efectividad y credibilidad en el sistema institucional a 

cargo. 

Además, no fueron pocas las regulaciones dirigidas al subsector artesanal comercial en 

particular, donde por una parte se le incentiva a fortalecer su desarrollo económico y 

organizativopor considerárseles como el grupo que más aporta a la seguridad alimentaria 

del mercado interno y el más afectado económica y socialmente por la degeneración de las 

especies comerciales, pero a su vez y con el auge de discurso orientado al 

“aprovechamiento racional del recurso”, se convierte en sujeto de regulaciones que colocan 

bajo estricto control institucional la forma en que se ejecuta la actividad, donde la sanción 

legal constituye el principal mecanismo empleado para lograrlo.  

Como bien lo señalamos anteriormente, el establecimiento de criterios institucionales para 

desarrollar la pesca comercial bajo condiciones reguladas es fundamental para contribuir a 

la regeneración de los recursos naturales y con ello mejorar las condiciones 

socioeconómicas de las familias de que dependen de su comercialización para vivir, pero lo 

que aquí se cuestiona es que en términos comparativos, la normativa creada durante los 

años ochenta para el sector pesquero, se posiciona en la reglamentación de la pesca en 

pequeña escala más que en la pesca semi-industrial.  
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Así mismo, no hay claridad en cuanto a estrategias para afrontar los embates de la crisis 

sobre los grupos económicos más vulnerables, que incluyeran el desarrollo económico y 

social de los subsectores que integran la flota pesquera nacional, considerando sus 

necesidades y potencialidades particulares. Por el contrario, la histórica vinculación entre 

capital y gobiernos indica que las actividades productivas se regulan de acuerdo a los 

intereses políticos y económicos que estén de por medio. De manera que sigue existiendo 

durante esta época la urgencia de políticas públicas capaces de organizar la actividad 

pesquera y articular dimensiones económicas, sociales y ambientales dentro de sus acciones 

para brindar mejores condiciones de trabajo y de vida a las personas que ven en la pesca 

comercial su principal y único medio de sobrevivencia. 

5.3 Década de los 90 hasta la actualidad: la primacía de la economía transnacional 

y la agudización del desgaste social en Costa Rica (1990-2015). 

Como se ha venido mencionando, en el caso de Costa Rica, desde la década de los años 80 

se buscaba un cambio del modelo económico y productivo caracterizado por tipologías del 

neoliberalismo como lo son el cierre de instituciones públicas o traslado de estas hacia 

manos privadas, variaciones en el tipo de producción, así como el incentivo hacia sectores 

industriales y turísticos, entre otras situaciones que evidencia el cambio que los grupos 

hegemónicos buscaban para el país.  

Estos cambios cobran  una mayor fuerza desde la implementación de los Programas de 

Ajuste Estructural (PAE), los cuales estaban orientados a estabilizar los desequilibrios 

macroeconómicos y reactivar la economía, ello mediante transformaciones en la estructura 

productiva, en el papel de Estado y su intervención en la economía y en las relaciones del 

capital nacional con la internacional (Mena, 2007).  

Cabe destacar, que el primero de ellos es firmado en 1985 bajo el mando de Luis Alberto 

Monge. El segundo de ellos se aprueba en 1989 bajo la presidencia de Oscar Arias, 

mientras que el tercero entra en vigencia en 1995 en el gobierno de José María Figueres. 

Sin embargo, para una mejor comprensión de las consecuencias que trajeron consigo estos 

programas, se hace necesario observarlos de forma interrelacionada, ya que la aprobación 

del primero implica elementos que son necesarios para el pacto del segundo y así 
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consecuentemente; siendo en la década de los noventa hasta la actualidad el período en que 

las implicaciones de estos se han ido manifestando mayormente.  

A continuación, para una mejor comprensión de esto, se muestran de forma gráfica los 

principales aspectos que se implementaron con los tres PAE aprobados en Costa Rica. 

 

 

Cuadro N° 1: Programas de Ajuste Estructural en Costa Rica 
PAE I PAE II PAE III 

Objetivo: lograr la 
estabilización de la 
economía. Para lograrlo se 
desarrollaron una serie de 
contenidos asociados al 
comercio exterior, a la 
eficiencia del sistema 
financiero, el acceso a la 
propiedad y salarios y a la 
administración de recursos 
públicos. 

Objetivo: ampliar el 
crecimiento económico y 
fortalecer la posición 
internacional de la 
economía costarricense. 

Objetivo: se busca una 
continuación de los 
objetivos planteados en el 
PAE I y II, para darle 
seguimiento a las medidas 
de restructuración del 
Estado. 

Medidas 
específicas:políticas de 
promoción de exportaciones 
no tradicionales, 
disminución de aranceles a 
las importaciones, 
eliminación de incentivos 
para el Mercado Común 
Centroamericano, 
fortalecimiento de la banca 
privada, acceso a créditos 
externos, reestructuración 
del sistema bancario 
nacional, reducción del 
gasto del sector público y 
fortalecimiento del sistema 
de recaudación de 
impuestos.  

Medidas específicas: 
modernización del sistema 
financiero público, fomento 
del ahorro interno, 
fiscalización de 
intermediarios financieros, 
aumentar la producción de 
actividades de exportación, 
eficiencia en la producción 
de granos básicos, 
racionalización de las 
actividades del CNP, 
reducir el gasto público y 
mejorar la eficiencia de sus 
inversiones, aumento de 
impuestos, eliminación de 
subsidios y venta de 
empresa de CODESA. 

Medidas específicas: 
Incrementar la eficiencia y 
eficacia del sector público, 
orientar los gastos sociales 
a los más necesitados, 
ampliar la inserción de 
Costa Rica en la economía 
mundial, mejorar la 
eficiencia y competencia 
del sector financiero, y 
estimular la iniciativa del 
sector privado para 
expandir la producción, las 
exportaciones y el 
crecimiento. 

Fuente: Elaboración propia basada en Trejos y Villalobos, 1994.  
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La implementación de estos programas responde a un modelo económico que incide 

directamente en el plano productivo, social, cultural y político de un país. Por ello, es que 

los objetivos y medidas mencionadas anteriormente presentan una tendencia hacia la 

apertura económica, la privatización del sector público principalmente de aquellas 

instituciones que cumplen con una función de tipo empresarial en el estado (por ejemplo los 

seguros, las telecomunicaciones), así como una reforma en la esfera financiera (Hidalgo, 

2009).   

En el caso específico del sector tradicional, el cual representa un tema de especial atención 

para la presente investigación, las acciones de los programas de ajuste estructural vienen a 

reforzar la estructura que necesitan las empresas enfocadas a la producción agropecuaria de 

gran escala para su inserción y funcionamiento en el territorio nacional, esto en repercusión 

de la producción artesanal y a pequeña escala, ya que los apoyos a los cuales podían 

recurrir en épocas pasadas, vienen siendo desmantelados por medidas que más bien 

procuran una disminución del aparato estatal y principalmente de aquellas instancias que 

sostenían una estructura básica de Estado empresarial costarricense.    

Aunado a esto, se vislumbra que el sector de pesca a pequeña escala no es mencionado 

directamente en lo planteado por los Programas de Ajuste Estructural, lo cual evidencia 

como el área de haliéutica artesanal no representaba para ese entonces un enfoque de 

importancia para la economía y la política costarricense, por lo cual la situación social de 

las comunidades dependientes a este actividad productiva tampoco son un foco de 

intervención durante esta coyuntura. 

En conclusión, las medidas que se implementaron con la firma de los programas de ajuste 

estructural fueron mostradas como una panacea para alcanzar: 

Mejorar las relaciones con los organismos financieros internacionales, a lograr 
equilibrios macroeconómicos, la apertura de la economía y el fortalecimiento 
de los mercados y de la empresa privada, y la reestructuración del sector 
público. Para ello las medidas que se acuerdan cada vez van siendo más 
severas, como puede observarse, en cuento al ajuste de las finanzas públicas, a 
la política salarial y de negociación con las organizaciones populares, a la 
eliminación de aranceles a las importaciones y a los subsidios a la producción 
para el mercado interno. El campo social solo ha sido considerado en forma 
más reciente por los efectos negativos de las políticas de ajuste, pero se hace sin 
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modificar esas políticas, de manera que los efectos negativos se mantienen, y lo 
social solo aparece como añadido a una política económica invariada (Trejos y 
Villalobos, 1994: 71 y 72). 

Lo anterior deja entrever que el enfoque económico del país se enrumba en una 

profundización de un mercado transnacional, que influye directa e indirectamente en los 

distintos sectores productivos, sociales y económicos. Un ejemplo de esto se evidencia con 

el desmantelamiento del sector agropecuario, debido a que las personas que laboraban en 

este sector productivo, principalmente aquellas que habitan en las zonas costeras del Golfo 

de Nicoya y en menor medida en el pacífico norte (Porras, 1993), se desplazan a trabajar en 

la pesca a pequeña escala, lo que ocasiona un aumento de la población que dependen de 

esta actividad productiva.  

Dicho cambio, como se ha mencionado en líneas anteriores se viene manifestando desde la 

década de los setentas, sin embargo se agudiza para el período de la década de los noventa 

y el dos mil. Específicamente, según los datos proporcionados por el INEC en su censo de 

población de los años 1973, 1984, 2000 y 2011, se denota la siguiente información: 

Cuadro N° 2: Cantidad de personas ocupadas en el sector de pesca 
Año Cantidad de personas laborando en la pesca y ramas 

derivadas de esta 
1973 1290 personas 
1984 3315 personas 
2000 6973 personas 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Nacional de Población del INEC. 
 

Lo anterior evidencia como ya en el año 2000 las consecuencias de los Programas de 

Ajuste Estructural sobre la población dedicada al sector agropecuario en las zonas costeras 

había alcanzado una amplia influencia sobre esta actividad productiva, por lo cual se da un 

aumento continuo de las personas que laboran en pesca a pequeña escala o actividades 

afines, aunado esto, a un Golfo de Nicoya que aún no había sido explotado 

productivamente como lo ha sido en la actualidad, por lo que, causaba la impresión de ser 

un estuario de recursos casi infinitos, provocando que las personas vieran en él una 

respuesta ante la situación de despojo laboral y económico en el que se encontraban.  

Paralelamente a esta situación se da un aumento en la cantidad de embarcaciones y de 

equipo de pesca que se emplean (Porras, 1993), lo cual empieza a generar una mayor 
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exigencia para los recursos hidrobiológicos del golfo y en su capacidad de recuperación 

para soportar al aumento de extracciones que experimentaba.   

Sin embargo, para ese entonces, donde el auge de la pesca comienza a cobrar una mayor 

relevancia como opción laboral para algunas personas desplazadas del agro, el territorio 

costarricense carecía de políticas públicas y de lineamientos legales específicos en materia 

de conservación del recurso marino. Lo que deja en evidencia que el país no se encontraba 

preparado para los cambios que estaba viviendo la pesca en las zonas costeras y esto no 

solo visto desde un panorama a nivel biológico y de conservación ambiental, sino que a 

nivel social y económico.  

Autores como Porras (1993), plantean que estos cambios experimentados por el sector 

pesquero, no solo traen repercusiones en la explotación del recurso hidrobiológico, sino que 

a nivel de comercialización, infraestructura, realidad comunal y cultural, son áreas que se 

ven afectadas de diversas formas.  

Ni e1 gobierno, ni la sociedad, le han brindado al sector pesquero la debida 
atención. La actividad se desarrolla en las regiones costeras, siendo por lo 
general lugares muy alejados de la capital en los cuales la infraestructura es 
escasa y los intermediarios se aprovechan de la inexistente competencia y de los 
elevados compromisos fiduciarios contraídos por los pescadores durante el 
desarrollo de su actividad. Las escasas opciones de educación ligadas a las 
inexistentes actividades sociales de sana diversión y deporte van provocado 
profundos prob1emas de alcoholismo y desintegración familiar. Dichos 
problemas, tienen al sector pesquero, sumergido en una aguda problemática 
socio-económica, hecho que no ha permitido al mismo alcanzar una moderada 
calidad de vida (Porras, 1993: 2). 

La cita anterior es una muestra de cómo el país no contaba con las condiciones idóneas para 

un aumento de la población dedicándose a la pesca artesanal comercial, ni tampoco se 

poseía la infraestructura, tecnología y apoyos crediticos y económicos adecuados para un 

desarrollo mayor de este sector; por lo cual la situación social y económica de las 

comunidades pesqueras durante la época de implementación de los Programas de Ajuste 

Estructural se ve afectada por cambios macro-estructurales que inciden de forma dialéctica 

en la cotidianeidad de las personas y las unidades productivas que dependen de este sector.   

Otra de las iniciativas económicas y políticas internacionales que surgen en este momento 

específico, es la implementación de una alianza comercial conocida como el Área de Libre 
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Comercio de las Américas (ALCA) el cual tiene su auge en 1994,esta propuesta similar a 

los programas de ajuste estructural, viene a intensificar la implantación de un modelo 

económico transnacional basado en el “libre albedrío” del mercado, el apoyo a la inversión 

extranjera y la desestabilización del aparato estatal, principalmente aquellas opciones 

dirigidas al gasto social.  

Este proyecto impulsado por los Estados Unidos es una muestra más de dominación neo 

colonial sobre América Latina. Por lo cual, su objetivo primordial es la creación de una 

Unidad Panamericana comercial, en la cual todos los países miembros se subyugaban, en 

cierta forma, a las imposiciones que surgían desde los mandatos estadounidenses, como lo 

son convenios arancelarios y financieros que se aseguraban la primacía de las empresas 

norteamericanas. Además, abre los mercados de una forma más rápida hacia los 

exportadores estadounidenses que radican en los países firmantes (Fumero, 2006). 

La propuesta del ALCA no es aprobada y llega a fracasar, esto debido a que algunos países 

se niegan a firmar un acuerdo donde todos dependían y pertenecían a un mismo mercado 

comercial, que se fundamentaba bajo un tipo de colonialismo imperado por el control 

económico y político estadounidense. Pero esto no significó un retroceso en los procesos de 

expansión de una economía transnacional, sino que más bien marca una pauta de las 

medidas que el país estadounidense empleó para asegurarse un mayor control geopolítico, 

económico, político y social. 

Es aquí donde es importante destacar que  a pesar del fracaso del ALCA, los Estados 

Unidos emplea como nuevo mecanismo de expansión la firma de varios tratados 

comerciales de tipo bilateral, multilateral y regional con diversos países, lo cual viene a 

cumplir la misma función que en un primer momento iba a tener el ALCA, ya que ambos 

crean condiciones y relaciones comerciales de subyugación de los países de América Latina 

con los Estados Unidos, donde impera el beneficio económico, comercial, social y político 

hacia un sector específico.  

Para ejemplificar esto se mencionan de forma puntual tres de los tratados de libre comercio 

que firmóCosta Rica durante las décadas del noventa y el dos mil, para ello el siguiente 

cuadro ejemplifica los principales objetivos que se negocian en estos:  
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Cuadro N° 3: Tratados comerciales de Costa Rica con otros países 

Tratado con México (1994) Tratado Costa Rica-Canadá 
(2002) 

Tratado multilateral entre 
Centroamérica, República 

Dominicana, Estados 
Unidos (DR-CAFTA) 

1. Abrir el mercado 
mexicano para sus 
productos de exportación, 
brindando nuevas 
oportunidades de comercio 
para la oferta exportable 
actual y potencial 
costarricense.  

2. Promover una mayor 
competitividad del sector 
productivo del país.  

3. Promover las 
inversiones mexicanas en 
territorio costarricense.  

4. No superar el estatus 
quo, en el sentido de 
negociar de un modo tal 
que no se tuviesen que 
introducir reformas 
sustanciales al régimen 
costarricense […] El 
respeto de la Constitución 
Política y la legislación 
nacional debían privar en la 
negociación. 

5. Respetar los principios 
consagrados en el Acuerdo 
General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio 
(GATT), así como los 
resultados de la Ronda de 
Uruguay.  

6. Posicionar a Costa Rica 
adecuadamente en el 
escenario de las relaciones 
económicas 
internacionales, 
fundamentalmente en el 
continente americano y 
frente una eventual 

1. Mejorar las condiciones de 
acceso de los productos en 
el mercado canadiense. 

2. Brindar mayor seguridad al 
ingreso de los productos 
costarricenses en el mercado 
canadiense. 

3. Promover una mayor 
competitividad del sector 
productivo nacional. 

4. Promover, proteger y 
aumentar las inversiones 
canadienses en Costa Rica. 

5. Preparar al país para el 
proceso del Área de Libre 
Comercio de las Américas. 

6. Brindar mayores opciones al 
consumidor nacional 

7. Promover la atracción de 
turismo proveniente de 
Canadá 

8. Aprovechar las 
oportunidades que una 
relación más estrecha con un 
socio comercial desarrollado 
puede brindar en materia de 
cooperación en diversas 
áreas. (COMEX, 2001: 12). 

1. Estimular la expansión 
y la diversificación del 
comercio. 

2. Eliminar barreras al 
comercio. 

3. Facilitar la circulación 
transfronteriza de 
mercancías y servicios. 

4. Promover condiciones 
de competencia leal. 

5. Aumentar las 
oportunidades de inversión. 

6. Proteger los derechos 
de propiedad intelectual 
efectivamente. 

7. Crear procedimientos 
para la implementación y 
aplicación del tratado. 

8. Establecer lineamientos 
para la cooperación 
bilateral, regional y 
multilateral. (COMEX, 
2004: 17). 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

44 
 

adhesión al NAFTA. 

7. Basar la negociación en 
una amplia y permanente 
consulta y participación de 
las diversas instituciones 
del Estado y de los distinto 
grupos sociales (Cubero y 
Rodríguez, 2014). 

Fuente: elaboración propia con base en COMEX (1994, 2001 y 2004); Cubero y Rodríguez 
(2014). 

 

La situación que se denota con los anteriores tratados, así como en los demás firmados, es 

que se convierten en formas que emplea el capital hegemónico para controlar e insertarse 

en la economía local de los países “subdesarrollados” (por ejemplo los tratados con Estados 

Unidos, Canadá, China, que son países de poder y control en el mercado transnacional) lo 

que los convierte en neo imperialismos, que gobiernan mediante una subyugación de 

autonomía legal y política, así como de mercado transnacional.  

Por lo tanto, se puede ver que los tratados de libre comercio son una extensión más de 

hegemonía económica y política de los llamados países desarrollados, dirigiendo su 

dominación sobre los países que poseen menores índices en tecnologías para la producción, 

menores ingresos, entre otra serie de variables que crean un ambiente de desventaja 

competitiva.   

Un ejemplo de esto se denota en el Tratado Costa Rica-Estados Unidos, ya que este debilita 

la soberanía nacional al ampliar su dominio más allá del plano comercial, sino que también 

desde la perspectiva de legislación nacional este se encuentra por encima de las leyes 

estipuladas en la constitución política. Es decir, este tratado ha: 

Dejado de tener un carácter unidimensional (solo comercio) para adquirir un 
carácter multidimensional, pues junto a los flujos comerciales, influye en la 
inversión, las finanzas, la expansión del capital, la protección a la propiedad 
intelectual, las compras de los gobiernos y otros. Estos acuerdos no solo afectan 
las políticas comerciales, sino, también, las nacionales, las leyes internas y las 
regulaciones de los países. Buscan la mercantilización total de la economía y de 
las sociedades (Castillo, 2005: 10 y 11). 

Por ende se afianza aún más el modelo de dominación basado en una economía 

transnacional como una forma de controlar la economía interna, así como de explotar la 
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mano de obra de forma barata y sin un ejercicio pleno de las garantías sociales, además una 

apropiación agresora hacia los recursos naturales con los que cuenta el país (Castillo, 

2005). 

Inmersos en esta coyuntura se encuentra la realidad de las comunidades pesqueras asícomo 

de las personas que dependen de esta actividad productiva para sobrevivir, que aunque 

corresponde a una fuente primordial de subsistencia y de sostenimiento de la vida social y 

económica de las zonas costeras, dentro de las negociaciones y lineamientos que se 

plantean en los tratados bilaterales, multilaterales y regionales no son contempladas 

medidas o acciones dirigidas directamente a este sector productivo. Sin embargo, los 

cambios que se presentan en el sector agrícola conllevan impactos en la realidad de las 

comunidades costeras.  

Un ejemplo de esto es mencionado por Castillo (2005), donde se plantea que las personas 

que se desempeñan en estas labores tendrán dificultades para continuar con sus tareas como 

lo habían hecho desde tiempo atrás, pues el valor de los insumos será mayor y la 

producción generara un valor agregado menor; lo que influye en la capacidad de respuesta 

que pueden tener las y los productores primarios ante un contexto de desastres naturales, 

sequías, plagas, entre otras variables que pueden incidir. Aunado a una competencia desleal 

contra las plantas de producción masiva que emplean cultivos transgénicos.   

Por tanto, se denota un debilitamiento y despojo al que se ha visto enfrentado el sector 

agrícola en Costa Rica, del cual se derivan situaciones como un desplazamiento laboral, ya 

sea que las personas que anteriormente eran productores deban vender su fuerza de trabajo 

a compañías a gran escala que explotan el recurso natural o inclusive el traslado a otro tipo 

de actividades como el comercio y los servicios.  

Este fenómeno económico ha provocado una reconversión productiva, dando 
un salto de actividades primarias, fundamentalmente agropecuarias, a 
actividades terciarias, donde el turismo es el eje vertebral de la nueva estructura 
económica. Por lo tanto, se han dado cambios en las dinámicas sociales y 
culturales relativamente significativos, de la mano de la llegada de turistas 
extranjeros, o bien del arribo de extranjeros que deciden residir en la región, 
atraídos sobre todo por la riqueza ecológica y natural (Morales, 2009: 36).  
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Como consecuencia de esto se da un cambio en el paisaje geográfico ya que se pasa de un 

panorama boscoso o de plantaciones a pequeña escala, a edificaciones como hoteles, 

canchas de golf, complejos habitacionales o grandes extensiones de tierra empleadas para la 

producción de un solo cultivo como la piña, melón, entre otros.  

Además, ha ocasionado que las personas que habitaban primeramente en estas zonas deban 

vender sus terrenos o incluso trasladarse de las zonas rurales a las urbanas como estrategia 

para mejorar sus condiciones de vida asícomo las de sus unidades productivas familiares; lo 

cual indica, un cambio en el estilo de vida, costumbres y en algunos casos un desarraigo 

geográfico hacia lo desconocido, hacia ese lejano casco central.  

Por ejemplo, la pesca es una actividad que va más allá de una técnica productiva, ya que 

presenta un arraigado contenido cultural e identidad laboral por parte de las personas que se 

dedican a ella; por ende posee un valioso capital simbólico que se ha ido acumulando a lo 

largo del tiempo y que se transmite de generación en generación, pero la continuidad de 

este se ha visto amenazada con los cambios que se devienen a partir de los años 80, así 

como por la explotación irracional del recurso hidrobiológico de zonas como el Golfo de 

Nicoya, debido a la falta de una normativa e institucionalidad pública efectiva para la 

regulación de la actividad tradicional.  

Consecuentemente, se evidencian cambios en las artes de pesca asícomo en los límites 

marítimos para el desarrollo de la pesca comercial artesanal, debido a que sus variaciones 

se convierten en mecanismos de “resistencia” implementados por las personas que se 

dedican a esta actividad para sobrevivir ante el contexto desigual.  

[…] el proceso de intensificación del proceso extractivo fue acelerado por la 
expansión de capital en el sector semi- industrial, ello con el directo apoyo 
estatal que, vía incentivos, promueve las agro-exportaciones en busca de divisas 
[…] En ese contexto con tendencia al deterioro y decaimiento del recurso, 
también es cuando el protagonismo del Golfo de Nicoya como espacio 
productivo va cediendo su peso relativo en los desembarques nacionales. Una 
revisión atenta a las cifras sobre la composición de las descargas por especie 
muestra cómo los procesos pesquero-productivos y los espacios de trabajo 
estaban experimentando desplazamientos y trasformaciones importantes […] 
En efecto, con el deterioro de los recursos costeros, una cantidad importante de 
unidades pesqueras porteñas que faenaban en los contornos del Golfo o en 
aguas dentro de la plataforma continental habían comenzado a salirse del Golfo 
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y, de manera cada vez más frecuente y en mayor número, van incorporándose 
osadamente a un proceso de desterritorializacion de los procesos de trabajo: la 
pesca de recursos transzonales había soltado amarras en el pacífico 
costarricense […] (Elizondo, 2005: 75, 81 y 82). 

Estos cambios significativos que experimentóel sector de pesca artesanal comercial en 

Costa Rica, específicamente en el Golfo de Nicoya, demuestra que aunque en la 

negociación de acuerdos y programas la actividad haliéutica artesanal no haya sido un 

tópico de discusión el contexto macro estructural vigente, incide directamente en la realidad 

de esta actividad y de las comunidades y personas que dependen de esta para subsistir. .  

Un ejemplo de esto se denota en los procesos de trabajo y las condiciones laborales de las 

personas que se dedican a la pesca a pequeña escala, Elizondo (2005) expresa al respecto 

que:  

Aquellos cambios en los espacios de trabajo estuvieron signados por la 
necesidad, la osadía y la tragedia. Los viajes de pesca se hacían incluso en 
ausencia de las más elementales condiciones de seguridad dado los costos que 
involucraba los cambios tecnológicos en instrumentos de navegación y de radio 
comunicación (p. 83). 

Es decir, las variaciones experimentadas en cantidad y calidad de los recursos marinos, 

asícomo la competencia desigual y las dificultades para un acceso al mercado en igualdad 

de condiciones, ha conllevado que la pesca a pequeña escala deba acoplarse a las 

condiciones impuestas por la economía productiva neoliberal y de carácter transnacional, 

aunque esto implique riesgos para la seguridad de las personas que se desempeñan en esta 

actividad productiva.  

Por ende, se convierten en formas de subsistencia que deben implementar como respuesta a 

su contexto inmediato, el cual los y las empuja hacia “aguas turbulentas”de un sector 

desprotegido y desigual.  

Inclusive, esta incertidumbre económica y de inestabilidad en el plano laboral y de salud 

ocupacional ha provocado que algunas personas que habitan en estas comunidades se vean 

obligadas a vender sus tierras o desplazarse a trabajar en otras actividades. 

Por ejemplo una de las actividades productivas que ha absorbido a parte de la población 

desplazada de la pesca y demás ramas del sector primario es el turismo, el cual en la región 
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Chorotega ha presentado un aumento del 21,25% entre los años 1973 y el cuatrienio 2005-

2008. Sin embargo, a pesar del aumento en la empleabilidad generada por el auge de este 

sector, no logra absorber ni tan siquiera la mitad del porcentaje de personas (52, 18%) que 

abandonaron o se vieron obligados por el contexto económico a desertar de sus labores en 

la agricultura o la pesca en el mismo periodo (Salazar, 2013). 

Aunado a ello, la movilidad que se promueve entre estas actividades productivas, se vincula 

con los intereses políticos y económicos que emergen entre las relaciones de poder 

hegemónico de los países, visto esto desde la perspectiva del aporte que hacen estos 

sectores específicos al producto interno bruto del país (PIB).  

En el caso del turismo para el año 2013, genero un 4,6% del PIB en Costa Rica, esto sin 

tomar en cuenta los servicios indirectos que surgen alrededor de este mercado, ya que si se 

suma lo producido por estas otras actividades la cantidad aumenta al 12,11%, según datos 

proporcionados por el periódico El Financiero en su Sección Negocios publicado el día 19 

de marzo de 2014. 

Mientras que la pesca aporta al PIB un aproximado de 1,4%, esto como un promedio entre 

los años 2000 y 2010 (Beltrán, 2013), dejando entrever que mucha de la ganancia que se 

genera con esta actividad es producida por barcos de bandera extranjera que se llevan las 

ganancias a sus respectivos países, formándose el llamado capital golondrina. .  

La diferencia de aporte que hace cada una de estas actividades al producto interno bruto del 

país permite comprender el por quése incentiva mayormente al sector de servicios y 

comercios surgidos alrededor del turismo y no asíal sector pesquero artesanal, el cual se ha 

visto mayormente acompañado de un desmantelamiento intensivo generado por élites 

políticas y económicas que han buscado en actividades del sector terciario la forma de 

vincular sus intereses personales, con económicos y políticos. 

El modelo de turismo en Costa Rica parece avanzar muy rápido desde un 
turismo de “naturaleza”, de mediana intensidad e impacto, a un “mega” turismo 
de gran visitación, grandes construcciones y mayor impacto […] Solo de 2002 a 
2007, la cantidad de turistas que ingresaron a Costa Rica pasó de 1 millón a 2 
millones de extranjeros, y la inversión en turismo y construcción relacionada 
pasó de 100 millones de dólares a 1000 millones (Salazar, 2013: 320 citando a 
Cañada, s.f).  
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Con el auge que toma el turismo y la inversión que se realiza en infraestructura hotelera, 

comercial y de servicios, las costas de nuestro país pasan a tener un mayor valor 

económico, por lo que las comunidades originarias de estos territorios se deben enfrentar al 

despojo de sus tierras y trabajo para dar paso a la compra y uso de los recursos por parte de 

la inversión, mayormente extranjera, la cual es apoyada por las élites políticas nacionales 

bajo una idea de que es un progreso para las zonas rurales costarricenses. Sin embargo, ese 

desarrollo no se ve necesariamente reflejado en las comunidades, sino que son las empresas 

compradoras y saqueadoras de estos recursos, quienes adquieren mayores beneficios ante 

esta situación.  

Este panorama de despojo y desplazamiento entre el sector primario, así como de 

explotación del recurso hidrobiológico y el auge del sector turismo ha llegado a convertirse 

en una situación casi insostenible con el paso del tiempo en algunas comunidades costeras 

ya que se “ha reconfigurado los patrones de asentamiento poblacional haciendo que las 

costas, que por mucho tiempo tuvieron poco valor económico y escasa población, hayan 

incrementado su valor […] con lo cual la población local encuentra mayores dificultades 

para llevar a cabo actividades tradicionales como la pescaartesanal o el acceso a las playas” 

(Cañada, 2010: 6).  

Inmersas en estos cambios que han ido modificando a las comunidades costeras, se ubican 

las personas que laboran en la pesca a pequeña escala, las cuales ven como su ambiente y 

forma de trabajo cambia conforme se empiezan a acentuar las variaciones fomentadas por 

el modelo económico imperante. Es aquí, donde se hace aún más que evidente la necesidad 

de una intervención desde el Estado y en algunos casos desde organizaciones de la sociedad 

civil, para responder ante las necesidades y problemáticas que surgen o que inclusive se 

intensifican.  

Es por ello que desde el 2000 comienzan a emerger algunas iniciativas dirigidas al sector 

pesquero y las comunidades que dependen de esta actividad, teniendo un mayor auge desde 

el año 2009, sin embargo, estas responden más a medidas de tipo paliativas ante la 

extracción irracional y desgaste del Golfo de Nicoya, presentando un enfoque de tipo 

conservacionistas, de regulación y control dejándose de lado la realidad social y económica 
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de las comunidades y personas que dependen directa e indirectamente de esta actividad 

para el diario vivir.  

Este nuevo modelo económico de ideología neoliberal o, mejor dicho, este 
modelo de supuesto “desarrollo” que se promociona en el resto del mundo 
como “un regalo de un millón de dólares” (Instituto Costarricense de Turismo, 
ICT) es para las comunidades costeras, campesinas e indígenas una forma de 
violencia cotidiana. Mientras los turistas se pasean por los sitios más bellos del 
país, las instituciones que originalmente fueron creadas con el fin de asistir y 
apoyar a estas comunidades como el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) o el 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), parecen hoy día 
más inclinadas, por acción o negligencia, a contribuir a la desaparición de estas 
poblaciones y a facilitar la captura de sus territorios y recursos (Salazar, 2013: 
312). 

Con este tipo de medidas y políticas las condiciones sociales, económicas, laborales y 

ambientales de las comunidades costeras que aun dependen de la pesca artesanal comercial 

o practican esta actividad en menor medida, no han visto variaciones significativas que se 

asocien a un mayor bienestar personal y comunal; sino, más bien, han experimentado las 

consecuencias que trae consigo un modelo económico neoliberal que mira hacia una 

transnacionalización económica, en el cual la realidad social no es un tema de relevancia, 

sino que las acciones planteadas son basadas en neo filantropía y asistencialismo, sin 

presentar un accionar que englobe la complejidad del sector pesquero costarricense. 

Consecuentemente, las medidas institucionales y legales que se llevan a cabo por parte del 

Estado y de algunas organizaciones no gubernamentales, son planteadas desde una visión 

de conservacionismo, control y restricción, peroestas no siempre son aplicadas a esos 

grupos específicos que mayor daño causan al recurso marino, como lo es la flota semi 

industrial; sino que más bien, son las personas que emplean la pesca artesanal comercial 

quienes se ven mayormente restringidas y controladas. 

Esto no significa que las acciones que buscan la protección ambiental sean equívocas, sino 

que la realidad de las zonas costeras va más allá de sus riqueza natural, ya que habitan 

personas y pueblos enteros que han vivido despojos territoriales, de sus recursos, de su 

imaginario colectivo y de sus fuentes de trabajo; y sin embargo, la respuesta estatal y de la 

sociedad civil en general ha sido deficiente y descontextualizada, poniendo de frente un 
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escenario lleno de contradicciones y desprotección que parece que se va junto con las olas 

del mar y regresan aún más cargado de preguntas. 

5.4 Convenciones internacionales sobre el sector pesquero costarricense 

En este apartado presentamos una tabla con los principales convenios internacionales 

aprobados y ratificados por Costa Rica en materia de pesca. Al ser convenciones 

internacionales responden a acuerdos establecidos con el fin denominar aspectos 

económicos y comerciales entre diversos Estados. 

Es importante destacar que a nivel de tratados y convenios internacionales en materia de 

pesca encontramos diversos documentos firmados y aprobados por Costa Rica. Sin 

embargo, para efectos de nuestra investigación únicamente tomaremos en cuenta los cuatro 

convenios que expondremos en el cuadro N° 4, debido a que consideramos que son los que 

se relacionan principalmente con este estudio al intervenir sobre el sector pesquero en 

general.
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Cuadro N° 4: Convenciones internacionales sobre el sector pesquero 

Título Instancia Año 
Año de 

ratificación 
Principales contenidos 

Convenio 112: 
Convenio relativo a la 

edad mínima de 
admisión al trabajo de 

los pescadores 
 

Convenio 113:Convenio 
relativo al examen 

médico de los 
pescadores 

 
Convenio 114: 

Convenio relativo al 
contrato de 

enrolamiento de los 
pescadores 

Organización 
Internacional del 

Trabajo 

Firmado en 
Ginebra en 1959 

Aprobado en Costa 
Rica mediante la 
Ley N° 3344 en 
agosto de 1964 

Los tres Convenios (112, 113 y 114) fueron firmados 
y tratados en junio de 1959 en una convención 
organizada por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), con el fin de dar a conocer que la edad 
mínima de admisión al trabajo como pescador o 
pescadora, es a los quince años con las autorizaciones 
y condiciones necesarias, pues el fin primordial de 
estos Convenios es la protección de la salud laboral y 
física de las personas que vayan a ser contratadas. 
A su vez, establece que en el caso de las personas 
menores de edad, estas solo podrán desempeñar 
labores pesqueras en el período de las vacaciones 
escolares y que las actividades que realicen no sean 
con fines comerciales. 
Por ello, se establece la importancia de realizar un 
examen médico que debe estar renovándose 
periódicamente y un contrato de enrolamiento, ya que 
de esta forma se asegurarán los derechos y deberes de 
las personas trabajadoras del mar.  En el certificado 
médico se debe aclarar el estado de salud de la 
persona, con el fin de que a través de este se ratifique 
que la persona no sufre de ningún padecimiento o 
enfermedad que pueda agravarse con sus labores en el 
mar o contagiar a las otras personas de la 
embarcación. 
En el caso del contrato de enrolamiento, este deberá 
estar acorde con la legislación nacional. 
Además, es importante destacar en estos tres 
Convenios de la OIT, se establece de acuerdo con el 
Artículo 1, que el llamado “barco de pesca”, hace 
alusión a cualquier tipo de embarcación que se 
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dedique a la pesca en agua salada. 

Convención de las 
Naciones Unidas sobre 

el Derecho al Mar 
“Convenio Montego 

Bay” 

Organización de 
las Naciones 

Unidas 

Firmada en 
Montego Bay, 

Jamaica en 1982 

Aprobada en Costa 
Rica mediante la 
Ley N° 7291 y 

ratificado en agosto 
de 1992 

Esta Convención tuvo como principal propósito 
solucionar y atender cuestiones relativas al mar, pues 
de esta manera se pretendía contribuir con la paz, la 
justicia y el progreso de todos los pueblos del mundo. 
Debido a que, mediante esta convención se plantearon 
aspectos sobre el derecho del mar que permitieran la 
comunicación internacional, la utilización pacífica-
equitativa-eficiente de los recursos hidrobiológicos, 
así como el estudio, la preservación y conservación de 
los recursos marinos. 
“Dentro de los compromisos con la firma de esta 
convención se encuentra el desarrollar los principios 
de la conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos 
del Mar, en especial la zona de los fondos marinos y 
oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional, así como sus recursos que son 
patrimonio común de la humanidad. 
Además se deben adoptar medidas para la protección 
de ecosistemas marinos raros, críticos, amenazados o 
que alberguen especies amenazadas” (Cajiao et al, 
2003:25). 
Bajo esta misma Convención se establece en su 
artículo 57 la anchura de la zona económica exclusiva 
(ZEE), la cual no puede exceder las 200millas marinas 
contadas desde las líneas de base a partir de las cuales 
también se mide el mar territorial. Ligado a la ZEE, se 
indica bajo esta Convención los deberes y derechos 
que tienen los otros Estados en la ZEE. 
Otro de los acuerdos que establece esta convención es 
la creación de la llamada “Zona” la cual hace alusión a 
un patrimonio común de la humanidad para la 
exploración y explotación de los recursos 
hidrobiológicos que en esta se encuentren, incluso este 
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beneficio toma en consideración a los países sin 
litoral, dicha “Zona” refiera a los fondos marinos y 
oceánicos de alta mar, los cuales son inapropiables 
pues se encuentran fuera de cualquier jurisdicción 
estatal. 

Convenio para la 
Conservación de la 

Biodiversidad y 
Protección de 

Áreas Silvestres 
Prioritarias en América 

Central 

 

Firmado en 
Managua, 

Nicaragua en 
1992 

Aprobado en Costa 
Rica mediante la 
Ley N° 7433 en 

setiembre de 1994 
y ratificado en 

diciembre de 1994 

Este Convenio fue firmado por seis países 
centroamericanos -Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala y Panamá-, con el principal 
propósito de procurar la conservación de la 
biodiversidad biológica, terrestre y costero-marina, 
para el beneficio de las presentes y futuras 
generaciones. 
A través de este, se pretendió crear mecanismos de 
integración regional para la conservación, cooperación 
y uso racional del medio ambiente del istmo. 

Código de conducta 
para la pesca 

responsable de la FAO 

Organización de 
las Naciones 

Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación 

(FAO) 
 

Código de 
conducta 

aprobado en 
Roma, Italia en 

1995 

Oficial en Costa 
Rica a partir del 

Decreto Ejecutivo 
N° 27919-MAG, en 
diciembre de 1998 

Este Código responde a normas internacionales con el 
objetivo de establecer prácticas responsables de pesca 
y así asegurar la conservación, gestión y desarrollo de 
los recursos hidrobiológicos de una forma eficaz y 
respeto a la biodiversidad. A su vez, en este se 
establece la importancia social, económica, nutricional 
ambiental y cultural de la pesca y de todas las 
personas que se relacionan con el sector pesquero, es 
decir involucra tanto los intereses de los usuarios 
como de los consumidores. La práctica responsable 
incluye desde la conservación y preservación de los 
ecosistemas, hasta la comercialización y personas que 
se vinculan con la pesca. 
En Costa Rica el ente encargado de ejecutar este 
Código es el Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA), por ende debe 
proporcionar y facilitar la “divulgación y 
conocimiento a través de mecanismos idóneos al 
sector pesquero nacional, para lo cual las instituciones 
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públicas del país deberán brindarle la colaboración 
debida, dentro de sus respectivos campos de 
competencia” (Cajiao et al, 2003:30 y 31). 

Fuente: Elaboración propia basada en cada uno de los convenios presentados en la tabla y en el “Régimen legal de los recursos marinos y costeros 
en Costa Rica” 
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Los cuatro convenios presentados en la tabla son multilaterales y de carácter normativo 

pues en su mayoría tratan del conservacionismo de los recursos hidrobiológicos y el 

derecho del mar. De estos convenios presentados en el cuadro anterior,el único que 

involucra el área social y laboral de las personas trabajadoras del mar, son los Convenios 

112, 113 y 114 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que es la única 

convención que establece normativas en pro de los derechos laborales de las pescadoras y 

los pescadores, incluso la edad a partir de la cual se permite el dedicarse a esta actividad 

productiva. Por el contrario, en las demás convenciones y tratados internacionales que 

hemos analizado, se obvia en gran medida el equilibrio que debe existir entre los seres 

humanos y el medio ambiente ya que no se integran aspectos de la esfera social y 

económica. 

Por ende, ¿qué sucede con las poblaciones que dependen de la actividad pesquera como 

único medio para satisfacer sus necesidades humanas? Pareciera que a nivel internacional 

existe un déficit sobre el apoyo y respaldo para este sector de la población, pues no se 

destinan convenios o legislaciones que fortalezcan las prácticas humanas sostenibles con el 

ambiente. 

Así que, ¿a quién o a quiénes les conviene estas normativas internacionales? Porque no se 

denota en las convenciones o tratados internacionales un verdadero apoyo o fortalecimiento 

del sector pesquero artesanal en pequeña escala. Por el contrario se visualiza la satisfacción 

de los intereses de los grupos hegemónicos y de los llamados países desarrollados. A su 

vez, la mayor parte de los convenios o tratados internacionales se direccionan 

principalmente al área de conservación y preservación de la biodiversidad y recursos 

hidrobiológicos. 

Hasta el momento se podría decir que la legislación internacional se encuentra vinculada 

principalmente al establecimiento de normas y decretos que controlen y sancionen a las 

personas trabajadoras del mar, además estas legislaciones se dirigen especialmente 

tomando en cuenta la normatividad desde la producción semi-industrial. Tal es el caso de la 

Convención sobre el Derecho del Mar, en la cual se establece una “Zona” denominada 

patrimonio de la humanidad, con el objetivo de explorar y explotar los recursos 

hidrobiológicos de los fondos marinos y oceánicos de alta mar. 
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Pero, ¿qué beneficios obtienen de esta “zona” los mal llamados países subdesarrollados que 

no cuentan con flotas industriales (equipamiento para mantenerse en alta mar) o los países 

que ni siquiera cuentan con litoral para acceder a estas áreas de explotación y exploración? 

Por ende, se podría decir que estas convenciones se dan en pro del desarrollo y 

acumulación del capital y no se profundiza en las condiciones y el efecto que esta 

normatividad del Derecho Internacional tiene sobre las pequeñas economías. 

En el caso de Costa Rica este problema lo podemos visualizar desde los inicios de la pesca, 

con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pues se ponen en 

práctica y se aceptan legislaciones y modelos económicos que provienen del extranjero, 

obviando que Costa Rica u otros países “subdesarrollados” tienen una producción en 

pequeña escala, en su mayoría. Es decir, no se presenta ningún avance en relación a las 

personas que se dedican a la pesca artesanal comercial, pues con estos convenios 

internacionales lo que se establecen son más normativas y legislaciones que buscan la 

sanción y restricción de la producción. 

Asimismo, existen algunos convenios2 en los cuales se menciona el apoyo técnico 

internacional, no obstante estos se firman para cubrir diversos sectores productivos, 

considerando en un mínimo porcentaje la pesca en pequeña escala y como el caso del 

contexto histórico de la pesca, se denota como se busca el fortalecimiento de este sector 

desde una visión industrial, obviando que las industrias o semi-industrias son de capital 

extranjero y generan rezago y precarización en los sectores de producción artesanal 

comercial. 

En el caso específico del Código de conducta para la pesca responsable, se podría decir que 

en este se encuentran ciertas irregularidades desde su seguimiento y cumplimiento pues 

realmente pareciera que no existe un respaldo institucional que vele por el óptimo 

desarrollo de este Código, ya que en el caso de la comercialización y específicamente con 

las pescadoras y los pescadores artesanales comerciales, ¿cuál ente o institución velan por 

la comercialización de lo que produce dicha población? 

                                                 
2 No están incluidos en el cuadro anterior. 
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Las personas que se dedican a la pesca en pequeña escala no obtienen los mismos 

beneficios que los llamados “intermediarios”, lo cual las deja en desventaja y por ende se 

pierde uno de los principios de pesca responsable. Además, a nivel nacional no se toma en 

consideración los aportes socioeconómicos y socioculturales que los sectores productivos 

tradicionales o en pequeña escala brindan al país, con dicho contexto de desprotección 

estatal estas personas en algunas ocasiones deben buscar estrategias de sobrevivencia que 

pueden irrumpir en la dirección que se pretende alcanzar desde la pesca responsable. 

A su vez, desde ese Código de pesca responsable se habla del llamado desarrollo sostenible 

¿Pero a quién beneficia ese enfoque? Pues cuando se habla de “desarrollo” este no es en 

igualdad de condiciones para toda la población, sino únicamente en beneficio de los grupos 

hegemónicos, de los grandes capitalistas. 

Además desde la sostenibilidad este enfoque tampoco se está respetando pues aunque la 

teoría pretenda reflejar que se puede alcanzar ese equilibrio entre medio ambiente y 

satisfacción de necesidades humanas, el capitalismo y sus mercancías crecen velozmente 

generando la insostenibilidad de ese desarrollo. El problema de esa degradación ambiental, 

son los modelos de desarrollo sin políticas claras que limiten la sobreexplotación de los 

recursos naturales y del medio ambiente (Chinchilla, 2013). En consecuencia, ese sistema 

capitalista y depredador para asegurar su reproducción crea necesidades sociales que 

permitan el consumo desmedido y la individualidad de la sociedad. 

En esa individualidad y búsqueda de la acumulación de riquezas en manos de una minoría 

es que crece la desigualdad social, política, cultural y económica; pues se segmenta la 

sociedad y las necesidades de las demás personas o sectores sociales las creemos ajenas a 

las nuestras, tal es el caso de la pesca artesanal comercial y sus condiciones de vida 

desprotegidas por el Estado y la sociedad. 

5.5 Marco normativo nacional relativo al sector pesquero costarricense 

Actualmente en el país no se cuenta con suficiente información estadística que permita una 

mejor caracterización de la pesca en tanto actividad productiva, es por ello que para efectos 

de la presente investigación consideramos algunos datos de empleo obtenidos a partir de la 

Encuesta Nacional de Hogares del año 2010 al 2013, metodología actualizada por el 
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Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el 2010 para mostrar algunas 

transformaciones observadas en cuanto al empleo en actividades de producción tradicional 

en su conjunto, las cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5: Total de ocupados según rama de actividad 
Rama de actividad Año Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

Julio 2010 285 076 

Julio 2011 280 301 

Julio 2012 269 539 

Julio 2013 256 431 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010-2011-2012 y 2013. 
 

Tal y como se muestra en la información anterior, pese a la importancia que las actividades 

primarias han tenido en todo el país, estas han visto reducida su participación durante los 

últimos años, lo cual en el caso de una zona como la provincia de Puntarenas, explica 

Sauma (2013), se ha debido principalmente por la importancia que ha ido cobrando el 

desarrollo de actividades turísticas en la zona y con ello la absorción de empleo por parte 

del sector servicio y comercio. 

Sin embargo, esta información está planteada en términos generales, integrando en un 

mismo sector las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas, lo cual no permite 

determinar las dimensiones del problema de la reducción del empleo, desempleo o la 

condición de pobreza en cada una de esas ramas de actividad. De manera que si los datos 

brindados –ni siquiera en su generalidad-  permiten separar la pesca del resto de actividades 

que también integran al sector primario, tampoco se logrará conocer fácilmente 

información más detallada con respecto a otras particularidades, como la representación 

que tiene uno u otro tipo de pesca comercial en las diferentes zonas pesqueras, la 

participación de cada una de las tipologías de pesca dentro del PIB regional o nacional, el 

ingreso generado por la actividad por hogar o la participación de hombres y mujeres en ella, 

entre otras. 

Esta misma situación se expresa al hacer revisión de otras publicaciones estadísticas 

nacionales, tal como el Censo Agropecuario 2014 que solamente registró datos de las 

actividades agrícolas y pecuarias y la Encuesta Continua de Empleo (ECE) realizada por el 
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Instituto Nacional de Estadística y Censo, que constituye una herramienta que brinda 

información trimestral sobre la población empleada y desempleada del país, utilizando 

variables generales como sexo y zona de residencia (urbano-rural). 

Esta última de igual manera nos presenta una serie de datos para analizar el 

comportamiento del mercado laboral a nivel país, pero no permite ver en concreto la 

presencia de problemas de empleabilidad y su magnitud sobre actividades económicas o 

territorios en particular. Así por ejemplo, la ECE durante los tres trimestres del año 2015 

nos brinda datos cuantitativos importantes principalmente asociados a: la tendencia al 

aumento interanual en la cantidad de personas ocupadas en actividades de agricultura, 

ganadería y pesca; la existencia de mayor participación laboral por parte de hombres que de 

mujeres dentro de actividades de agricultura, ganadería y pesca; y al leve aumento de la 

tasa de empleo y disminución de la tasa de desempleo en la Región Pacífico Central. 

De esta manera, la mayoría de documentación estadística sobre las actividades productivas 

del país, no permite visibilizar el comportamiento económico del sector pesquero comercial 

en concreto, lo cual obstaculiza el acceso a información necesaria para el análisis de los 

cambios presentados en los últimos años en la pesca comercial como actividad productiva y 

de las regiones donde se practican. Esta situación implica dificultades en el diseño e 

implementación de políticas públicas, pues las intervenciones institucionales para el 

fortalecimiento de una rama de actividad particular como la pesca-y más aún la pesca en 

pequeña escala-, no pueden sostenerse a partir de diagnósticos ni propuestas que fueron 

realizadas para el campo agrícola, ganadero o que integren a toda la región Pacífica Central, 

cuyas características y necesidades son notablemente distintas. 

Si bien es cierto en Costa Rica existen varias políticas dirigidas al sector pesquero, ninguna 

refleja en sus documentos que se encuentra fundamentada en estadísticas o información que 

permita cuantificar el problema central, es decir, no se amparan en argumentos que 

evidencien los cambios o transformaciones económicas, productivas o sociales de las 

poblaciones, grupos y regiones en las cuales se practica la pesca artesanal comercial, que 

son a quienes se dirigen dichas acciones. 
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Para analizar con más detalles esta realidad, en seguida se exponen y analizan brevemente, 

las principales regulaciones nacionales vigentes para el ordenamiento del sector pesquero 

en Costa Rica. 
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Cuadro N° 6: Políticas para el sector pesquero y acuícola en Costa Rica 
Política Entidad ejecutora Principales disposiciones 

Ley N° 8436. Ley de Pesca y 
Acuicultura (2005) 

INCOPESCA 

Nace con el propósito de fomentar y regular la actividad pesquera y 
acuícola en las diferentes etapas de captura, extracción, procesamiento, 
transporte, comercialización y aprovechamiento de las especies 
acuáticas; así como garantizar la conservación, protección y 
sostenibilidad de los recursos para las generaciones actuales y futuras y 
para las relaciones entre los diversos agentes vinculados con la actividad. 
Contempla disposiciones generales sobre el desarrollo de la pesca y la 
acuicultura en el país y establece lineamientos generales para el Plan de 
Desarrollo Pesquero y Acuícola, contemplando aspectos de 
aprovechamiento responsable de los recursos, organización productiva, 
comercialización, investigación, infraestructura pesquera, capacitación y 
apoyo a familias pescadoras, entre otros.  

Reglamento para el Establecimiento de 
las Áreas Marinas de Pesca 

Responsable (AMPR) y Declaratoria de 
Interés Público Nacional de las Áreas 

Marinas de Pesca Responsable 
(2009) 

 

INCOPESCA 

Declara de interés público el establecimiento de áreas marinas de pesca 
responsable, a fin de promover el desarrollo de comunidades pesqueras 
mediante el aprovechamiento sostenible y protección de los recursos 
marinos. 
Define las áreas marinas para la pesca responsable como aquellas áreas 
delimitadas geográficamente cuyas características biológicas, pesqueras 
o socioculturales importantes, en las que se regula la actividad pesquera 
para asegurar el aprovechamiento de los recursos pesqueros a largo plazo 
y para lograrlo el INCOPESCA podrá contar con el apoyo de 
comunidades costeras y de otras instituciones. 
Se establecen lineamientos generales en cuanto al establecimiento de 
dichas áreas, así como las responsabilidades de las organizaciones 
comunales e institucionales involucradas para el cumplimiento de su Plan 
de Ordenamiento Pesquero particular. 

Plan Nacional de Desarrollo de Pesca y 
Acuicultura (2013) 

INCOPESCA 
Plantea promover la productividad, competitividad y distribución de la 
riqueza en las actividades pesqueras y acuícolas sostenibles, definiendo 
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prioridades para su desarrollo y gestionando eficientemente el servicio 
público para optimizar los beneficios integrales de la gestión pesquera, 
utilizando la investigación con enfoque ecosistémico, ordenamiento y el 
derecho al desarrollo de las poblaciones dependientes, organizando y 
estimulando la producción en armonía con la sostenibilidad de los 
recursos pesqueros y acuícola. 
Para su objetivo se definen dos áreas principales, cada una con sus 
respectivos capítulos. El área estructural contempla medidas en los 
siguientes campos: investigación, fortalecimiento institucional, 
ordenamiento, gestión internacional, apertura, desarrollo y consolidación 
de mercados; infraestructura pesquera y acuícola; formación pesquera y 
acuícola; fortalecimiento organizacional. 
El área operativa plantea acciones en cuanto a: la pesca oceánica; la 
pesca costera y la pesca acuícola, continental y marina. 

Política Nacional del Mar 2013-2028 
(2013) 

Comisión Nacional del 
Mar (CONAMAR) 

Busca que el Estado costarricense gestione de manera integral, 
sostenible, equitativa y participativa, los espacios marinos y costeros, sus 
bienes y servicios, con los recursos económicos y humanos necesarios, 
para el bienestar de sus ecosistemas y de sus habitantes. 
Sus frentes de gestión plantean acciones específicas en cuanto a: 
gobernabilidad; bienestar humano y aprovechamiento sostenible; 
conocimiento científico, tecnológico y cultural; seguridad, protección y 
vigilancia; conservación de los recursos marinos y costeros y reducción 
de riesgos basados en ecosistemas. 

Política Nacional de aprovechamiento 
sostenible del camarón, generación de 
empleo y combate a la pobreza 2015 

(2015) 

INCOPESCA 

Pretende construir un modelo sostenible de ordenamiento de la pesquería 
del camarón para generar empleo y combatir la pobreza en las 
comunidades costeras del Pacífico costarricense. 
Brinda datos estadísticos sobre la pobreza y desempleo en Puntarenas y 
establece el aumento del periodo de veda de 4 a 6 meses. 
Plantea propuestas como la creación de un modelo de reconversión 
productiva para aquellas embarcaciones para las que expire la licencia 
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entre los años 2015-2016; generar espacios de diálogo, programas de 
investigación y difusión sobre el estado del recurso camaronero y la 
actividad pesquera; elaborar un proyecto de ley para el ordenamiento 
pesquero de camarón y generar empleo para combatir la pobreza. Así 
como también hace un llamado a los subsectores involucrados en cuanto 
al uso y difusión de prácticas de pesca responsable. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema Costarricense de Información Jurídica (2015). 
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Uno de los aspectos primarios que quisiéramos destacar a partir de la información 

presentada, es que a pesar de la trayectoria histórica de la pesca comercial en el país, el 

proceso de actualización del ordenamiento jurídico-institucional de la actividad pesquera ha 

sido un hecho bastante reciente, pues la Ley de Pesca anterior data de 1948. De esta 

manera, pese a la necesidad manifiesta de articular en una norma jurídica actualizada todas 

aquellas disposiciones relativas al sector pesquero nacional que hasta entonces habían sido 

emitidas de manera aislada, no es sino hasta en el año 2005 que se aprueba la Ley de Pesca 

y Acuicultura. 

Sin embargo, la aprobación de esta ley no permitió agilizar el proceso de regulación del 

sector, ya que su reglamentación no fue emitida sino hasta seis años después, aun cuando 

dicho reglamento es donde se detallaría la aplicación concreta de disposiciones 

contempladas en la ley. Así, la inexistencia de un reglamento paralelo a la ley durante un 

lapso tan prolongado, permite que sea fácilmente cuestionable la priorización en la agenda 

pública brindada al sector pesquero y acuícola nacional, así como la claridad y el alcance 

efectivo de la legislación vigente en esta materia. 

De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y de Acuicultura de Costa Rica 

(PNDPA), que constituye uno de los instrumentos de la Política para el Sector 

Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 e instrumento transversal 

para la consecución de las disposiciones contempladas en la Ley de Pesca y Acuicultura, 

fue elaborado ocho años después de haberse promulgado esa norma. Cabe señalar que 

desde el gobierno de Figueres Ferrer en los años cuarenta y de Carazo Odio en los años 

ochenta, no había sido promulgado hasta entonces ningún otro plan para este sector. 

De esta manera, la prolongación para emitir tanto el reglamento de la Ley de Pesca y 

Acuicultura como este Plan de Desarrollo, evidencia la raquítica voluntad política por el 

ordenamiento de este sector y aún más por reconocer y procurar el mejoramiento en las 

condiciones en las que los sectores pesquero-artesanales desarrollan sus actividades. 

Tanto la Ley de Pesca como varias Políticas sectoriales dirigidas al sector pesquero y 

acuícola nacional, tienen un contenido discursivo claramente enfocado al alcance de un 

equilibrio entre el uso y aprovechamiento “responsable” de recursos y la generación de 
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beneficios económicos para el país, lo cual responde a las nuevas políticas 

conservacionistas nacionales e internacionales que regulan este tipo de actividades.  De esta 

manera, se denota un énfasis en aspectos de carácter productivo (economicista), 

proteccionista y sancionatorio que poco considera las necesidades y condiciones sociales, 

económicos y culturales en las que los subsectores artesanales desarrollan sus actividades ni 

se contemplan explícitamente mayores esfuerzos encaminados a su mejoramiento. 

De hecho, pese a la necesidad de fortalecer la organización política del subsector artesanal 

y su participación activa dentro de los espacios de toma de decisiones, lo que se identifican 

son lineamientos orientados a “fortalecer” los procesos de organización de productores 

pesqueros y acuícolas pero enfocándose en la persecución de metas concretas vinculadas a 

la producción y comercialización de productos -principalmente de aquellas flotas pesqueras 

con mayor capacidad productiva- y no como mecanismos colectivos para la exigencia de 

mejores condiciones en las que dichos procesos se desarrollan y en la exigencia de mejores 

condiciones de vida, especialmente para los subsectores en pequeña escala. 

Las potestades conferidas al INCOPESCA en materia de pesca y acuicultura, han 

significado la cooptación de las formas de organización pesqueras y los medios de 

participación a nivel sectorial. De hecho, el “fortalecimiento organizacional” lo que plantea 

es una participación bajo criterios de “formalidad”, “disciplina”, “autorregulación” y 

“reglamentación” para ser acreditadas y autorizadas para participar en la toma de decisiones 

vinculadas al ordenamiento sectorial. 

Por otra parte, una de las acciones concretamente dirigidas al sector artesanal contenidas en 

estas Políticas, es la búsqueda de oportunidades económicas alternativas para atender las 

necesidades de ingresos y trabajo, lo cual resulta de gran trascendencia dada la necesidad 

de que existan mercados de trabajo que permitan complementar los ingresos devenidos de 

actividades tan poco planificables como la pesca y más aún durante las épocas de veda 

pesquera. 

Sin embargo, no hay mayor claridad en cuanto a la población beneficiaria de dicho 

programa, ni las condiciones bajo las cuales se desarrollará. Se plantea que dicha estrategia 
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busca “transformar a los pescadores costeros a otras actividades económicas, según se 

requiere”, sin embargo cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿según lo requiera quién? 

La mayoría de pescadores y pescadoras no deciden abandonar sus actividades de desarrollo 

comercial sin razón aparente, principalmente si se pertenece a familias y las comunidades 

costeras que históricamente han desarrollado dichas actividades, pero la desatención estatal 

a las necesidades económicas e infraestructurales de los pescadores costeros ha sido 

evidente y ha hecho cada vez menos soportable para las y los pescadores vivir bajo 

condiciones de opresión estatal-comercial y aumento del empobrecimiento. 

Resulta de especial interés que apelando al discurso de “explotación responsable de los 

recursos” se definen propósitos  de sustentabilidad basados en calidad y no en cantidad de 

producción para no afectar el sistema ecológico, lo cual se consolida mediante el 

establecimiento de cuotas de aprovechamiento máximo sustentable; pero esta misma regla 

no aplica por ejemplo en el caso de barcos atuneros extranjeros, a quienes desde la década 

de los setenta se les ha incentivado con extensiones en el plazo de vigencia de sus licencias 

siempre y cuando descarguen ciertas cantidades (toneladas) de productos capturados. 

El reemplazo de la calidad por la cantidad de productos extraídos del mar también se asocia 

con el propósito de evitar la pesca incidental de especies no comerciales o de juveniles 

comerciales, omitiendo que este tipo de efectos son mucho más recurrentes y severos por el 

uso de redes de arrastre, las cuales son también utilizadas-en proporciones mayores por su 

capacidad técnico-productiva- por embarcaciones semiindustriales para la pesca de 

camarón. De esta manera, resulta insostenible plantear que la pesca incidental de especies 

se logrará reducir o eliminar regulando aún más la pesca costera, principalmente porque en 

los últimos años han sido justamente los grupos de pescadores y pescadoras artesanales 

quienes se han opuesto a la aprobación de proyectos de ley que permiten la pesca de 

arrastre en aguas jurisdiccionales. 

Es importante resaltar que la Política Nacional del Mar, tiene un fuerte componente de 

protección de los recursos marino-costeros, incorporando una perspectiva de desarrollo 

humano sostenible más armonizada con el bienestar de las comunidades costeras, 

considerando que estas son fundamentales en la implementación de esquemas de manejo 
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responsable de los recursos y porque son quienes  asumen mayores riesgos ante la ausencia 

de un política integral para la gestión de los ecosistemas marinos y costeros. 

No obstante, esta Política se enfoca en reconocer la existencia de amenazas globales, 

principalmente asociadas a la variabilidad climática y los desastres que puedan provocar 

sobre los ecosistemas marinos y las comunidades costeras que de ellos dependen. De esta 

manera, la intervención sobre las poblaciones costeras gira en torno a su condición para 

sobreponerse a los impactos del cambio climático y no como sectores cuyas condiciones de 

trabajo y de vida respondenal modelo de desarrollo capitalista que produce y reproduce 

continuamente la marginalidad de las clases trabajadoras. 

En otras palabras, la Política del Mar se centra en fenómenos climáticos como amenaza 

ambiental y humana, pero no profundiza en la responsabilidad gubernamental que ha 

potenciado los riesgos a los que se expone esta población. Si bien es cierto, la dependencia 

económica y cultural del mar envuelve a las comunidades costeras más vulnerables a las 

alteraciones sobre la disponibilidad de recursos comerciales, la protección de las especies 

requiere de acciones en las que se integren explícitamente los múltiples subsectores 

pesqueros que componen la flota nacional, reconociendo su impacto y responsabilidad 

sobre el ecosistema marítimo. 

Caso similar sucede con los reglamentos para el establecimiento de Áreas de Pesca 

Responsable, que aunque constituye un esfuerzo por integrar a las comunidades costeras en 

el ejercicio de prácticas responsables de pesca y en la protección y vigilancia de los 

recursos del mar, la participación pesquero-comunitaria sigue manteniéndose al margen de 

las restricciones y el apoyo disponible por parte del INCOPESCA para el cumplimiento de 

las regulaciones definidas para cada zona. Así, la gran cantidad de disposiciones 

establecidas para ejercer “legítimamente” las labores en el mar y la centralización en la 

toma de decisiones por parte del INCOPESCA con respecto a todo lo concerniente al 

sector, parecen no hacer más que “burocratizar” la actividad. 

Por ende, se ha buscado incentivar la creación de las áreas marinas de pesca responsable, 

como una forma de gestionar sosteniblemente, a nivel eco-sistémico los productos 

pesqueros para su extracción, consumo y comercialización. Sin embargo, a nivel de 
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aplicación efectiva de estas regulaciones, se dista de una cobertura correcta, lo cual se ve 

incentivado por una débil intervención de la institucionalidad pública.  

En el aspecto más social destaca la “Política Nacional de aprovechamiento sostenible de 

camarón, generación de empleo y combate a la pobreza”, que en términos generales plantea 

dar respuesta al empeoramiento en las condiciones socioeconómicas de las comunidades 

costeras ante la prohibición constitucional de renovar aquellas autorizaciones, permisos o 

licencias de pesca de camarón cuyo plazo de vencimiento está entre los años 2014 y 2019.  

Sin embargo, dicha Política se centra en evidenciar estadísticamente la situación de 

desempleo y de pobreza de las familias que habitan en Puntarenas y que dependen de la 

pesca camaronera, pero no propone acciones inmediatas, sino la elaboración futura de otras 

propuestas que intentarán darle respuesta al problema. Sus principales planteamientos son: 

la elaboración de un proyecto de ley para el ordenamiento de la pesca de camarón; la 

generación de empleo y la elaboración de una estrategia de aprovechamiento sostenible; 

además no tienen carácter de directriz, pues deja a criterio de voluntad de los sectores 

involucrados el resguardar la estabilidad de los recursos marinos, lo cual de ninguna 

manera es un avance importante en el ordenamiento ambiental ni en las relaciones 

comerciales entre los pescadores. 

Por lo tanto, el énfasis dado al discurso conservacionista y de sanción institucional, así 

como el desconocimiento generalizado de información real sobre cada uno de los 

subsectores que integran el sector pesquero en general- sus características y necesidades-, 

dificulta la elaboración de propuestas que garanticen el alcance de un mejor desarrollo 

económico y social de estos grupos, en especial de las comunidades costeras que de esa 

actividad dependen para vivir. De hecho la elaboración de esta normativa, no estuvo basada 

en ningún tipo de diagnóstico en el que participaran diferentes tipos de organizaciones 

pesqueras del país, sino que se cimienta sobre recomendaciones y criterios emanados desde 

diferentes instituciones públicas y privadas. Además, la mera existencia de esta legislación 

de ninguna manera implica que también gocen de una aplicación práctica efectiva, eficiente 

ni equitativa para los grupos a los cuales están dirigidas sus acciones. 
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5.6 Marco institucional del sector pesquero costarricense 

Luego del análisis expuesto de la legislación a nivel nacional e internacional que engloba el 

sector pesquero, es de relevancia conocer e indagar acerca de las instituciones públicas así 

como las organizaciones no gubernamentales que se vinculan con la pesca artesanal 

comercial en Costa Rica, ya que siguen los lineamientos y acuerdos que se plantean en el 

plano legal. 

Para ello se presentarán cuatro de las instituciones públicas que se vinculan con este sector, 

para analizar el papel que desempeñan con la población de los pescadores y las pescadoras 

artesanales.  

5.6.1 Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura como ente rector principal en materia de 

pesca para el territorio costarricense, fue creado bajo la ley N°7384 en el año 1994, su sede 

principal se localiza en la provincia de Puntarenas, sin embargo, las disposiciones de la Ley 

de creación de INCOPESCA le dan la potestad de contar con dos direcciones regionales, la 

primera de ellas ubicada en la provincia de Limón y la otra en Guanacaste, las cuales 

representan zonas geográficas de importancia para el desarrollo de la actividad pesquera. 

Además, para el año 2009 mediante el reglamento N° 060-2009 INCOPESCA crea una 

serie de comisiones asesoras referentes al sector pesquero en puntos estratégicos del 

territorio nacional donde se desarrollan actividades de pesca artesanal comercial, semi 

industrial y de acuicultura, algunas de las zonas donde se localizan estas comisiones son: 

Pacifico norte, sur y central; el Golfo de Nicoya; Limón y en San José, siendo esta última la 

sede de regional de acuicultores. 

Estas comisiones que crea el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, son empleadas 

como apoyo para el desarrollo y alcance de las funciones que le corresponden a la 

institución, también pueden ser vistas como alianzas para propiciar un acercamiento con 

otras zonas geográficas donde se practican actividades pesqueras y que se encuentran 

alejadas territorialmente de las sedes regionales del instituto. 
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Asociado a esto, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura posee entre sus 

lineamientos centrales la visión, misión y actividades las cuales se pueden resumir de la 

siguiente forma: 

Cuadro N° 7: Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

Visión 

INCOPESCA liderará efectiva y responsablemente programas y proyectos para 
la generación de opciones viables que permitan  a los sectores pesqueros y 
acuícolas, el aprovechamiento sostenible de sus pesquerías y el desarrollo de  la 
maricultura y la acuicultura continental, así como del mercado nacional e 
internacional de los productos, que asegure a los consumidores información 
confiable sobre su origen y calidad. 

Misión 

INCOPESCA es la Institución rectora que administra, regula y promueve el 
desarrollo del sector pesquero, la maricultura y la acuicultura continental de la 
nación bajo los principios de sostenibilidad, responsabilidad social, generación 
de empleos de calidad y la creación de una riqueza equitativa. (Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura, s.f.). 

Actividades 

Coordinar el sector pesquero y el de acuicultura, promover y ordenar el 
desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuicultura y la investigación; 
asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la 
conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos 
del mar y de la acuicultura. 
Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que tiendan a 
lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las especies marinas y 
de la acuicultura. 
Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para regular 
y evitar la contaminación de los recursos marítimos y de acuicultura, como 
resultado del ejercicio de la pesca, de la acuicultura y de las actividades que 
generen contaminación, la cual amenace dichos recursos. 

 Fuente: Elaboración propia con base en Ley de Creación de Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (1994).  

 

Aunado a esto, tanto la acuicultura como la pesca bajo la directriz del instituto se ven 

inmersas en una realidad legislativa que se vincula más con las restricciones y 

prohibiciones (visibilizadas en las actividades como en la misión y visión), que con 

acciones que busquen fortalecer la situación social, económica y política de las personas 

que dependen de estas actividad productiva, principalmente de quienes se desempeñan en la 

pesca de pequeña escala (artesanal y la acuicultura). 

Por ejemplo, algunas de las funciones que se le señalan como pertenecientes a esta 

institución, las cuales se encuentran inmersas en una lógica de control y restricción son las 

siguientes: 
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 Controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las aguas jurisdiccionales, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política. 

 Dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el cultivo y el 

desarrollo de la flora y fauna marinas y de acuicultura. 

 Regular el abastecimiento de la producción pesquera, destinada al consumo humano 

en los mercados internos y el de materia prima para la industria nacional. 

 Llevar el registro de acuicultores, pescadores, transportistas, recibidores, plantas 

procesadoras, pescaderías y exportadores. Así como el registro de precios de 

productos y subproductos de especies pesqueras. 

 Determinar las especies de organismos marinos y de acuicultura que podrán 

explotarse comercialmente. 

 Previo estudio de los recursos marinos existentes. Establecer el número de licencias 

y sus regulaciones, así como las limitaciones técnicas que se han de imponer a éstas. 

 Extender, suspender y cancelar los permisos de pesca, caza marina y construcción 

de embarcaciones, así como las licencias y concesiones para la producción en el 

campo de la acuicultura, a las personas físicas y jurídicas que los soliciten y 

establecer los montos por cobrar por las licencias. 

 Determinar los períodos y áreas de veda, así como las especies y tamaños cuya 

captura estará restringida o prohibida. 

 Velar porque se cumpla con la legislación pesquera y de acuicultura. 

 Regular la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas. Para tales 

efectos, previamente se oirá a la Comisión Asesora de Mercadeo que se designa en 

el artículo 26 de esta Ley (Ley del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, 

1994). 

Las funciones expuestas anteriormente son tan solo algunas de las disposiciones que 

plantea INCOPESCA, las cuales presentan un carácter restrictivo ante el sector de pesca, 

sin embargo, como lo menciona Salazar (2013): 

Si bien se establece claramente que su función es regulativa, normativa, 
legislativa y de coordinación, control y vigilancia, entre sus principios no se 
establece con claridad que sus funciones deban cumplirse en beneficio de uno u 
otro sector específico. Lo anterior implica que las funciones de la institución 
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podrían ser cumplidas sin necesariamente estar dirigidas a beneficiar a sectores 
vulnerables como los pescadores artesanales u otros (p. 334 y 335). 

Con esta cita se denota como la legislación que se maneja desde este instituto plantea una 

serie de lineamientos restrictivos, sin embargo, no se especifica claramente hacia cual 

sector propiamente se aplicarán dichas medidas, por lo cual, el vacío legal permite un uso 

indiscriminado de estas acciones. 

Aunado a esto, según testimonios presentados en el Programa Kioscos Socio ambientales 

de la Universidad de Costa Rica, personas habitantes de las comunidades de Guanacaste y 

que se dedican a la pesca a pequeña escala mencionan que INCOPESCA se ha encargado 

de solicitarles requisitos inexistentes planteados en la ley, esto para otorgarles las licencias 

respectivas para llevar a cabo la actividad de pesca, lo cual obstaculiza el desempeñode sus 

labores. Lo mismo ocurre en el caso de las actividades pesqueras artesanales de buceo 

marino, las cuales para ser realizadas requieren de licencia, pero para solicitarla ante el 

INCOPESCA la persona debe contar con al menos tres años de experiencia, lo cual 

totalmente contradictorio, porque si la institución no permite que nadie sin licencia pueda 

desarrollar las actividades de buceo, ¿cómo obtener la experiencia que exigen las licencias 

si no se permite practicar el buceo sin licencia? (Salazar, 2013: 326). 

Estas situaciones anteriores son ejemplo de la violencia institucional vivida por la 

población de pescadores y pescadoras artesanales, los cuales ven como la institución 

rectora de su actividad productiva, se ha encargo de ir colocando barreras que no hacen más 

que perjudicar al sector. 

Por otra parte, no se pueden negar las funciones referidas al bienestar social de la 

población, las cuales son pertenecientes a los niveles de acción de INCOPESCA, como lo 

son las capacitaciones en pesquería y acuicultura, asícomo los convenios internacionales 

para el desarrollo tecnológico y la investigación científica. Sin embargo, son la minoría en 

comparación con el volumen de restricciones que engloban a las funciones de esta 

institución. 

Además, el papel que desempeñaba el instituto en materia de capacitación técnica y de 

apoyo para la obtención de créditos con instituciones públicas ha disminuido con el paso 

del tiempo, asícomo la del otorgamiento de licencias para el desempeño de la pesca 
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(artesanal, camaronera, palangrera y sardinera), solo se excluye a la pesca deportiva de esta 

medida (Salazar, 2013). 

Este énfasis que se le ha dado al otorgamiento de licencias exclusivamente para el 

desempeño de la pesca deportiva, anteponiéndose a las licencias de pesca artesanal 

comercial, responde a una apertura de un mercado como lo es el turismo y la 

industrialización no solo en el casco metropolitano, sino en las zonas costeras con 

complejos hoteleros y marinas que se enfocan en una pesca deportiva; apoyadas por una 

institucionalidad que se inclina hacia los intereses económicos y políticos de la economía 

transnacional, lo cual se traduce en un desplazamiento no solo laboral sino habitacional de 

las personas que dependen de la actividad de pesca artesanal comercial para sobrevivir. 

5.6.2 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

Otra de las instituciones públicas que se relaciona con el sector pesquero, específicamente 

con el artesanal, es el Instituto Mixto de Ayuda Social. Esta institución fue creada en el año 

1971 bajo la ley N°4760, la cual plantea que la finalidad de la institución será: 

Resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá 
planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. Para 
ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean 
puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones 
del sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda 
naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en 
el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza (Ley de creación del Instituto 
Mixto de Ayuda Social, 1971). 

La cita anterior es una muestra a nivel general de la función que guía el accionar del IMAS; 

sin embargo, para términos de la presente investigación se tomarán en cuenta las acciones 

específicas que lleva a cabo esta institución con la población de pescadores y pescadoras 

artesanales, permitiendo de esta forma analizar cuál es el enfoque que se le da desde esta 

institución a la situación social que vive el sector de pesca a pequeña escala. 

Al ser esta institución la encargada de trabajar directamente con el tema de la pobreza en el 

territorio costarricense, se hace necesario mencionar la visión y misión que, según lo 

planteado en su marco filosófico institucional, es la base para su accionar. 
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Misión: Promover condiciones de vida digna y el desarrollo social de las 
personas, de las familias y de las comunidades en situación de pobreza o riesgo 
y vulnerabilidad social, con énfasis en pobreza extrema; proporcionándoles 
oportunidades, servicios y recursos, a partir del conocimiento de las 
necesidades reales de la población objetivo, con enfoque de derechos, equidad 
de género y territorialidad; con la participación activa de diferentes actores 
sociales y con transparencia, espíritu de servicio y solidaridad. 

Visión: Ser la institución líder del país en la superación de la pobreza, que 
articula para ello, de manera efectiva, los esfuerzos de la sociedad, teniendo 
como base su conocimiento en el tema y los valores institucionales (Instituto 
Mixto de Ayuda Social, s.f.). 

La cita anterior deja entrever que el eje fundamental del accionar del IMAS es el trabajar 

con los sectores más empobrecidos de la sociedad, para ello plantea acciones y medidas que 

se desprenden de la realidad social vivida por las personas sujetas de derecho que participan 

en esta dinámica institucional. 

No obstante, estas acciones no siempre coinciden con las necesidades y las situaciones que 

atraviesan los sectores empobrecidos. Por ejemplo, en el caso específico de la pesca a 

pequeña escala, el IMAS estáautorizado y tiene la responsabilidad de otorgar un subsidio 

económico a los pescadores y las pescadoras afectadas en tiempos de veda de pesca, pues 

dicha situación agrava las condiciones de empobrecimiento en la población pesquero 

artesanal. 

Empero, para acceder a dicho subsidio económico INCOPESCA deberácomunicar al IMAS 

quienes son las personas pescadoras que se encuentren debidamente acreditadas, es decir 

aquellas que cuenten con los permisos y autorizaciones que establece la Ley de Pesca para 

poder desempeñar sus labores pesquero artesanales, siendo una medida para calificar 

aquella población que se considere idónea para recibir el subsidio. 

Sin embargo, esta medida se queda en un plano asistencial y paliativo ya que se emplea 

específicamente en tiempos de veda pesquera, lo cual aduce que la situación de 

empobrecimiento de la población pesquero artesanal es coyuntural, obviándose la realidad 

de exclusión que atraviesa este sector productivo, la cual no es propia de un solo momento, 

sino que responde a un contexto de transnacionalización económica y mercantil que afecta 

directamente a los actividades productivas tradicionales que se encuentran en desventaja 
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económica, tecnológica, de organización y de competencia, esto en comparación a los 

sectores productivos industrializados y transnacionalizados. 

Además, el monto económico que se otorga a esta población no se encuentra equiparado 

con la realidad social, económica y cultural de los pescadores y las pescadoras artesanales, 

lo cual significa que el principio del IMAS de brindar un “apoyo”respaldado en el 

conocimiento real de las necesidades, no es más que una misión utópica plasmada en su 

marco filosófico organizacional, que se encuentra al merced de las situaciones reales que se 

viven en las cotidianeidades de los pescadores y las pescadoras artesanales asícomo de sus 

unidades productivas familiares. 

5.6.3 Comisión Nacional Marina (CONAMAR) 

En el año 2012, bajo el gobierno de Laura Chinchilla Miranda, se crea la Comisión 

Nacional Marina, en sus siglas CONAMAR, la cual es definida en el decreto N°37212 

como “órgano colegiado de carácter permanente, que fungirácomo autoridad máxima de 

articulación y gestión integrada entre las diferentes instancias del sector público, que hacen 

parte de la institucionalidad marina costarricense”(Decreto Ejecutivo N°37212, 2012). 

Esta comisión se encarga de articular diversos actores sociales que influyen en la realidad 

del sector pesquero en Costa Rica, por lo cual integra a un o una representante de la 

presidencia de la República o de la vicepresidencia; del Ministerio de Ambiente y Energía; 

del Ministerio de Seguridad Pública; del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 

finalmente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Además, estáconformado por una secretaría técnica, la cual se integra por representantes 

de: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; Servicio Nacional de 

Guardacostas; División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transporte; 

del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y del Instituto Costarricense sobre 

Drogas. 

Con esta asignación se busca crear una comisión interdisciplinar para atender y comprender 

el tema de la pesca en Costa Rica, la cual puede ser vista como una forma de regresar una 

mirada a las situaciones que han afectado a este sector productivo; sin embargo, el impacto 

de esta no es palpable aún debido a su creación que es de índole reciente. 
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Sin embargo, en el decreto que confirma la creación de esta comisión se plantea entre sus 

funciones las siguientes: 

 Articular, integrar y conciliar las políticas e instrumentos de planificación emitidos 

en materia marina; impulsando su implementación a través de las instituciones 

rectoras. 

 Elaborar y proponer la Política Nacional Marina. 

 Recomendar directrices que aseguren el cumplimiento de la política nacional marina 

y una gestión integrada y efectiva de los espacios marinos (Decreto Ejecutivo N° 

37212, 2012). 

Las funciones de esta entidad se encuentran vinculadas, mayoritariamente, con la creación 

de la política nacional en torno a la pesca, así como el cumplimiento de esta y de sus 

instrumentos, programas, proyectos. Además, funge como consultora ya que da 

recomendaciones, concilia ideas y busca integrar las diversas disposiciones de otras 

entidades. Sin embargo, se queda en un plano de decisión política integrada por actores 

sociales politizados y bajo una gobernanza mercantil, donde las disposiciones y necesidades 

de la población que depende del mar para sobrevivir no son integradas en esta comisión, 

por lo cual, las acciones y medidas que se toman obvian el conocimiento de causa de las 

comunidades pesquero artesanales y de dependencia marina. 

5.6.4 Viceministerio de aguas, mares, costas y humedales (MINAE) 

El Viceministerio de aguas, mares, costas y humedales es un ente adscrito al Ministerio de 

Ambiente y Energía, anteriormente este último abarcaba el área de telecomunicaciones, 

pero a partir del gobierno de Laura Chinchilla Miranda, se traslada esta área al Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

La creación de este viceministerio surge en el año 2012, como una forma de actualizar e 

integrar la protección y el desarrollo sostenible del recurso hídrico, tanto de las áreas 

protegidas como de las zonas marítimas de uso múltiple (MINAE, s.f). 
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Su accionar se dirige más hacia la conservación y protección de los recursos naturales, que 

hacia el fortalecimiento de comunidades que dependen del recurso marino para subsistir. Es 

decir, el enfoque que presenta es de índole conservacionista, con el cual se pretende: 

¡Conservar a los seres vivos amenazados! Y aunque su mensaje es 
indudablemente positivo (preservar a las especies amenazadas), las políticas 
que surgen a partir de este enfoque suelen ser de alcance limitado. En efecto, su 
aspecto más positivo es llamar la atención sobre la amenaza que enfrenta la 
biosfera, pero aunque vincula esta amenaza a la vida con el industrialismo de 
los últimos doscientos años, no levanta una respuesta sistémica ante los efectos 
nocivos que se critican. El conservacionismo es más bien, una estrategia 
reactiva frente a los efectos dañinos de las tecnologías sucias, la contaminación 
atmosférica y el envenenamiento de las aguas y los suelos (Marozzi y Mora, 
2000: 114). 

Por lo tanto la creación de una entidad como lo es el Viceministerio de aguas, mares, costas 

y humedales se convierte en una medida de protección y conservación de especies en 

peligro de extensión (flora y fauna), pero su alcance no llega hacia el fortalecimiento de 

comunidades pesqueras artesanales, es decir se convierte en una medida que se implementa 

fragmentando la realidad, porque no solo se trata de proteger las especies ya en peligro de 

extinción, sino que la situación social de las personas que se dedican a la actividad 

haliéutica artesanal es aislada e invisibilizada, por lo que se busca responder a un problema 

en específico, dejándose de lado condiciones laborales y de vida del sector pesquero. 

Claramente, es una tendencia estatal de implementar políticas públicas focalizadas y 

aisladas de la realidad como una medida paliativa a la cuestión social que deben enfrentar. 

5.6.5 Servicio Nacional de Guardacostas 

El Servicio Nacional de Guardacostas, es una instancia creada en el año 2000 mediante la 

Ley N° 8000, la cual reemplaza al Servicio de Vigilancia Marítima. Con la creación de este 

cuerpo policial perteneciente a la Fuerza Pública, se busca la especialización en “el 

resguardo de las aguas territoriales, la plataforma continental, el zócalo insular y los mares 

adyacentes al Estado costarricense” (Ley de Creación del Servicio Nacional de 

Guardacostas, 2000). 

Por lo tanto, este servicio puede ser visto como la policía de los mares; ya que se encarga 

de coordinar, controlar y sancionar las acciones que se realicen en los mares costarricenses, 
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enfocándose en las acciones que atenten contra las medidas y leyes que rigen a esta área 

específica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las funciones que se le atribuyen al Servicio Nacional de 

Guardacostas son: 

 Vigilar y resguardar las fronteras marítimas del Estado las aguas marítimas 

jurisdiccionales. 

 Vigilar y resguardar las aguas interiores navegables del Estado. 

 Velar por el legítimo aprovechamiento y la protección de los recursos naturales 

existentes en las aguas marítimas jurisdiccionales y en las aguas interiores del 

Estado. 

 Velar por la seguridad del tráfico portuario y marítimo tanto de naves nacionales 

como extranjeras en las aguas jurisdiccionales del Estado. 

 Desarrollar los operativos necesarios para rescatar a personas extraviadas o en 

situación de peligro en las aguas nacionales y para localizar embarcaciones 

extraviadas. 

 Colaborar con las autoridades administrativas y judiciales encargadas de proteger 

los recursos naturales, luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas, 

sustancias sicotrópicas y actividades conexas, así como contra la migración ilegal, 

el tráfico de armas y otras actividades ilícitas (Ley de Creación del Servicio 

Nacional de Guardacostas, 2000). 

Las funciones descritas en las líneas anteriores, que son las asignadas al Servicio Nacional 

de Guardacostas, cumplen con la misma lógica que guía a las instituciones públicas 

vinculadas al sector de pesca en Costa Rica, en la cual se emplea el poder como una forma 

de controlar y vigilar esta actividad productiva. 

Para comprender esto, se puede hacer mención de la teoría de Foucault, donde se plantea 

que el uso del poder busca normalizar y disciplinar, por eso se le conoce como la ciencia de 

transformación mediante la disciplina (Fillingham y Susser, s.f). En este caso, el Servicio 

Nacional de Guardacostas es una entidad que haciendo uso de su poder normaliza, 

disciplina y controla las acciones de las personas en los mares costarricenses. 
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Consecuentemente, la aplicación de esta modalidad de control y vigilancia cumple con una 

serie de características entre las cuales se encuentra la espacialización, entendiendo esta 

como un espacio o área específica sobre la cual actúa el poder sobre las personas, para el 

caso del Servicio sería los mares costarricenses; seguidamente se plantea el control de 

actividad (la pesca, el transporte y traslado vía terrestre, la explotación de los recursos 

naturales, entre otros); lo anterior da paso a la estandarización de los comportamientos y 

acciones que buscan controlar, por lo cual se convierte en un ejercicio repetitivo hasta 

asegurar que las personas “conozcan” cómo deben comportarse y las consecuencias por su 

incumplimiento. Finalmente, se habla de las jerarquías representativas, estas se pueden ser 

vislumbradas en la propia creación de la Ley del Servicio Nacional de Guardacostas, la 

misma sigue la línea de este tipo de documentos, los cuales se redactan en forma negativa, 

es decir, mencionan lo prohibido, lo restringido, pero se obvia la mención de cuáles serían 

los comportamientos o acciones deseadas. 

Inclusive este servicio cuenta con su propia academia, en la cual se preparan a personas 

para pertenecer a esta instancia; con esto es continua la naturaleza de la disciplina, es decir, 

se preparan a las personas de forma específica a la que necesita la institución para cumplir 

con su función de vigilar, controlar y castigar. Quedando en evidencia cómo la 

institucionalidad costarricense sigue esta lógica de control y vigilancia sobre la actividad 

pesquera costarricense, pero principalmente hacia el área haliéutica artesanal. 

5.6.6 Organizaciones no gubernamentales vinculas al sector de pesca en Costa Rica 

A continuación se mencionaran dos organizaciones vinculadas al sector de pesca en Costa 

Rica, una de ellas es de índole no gubernamental y regional, mientras que la otra es de 

injerencia internacional. 

5.6.6.1 Fundación MarViva 

MarViva es una organización no gubernamental que se ha destacado por su participación 

activa en la conservación del recurso marino en Costa Rica, asícomo en Panamáy 

Colombia. Según su sitio web oficial se definen como “una organización regional, no 

gubernamental y sin fines de lucro, cuya área de acción se encuentra en zonas 

seleccionadas del Pacífico Tropical Oriental”(Fundación MarViva, s.f.). 
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Aunado a esto, señalan como su visión, misión y sus acciones las siguientes: 

 

 

 

Cuadro N° 8: Fundación MarViva 
Misión Impulsar la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros en 

el Pacífico Tropical Oriental. 
Visión Un Pacífico Tropical Oriental biodiverso, saludable y generando bienestar para las 

presentes y futuras generaciones. 
Acciones Ordenamiento espacial marino: entendiendo este como un proceso participativo, 

donde se busca identificar posibles zonas que en un futuro permitan una relación 
de producción sostenible entre las actividades de las personas y el bien del recurso 
hidrobiológico. 
Mercados responsables: con este eje la organización busca crear una relación 
comercial basada en buenas prácticas de pesca y de consumo, así como de 
mercados responsables con estándares de calidad, aplicándose un desarrollo 
sostenible en pro del sector pesquero como del turismo.  
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y locales:con esta medida 
MarViva brinda seguimientos, control y vigilancia en materia de conservación y 
manejo de los recursos naturales. Además, se encarga de fortalecer capacidades 
intrínsecas de instituciones públicas y de actores sociales en lo referente al marco 
normativo, para ello se emplean capacitaciones y asesorías. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del sitio web oficial de Fundación MarViva 

El enfoque que presenta esta organización corresponde a un modelo de desarrollo 

sostenible, donde se beneficien los mercados (tanto el turismo como la pesca), así como la 

conservación del recurso hidrobiológico. En este caso la línea de acción que sigue, 

mayoritariamente, esta organización se asemeja a lo planteado en la ecología humana, la 

cual: 

En lugar de considerar aisladamente el medio ambiente y al ser humano 
superpuesto sobre él, su objeto es el ser humano inmerso en el ambiente, y de 
ahí su preocupación por definir y hacer explícito en todas sus consecuencias, el 
tipo de relación que el hombre establece con su ambiente (Marozzi, y Mora, 
2000: 117). 

Sin embargo, aún presenta rasgos del conservacionismo, principalmente por las medidas de 

control y constante monitoreo que llevan a cabo para asegurar un proceso de conservación 

de los recursos hidrobiológicos; las cuales, si bien es cierto, son medidas de importancia 
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para la preservación del medio ambiente, estas recaen sobre poblaciones específicas, como 

es el caso de los pescadores y las pescadoras artesanales, mientras que: 

La flota internacional se apropia del mismo sin ningún control de parte de 
nuestras autoridades. El potencial del “domo térmico de Nicoya”, uno de los 
únicos tres que hay en el planeta, es explotado casi exclusivamente por la flota 
pesquera industrial internacional sin ningún beneficio para el país (Marozzi, y 
Mora, 2000: 113). 

Lo anterior no significa que MarViva se encuentre como aliado a esta sobreexplotación que 

llevan a cabo las pesquerías semi industriales en el país, sino que a pesar de los esfuerzos 

que llevan a cabo estas instancias y organizaciones que buscan preservar los recursos del 

mar y crear acciones donde se favorezca la situación de las comunidades pesqueras, se 

encuentran con una realidad caracterizada por un escaso control de las autoridades públicas 

hacia este aprovechamiento desmedido del bien común (el mar y sus recursos) así como las 

alianzas político-económicas entre la élite política y la industrial las que imperan en la 

transnacionalización del recurso marino y natural que poseen las comunidades pesqueras de 

nuestro país. 

5.6.6.2 Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) 

Esta organización es de índole Latinoamericano ya que está integrada por países como 

Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, 

Nicaragua, Perú y Venezuela. En estos países el desarrollo del sector pesquero es de suma 

importancia, debido a que representa una actividad tradicional que ha sido de relevancia 

cultural, social y económicamente durante diversas épocas; además, el recurso 

hidrobiológico ha sido empleado como una de las fuentes de comercio y de consumo para 

las comunidades pesqueras. 

Por ello es que OLDEPESCA presenta como su propósito central: 

Atender adecuadamente las exigencias alimentarias de América Latina, 
utilizando su potencial de recursos pesqueros en beneficio de sus pueblos, 
mediante la concertación de acciones conjuntas tendentes el desarrollo 
constante de los países y al fortalecimiento permanente de la cooperación 
regional en el sector (OLDEPESCA, 2009). 

La cita anterior deja entrever que para esta organización el uso del recurso pesquero es de 

relevancia para la seguridad alimentaria de los países que pertenecen a esta, por ello la 
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importancia de asegurar alianzas entre los mismos, con lo cual se den redes de apoyo que 

beneficien a este sector productivo tradicional. 

Posee una serie de objetivos y sus áreas de acción que son fundamentales para una 

comprensión de su alcance a nivel regional. Por ejemplo, los objetivos de esta organización 

son: 

 Promover el adecuado aprovechamiento de los recursos pesqueros, preservando el 

medio marino y de agua dulce, mediante la aplicación de políticas racionales de 

conservación de los recursos. 

 Promover e intensificar la cooperación latinoamericana en el desarrollo de la 

explotación racional de productos del mar y de agua dulce en beneficio de los 

pueblos de la región. 

 Incrementar sustancialmente la oferta de alimentos de suficiente valor nutritivo, en 

condiciones de precios, preparación y presentación adecuados a las necesidades de 

la población de bajos ingresos de la región. 

 Promover sistemas de comercialización para la expansión del intercambio regional 

de los productos del sector. 

 Estimular la generación de empleo y el mejoramiento de ingresos, mediante un 

mayor desarrollo socio-económico de las comunidades vinculadas a la actividad 

pesquera de la región. 

 Mejorar y fortalecer la capacidad productiva, institucional, organizativa y de 

recursos humanos del sector 

 Promover y organizar la utilización de la capacidad de negociación conjunta de la 

región latinoamericana, así como determinar, identificar y canalizar la cooperación 

técnica y financiera internacional, mediante acciones concretas de coordinación y 

cooperación regional en el ámbito del sector (Sitio web oficial de OLDEPESCA). 

Consecuentemente, las áreas de acción que se devienen de estos objetivos son: la 

investigación de recursos pesqueros; explotación de recursos pesqueros, industrialización e 

infraestructura física de apoyo; acuicultura; desarrollo tecnológico; comercialización; 

capacitación; cooperación internacional. 
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Esta organización se ubica en una línea similar a la planteada en MarViva, donde busca 

tener una injerencia tanto en la conservación de los recursos naturales asícomo el 

fortalecimiento de las comunidades pesqueras que dependen de esta actividad para 

sobrevivir. Sin embargo, a pesar de las acciones que se plantean para mejorar estas 

condiciones, la realidad de estos sectores productivos vienen en decaimiento. 

Un ejemplo de lo anterior es denunciado por Salazar (2013) citando a OLDEPESCA, en la 

cual se hace alusión a la situación de empobrecimiento que caracteriza la realidad social y 

económica de las personas y familias que dependen de la pesca artesanal: 

Una acción efectiva para contribuir al desarrollo de la pesca artesanal y, por esa 
vía, incrementar su participación en la reducción de la pobreza, demanda, en 
primer lugar, una correcta interpretación de la naturaleza multidimensional de 
la pobreza que afecta a los pescadores artesanales, a cuya conformación 
concurren factores tecnológicos, contexto socio- cultural e institucional, 
signado por un grado alto de vulnerabilidad, y una escasa representación 
política que agrava la marginación social y económica. [En segundo lugar, 
debería] orientarse a acciones fuertes para entender como la pesca artesanal es 
capaz de contribuir a reducir la pobreza (p. 323). 

La cita anterior, forma parte de declaraciones dadas por OLDEPESCA, en la cual hace 

alusión a la naturaleza multidimensional del empobrecimiento que rodea a las comunidades 

pesqueras; por lo cual las acciones que se planteen deben girar en torno a la diversidad de 

las aristas que componen el entramado social de esta actividad productiva, lo que significa 

que el accionar de las instituciones u organizaciones no deben quedarse ancladas en solo la 

conservación del recurso hidrobiológico, o las acciones de control y vigilancia, sino 

entender que la complejidad social exige medidas que integren esa diversidad y que 

responda tanto al bienestar de las comunidades sociales como del medio ambiente. 

5.7 Contextualización de la comunidad de Costa de Pájaros 

En los siguientes párrafos se realiza una breve descripción sobre las principales 

características socio-económicas y productivas que se desarrollan en la comunidad de Costa 

de Pájaros.  
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5.7.1 Caracterización general de la comunidad de Costa de Pájaros3 

La comunidad costera de Costa de Pájaros perteneciente al distrito de Manzanillo del 

cantón central de Puntarenas, constituye la comunidad pesquera artesanal comercial más 

grande del interior del Golfo de Nicoya y donde se reportan mayor volumen de 

desembarques; de hecho, tal y como lo resalta Elizondo (2015), el hecho de que 

actualmente en esta comunidad a pesar de la sobre-explotación del Golfo de Nicoya, 

existan aún de diez a quince centros de acopio activos (recibidores de pescado) es evidencia 

de ello. 

Mapa N° 1: Comunidades del distrito de Manzanillo, Puntarenas 

 
Fuente: Chaves, Elías. (2015). 

De esta manera, la economía de Costa de Pájaros circula alrededor de la pesca artesanal y 

su comercialización. Así, para el año 2010 esta comunidad contaba con un total de 3325 

habitantes, distribuida en 549 familias, donde la población pesquera reconocida abarcó el 

80% del total de las familias de la comunidad (437 familias). Esta actividad es ejercida en 

un 90% de manera permanente, el 6,4% en forma temporal y el 3,6% ocasionalmente. 

                                                 
3Información elaborada a partir de datos del Plan de Ordenamiento Pesquero para establecer el Área Marina 
de Pesca Responsable en Costa de Pájaros. (2013). 
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De quienes viven alrededor de la pesca en Costa de Pájaros el 90% está representado por 

pescadores varones y solo un 10% son mujeres pescadoras; así mismo, el 50% de la 

población pescadora está conformada por personas muy jóvenes, que oscilan entre los 10 y 

los 29 años de edad. 

Esta comunidad cuenta con acceso a los servicios de electricidad y agua potable 

suministrados por el acueducto rural del programa de Acueductos y Alcantarillados (AyA), 

aunque existen algunas viviendas que cuentan con agua de pozo. Así mismo se cuenta con 

dos centros educativos públicos, una escuela y un colegio. 

Dado que Costa de Pájaros se encuentra bordeada por el sistema montañoso de la Fila de 

Pájaros, no presenta áreas idóneas para la realización de actividades productivas 

agropecuarias, lo que limita a que la actividad económica principal circule alrededor de la 

pesca y la comercialización. Sin embargo, a diferencia de otras comunidades se han 

desarrollado varias actividades alternas y de servicio en el centro de población, tal como 

sodas, fábricas de hielo, cabotaje, pooles, salones de baile, bares, tiendas, talleres 

mecánicos, pulperías y abastecedores donde además se pueden cancelar los pagos de 

servicios públicos como el agua, la luz, teléfono y seguro social. Asimismo, se encuentran 

otros pequeños proyectos como el mariposario y cabinas a cargo de la “Asociación de 

Mujeres Mariposas del Golfo”, el proyecto piloto de cultivo de ostras buscando 

alternabilidad a la pesca y algunos otros que se han ido sumando a la agenda de las 

organizaciones comunales vigentes. 

Finalmente, para abril de 2010 se constituyó en esta comunidad la “Asociación de 

Pescadores Pro-Recuperación de Recursos Marinos y Pesca Responsable de Costa de 

Pájaros” (ASOPECOPA), la cual para el año 2013 contaba con alrededor de 44 socios 

activos (85% hombres y 15% mujeres), cuyo principal proyecto desarrollado fue la 

creación de un Área de Pesca Responsable, formalmente constituida en el año 2014. 

Fotografía N° 1: Área Marina de Pesca Responsable, Costa de Pájaros 
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5.7.2 Producción pesquera según el espacio geográfico de la comunidad de Costa de 

Pájaros 

La delimitación y caracterización del espacio geográfico de las comunidades pesqueras 

representa un aspecto de inminente relevancia al momento de analizar este tipo de 

actividad, debido a que la zona física de desarrollo productivo se encuentra sujeto a una 

serie de lineamientos que determinan y caracteriza estos espacios de vida. 

En el caso específico de la comunidad de Costa de Pájaros esta se ubica en el Golfo de 

Nicoya, donde existen a su alrededor un total de 50 comunidades pesqueras, convirtiéndose 

así en la zona marino costera más importante del Pacífico costarricense y del país, pues es 

la zona que alberga la mayor población pesquera y donde se desarrollan múltiples 

actividades que se enlazan en su mayoría con la pesca como actividad principal. Sin 

embargo, estas características hacen que haya llegado a importantes niveles de 

sobreexplotación, pues el aumento progresivo de la población pesquera, ha provocado una 

disminución acelerada de los recursos y con ello el deterioro en la calidad de vida de los 

pobladores de la zona. 

Específicamente, en la comunidad de Costa de Pájaros los límites legales sobre 
los cuales pueden faenar las personas que se dedican a estas actividad, se 
vinculan con la distancia geográfica que comprende el Golfo de Nicoya, siendo 
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la extensión de esta “de aproximadamente 1550 km2, […] con 80 km a lo largo 
de su eje central, que va desde la Isla Toro hasta la boca del Golfo” 
(BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2013:5).  

Además, el Golfo se subdivide en tres zonas (interior, intermedio y exterior), las cuales 

presentan características propias en cuanto al tipo de especies que albergan, por lo que 

dependiendo del área específica en la cual se ubiquen las embarcaciones  así va a ser el tipo 

de productos que en ellas capturen, las características de las embarcaciones que deban 

usarse, la distancia y tiempo que recorren, entre otras variables que hacen que la pesca en 

una comunidad como Costa de Pájaros no sea completamente homogénea, sino que 

presente caracterizaciones vinculadas con el tipo de especie de captura y zona en la cual se 

desarrolle mayoritariamente la actividad. 

El litoral de Costa de Pájaros se localiza en el golfo interior o también llamado como zona 

A del Golfo de Nicoya, la cual se encuentra rodeada por bosque de manglar, el fondo 

marino presenta una composición fino de limo y arcilla, los cuales son ricos en materia 

orgánica y donde además se da la reproducción, protección y la alimentación de larvas y 

juveniles de peces, crustáceos y moluscos (BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2013). 

Esta información permite una mayor comprensión de las principales especies que pueden 

capturar las personas que se dedican a la pesca artesanal comercial en esta comunidad y las 

posibles áreas de desplazamiento con las que cuentan para faenar. Además, estos elementos 

están estrechamente relacionados con el tipo de arte de pesca a emplear, es decir, el espacio 

marítimo en que se lleve a cabo la actividad, define en gran medida el tipo de especies 

posibles de captura y la técnica de pesca que puede emplearse.  

Para ejemplificarlo, en la siguiente figura se señalan las áreas donde comúnmente se 

desplazan quienes se dedican a la pesca artesanal comercial y las artes que se emplean 

mayoritariamente según cada zona. 

Mapa N° 2: Sitios de pesca frecuentados por los pescadores de Costa de Pájaros, 
Chomes y Manzanillo y artes de pesca utilizados 
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Fuente: Pacheco, Oscar. (2013). 

Tal y como se muestra en la figura anterior, es posible identificar que en las zonas internas 

del Golfo de Nicoya como lo es la costa más cercana al poblado de Costa de Pájaros, se 

practica la pesca con cuerda de mano y conforme empieza a salir a la parte intermedia y 

externa del Golfo, predominan otros tipos de artes de pesca, tal como el trasmallo, la línea 

de fondo y la línea superficial. 

El desplazamiento geográficopara el desarrollo de la actividad pesquera a pequeña escala, 

la presencia de humedales o zonas protegidas, así como la capacidad que posean las 

embarcaciones para cargar y conservar los productos capturados, son aspectos elementales 

para determinar el recorrido que pueden realizar quienes se dedican a la pesca artesanal 

comercial en el Golfo de Nicoya (Entrevista a miembro de ASOPECOPA, 2014). 

Además, según la entrevista realizada a uno de los miembros de ASOPECOPA (2014), el 

Área Marina de Pesca Responsable con la cual cuenta la comunidad para el desarrollo de la 

actividad, comprende un área de 1050 hectáreas dedicadas exclusivamente para la pesca 

responsable, es decir, donde solamente se permite la pesca con cuerda de mano. La 

finalidad de la implementación de esta medida por parte de la comunidad, radica en 

regenerar y proteger el recurso marino de la zona y del Golfo de Nicoya en general, el cual 
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se ha visto afectado por el uso abusivo de técnicas de pesca como las rastras (redes de 

arrastre artesanales) o el trasmallo no autorizado, impactando negativamente la posibilidad 

de reproducción, desarrollo y conservación de especies de interés o no comercial.  

En síntesis, las personas dedicadas a la pesca en pequeña escala disponen de la extensión 

del Golfo de Nicoya para el desplazamiento y la extracción de productos, pero la 

explotación masiva del Golfo debido al uso de artes prohibidas, así como la escaza 

capacidad tecnológica con la que cuentan las embarcaciones inciden directamente en el 

desarrollo de la actividad y la capacidad de solventar las expectativas de las personas que se 

dedican y dependen de este este tipo de pesca. 

5.7.3 Tipologías de pesca artesanal en la comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas4 

La pesca artesanal se caracteriza técnicamente por ser una práctica de tipo rudimentario, en 

la cual el tipo de medios de trabajo utilizados en las faenas de captura cuentan con ciertas 

características particulares y donde la productividad de las faenas no está exclusivamente 

sujeta al control humano sino que dependen de toda una serie de condiciones ambientales y 

climatológicas que definen la “suerte” de cada quien en el mar. Asimismo, el trabajo 

generado por la acción humana figura como el principal elemento de trabajo, de forma que 

el manejo de las artes de pesca e incluso la misma movilidad de la embarcación puede 

hacerse de forma manual.  

En este sistema de pesca costera se utilizan generalmente embarcaciones tipo bote sin 

cubierta y con motor fuera de borda, las cuales son fabricadas con fibra de vidrio y su 

longitud puede ser variable. Este tipo de embarcaciones no están dotadas de equipos 

tecnológicamente desarrollados (como por ejemplo radares, sondas magnéticas, entre 

otros), sino que básicamente cuentan con algún sistema simple de almacenaje y enfriado 

para mantener los productos utilizados como carnada y aquellas especies de interés 

comercial que son capturadas.  

Predomina el uso de medios de trabajo rudimentarios donde en muchos casos son 

elaborados manualmente por las mismas personas pescadoras que los van a utilizar, tal 

                                                 
4 Información elaborada a partir de entrevistas no estructuradas, conversaciones informales y mediante la 
observación participante y no participante. 
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como sucede con las embarcaciones y las artes de pesca, siendo así, la fuerza de trabajo 

constituye el principal elemento de producción en este tipo de actividad.  

Es importante destacar que dentro de la pesca artesanal comercial se pueden distinguir tipos 

de pesca muy particulares, cuyas características están dadas principalmente a partir del tipo 

de artes de pesca que se utilicen y las especies de interés comercial que se capturan. 

Específicamente en la comunidad de Costa de Pájaros de Puntarenas destacan tres tipos de 

pesca, que son la pesca con cuerda de mano, la pesca con trasmallo y la pesca con línea 

planera.  

La pesca con cuerda está orientada mayormente a la extracción de especies de corvinas 

(reina y aguada), pargo, jurel y cuminate; mientras que lapesca con trasmallo y con línea 

planera se capturan además otras especies como el bagre, anguila y macarela. Estas 

especies son exclusivamente para el comercio, el cual generalmente tiene lugar en las 

distintas pescaderías o centros de acopio privado que se ubican en la zona y que 

posteriormente se encargar de venderlo a otros compradores del producto.  

En menor medida se emplean otro tipo de artes o redes de pesca llamadas “chinchorro” y 

“atarraya” para la captura de especies de carnada como el camarón y la sardina, pero hoy su 

uso no es tan generalizado dada la reducción de este tipo de especies y la posibilidad de 

comprarlas como carnada en lugares que actualmente se dedican a su reproducción en 

estanques.   

Finalmente, si bien es cierto estos son los tres tipos de pesca más importantes en esta 

comunidad no solo por la cantidad de personas que la practican, sino por la óptima 

selectividad en las capturas cuando se emplean de acuerdo a las regulaciones institucionales 

establecidas para cada una de ellas; hay que agregar dentro de la comunidad de Costa de 

Pájaros se identifican algunas otras prácticas de pesca como las rastras o  encierro 

(trasmallo encerrador), cuyo uso está legalmente prohibido en el país por su escasa o nula 

selectividad en el proceso de extracción de especies y el impacto negativo que ejercen sobre 

el ecosistema marítimo.  
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6 Referenteteórico 

A continuación expondremos las principales categorías que fundamentan esta 

investigación, las cuales nos permiten un acercamiento teórico para la comprensión de las 

condiciones macro y micro estructurales en las que se desarrolla el sector de pesca artesanal 

comercial.  

Este apartado se conforma de un referente teórico que contiene las siguientes categorías de 

análisis: necesidades humanas y estrategias de sobrevivencia; así como de un marco 

conceptual que contiene la definición de pesca artesanal comercial, las artes de pesca 

utilizadas en Costa Rica y la veda en el sector pesquero. 

6.1 Aproximaciones analíticas para una definición de necesidades humanas 

Esta investigación integra las contribuciones de Agnes Heller y su teorización sobre las 

necesidades como marco teórico para la comprensión del objeto de estudio, cuyas 

reflexiones colocan la necesidad como “vehículo” para la crítica social y como una 

propuesta política emancipatoria.  

Uno de los aportes que distinguen su teoría de las necesidades es que concibe la necesidad 

como una categoría de la persona, una exigencia interna, un “ansía consciente de algo” que 

es siempre heterogéneo, pero que a su vez es un producto histórico, de las relaciones y 

circunstancias sociales, las cuales cuales determinan la manera en que se produce, 

distribuye y satisface esa necesidad (Ibañez, 1991). 

La necesidad aparece como una categoría social, pero cuya comprensión es individual, 

plural, consciente, dinámica e histórica. Con ello, Heller pretende decir que somos un 

producto individual y social a la vez, haciendo que nuestras necesidades se ubiquen en un 

intermedio entre la “carencia sociopolítica” y la “preferencia personal”, entre el mundo 

objetivo y el subjetivo. Así, dice esta autora, no somos portadoras de necesidades generales 

pero tampoco somos portadoras de sistemas de necesidades únicas y concretas, sino que 

somos personas portadoras de ciertas necesidades o de ciertos grupos de necesidades 

influidas por un contexto determinado. 
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Heller acude a Marx para afirmar que incluso las denominadas necesidades más primitivas, 

tienen que ser interpretadas en el contexto de una sociedad determinada, pues las personas 

y los sistemas de necesidades cambian con la creación de nuevos objetos. 

Los argumentos de esta teoría, están transversados por un principio elemental, el cual parte 

de que vivimos en una sociedad que manipula la conciencia de la gente e ignora que las 

personas constituyen seres autónomos y por ello verdaderas conocedoras de lo que 

necesitan. Es por ello que Heller (1996) cuestiona la tradicional división entre “verdaderas” 

y “falsas” necesidades, ya que supone la existencia de un sistema de instituciones sociales, 

cuya estructura de poder se arroga el derecho de juzgar sobre el sistema de necesidades de 

una sociedad, reconociendo unas y negando la existencia otras. 

Esto es lo que la autora denomina como “dictadura de las necesidades”, cuyo peligro 

práctico está en que dicha estructura dominante permite solo la satisfacción de aquellas que 

asume como reales y oprime toda aspiración encaminada a satisfacer cualquier otra.  

Al respecto de esta tesis, Krmpotic (1999) concuerda en que ha prevalecido desde las 

políticas de Estado, un discurso dominante economicista sobre las necesidades, cuya 

tendencia ha sido homogenizar las poblaciones y aplicar modelos de intervención basados 

en una misma respuesta para todas, o al menos para la mayoría.  

Por ende, la existencia de mecanismos institucionalizados en la atribución de necesidades y 

la determinación sobre cómo satisfacerlas, constituyen formas de dominación/manipulación 

sobre la gente, pues no permite crear modos de vida alternativos, sino que como dice 

Ibañez (1997), delimita y canaliza la imaginación y vida social, dejando ver la necesidad 

como simple carencia pero minimizando la posibilidad de transformarla en un proyecto 

consciente.  

Para “romper” con esta postura teórico-práctica, Heller desarrolla uno de los argumentos 

más importantes de su teoría, el cual sostiene que toda necesidad sentida como real y que 

busca ser satisfecha por las personas, ha de ser reconocida como real e igualmente legítima 

frente a otras. Así, la división entre “verdaderas” y “falsas” necesidades humanas pierde 

sentido, pues por una parte significa negar el reconocimiento de las que son consideradas 

irreales y por otra parte significa que su demanda no tiene mayor relevancia.  
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De hecho, esta tesis a favor del reconocimiento de todas las necesidades, constituye una de 

las principales contribuciones a la presente investigación, en tanto comprende que las 

personas son portadoras de necesidades debido a su pertenencia a un grupo y sociedad 

determinada. Por lo que nos permite concebir esta categoría desde las condiciones 

históricas que las generan y la particularidad de los grupos sociales que las manifiestan y 

reclaman como propias, en este caso, hacemos referencia a pequeños pescadores y 

pescadoras mercantiles como grupo social, cuya atribución y satisfacción de sus 

necesidades está influenciada por la ocupación que la gente y su actividad poseen en la 

jerarquía de la división social del trabajo y por su relación con la estructura socioeconómica 

y política. 

De esta manera, el reconocimiento de sus necesidades humanas como reales e igualmente 

reales frente a otras, implica validar sus conocimientos, percepciones y conlleva 

comprender que cualesquiera que estas sean, deben ser analizadas como resultado concreto 

de las características y condiciones actuales de desarrollo económico y social bajo las 

cuales se circunscriben las comunidades costeras, grupos pesqueros y las actividades 

productivas en pequeña escala en nuestro país.  

Sin embargo, esta demanda a favor del reconocimiento de todas las necesidades supondría 

pensar que igualmente todas deberán ser satisfechas; sin embargo, ello implica dos 

problemas por resolver. El primero de ellos es la improbabilidad de que existan medios 

para lograr la satisfacción de todas las necesidades en la sociedades capitalistas, lo cual 

lleva a Heller a creer en la existencia de un tipo de sistema de instituciones sociales que 

otorgue prioridad a la satisfacción de ciertas necesidades sobre otras, no basando sus 

decisión sobre el criterio de realidad o falsedad de estas, sino a través del consenso y el 

debate democrático. Esta es la lógica de los Estados de Bienestar que señala Krmpotic 

(1999), donde la necesidad pueda ser transformada en derecho.  

El segundo problema de reconocer que todas las necesidades son reales y que deben ser 

satisfechas, es que ignora el “problema del juicio moral”, pues el hecho de que una 

necesidad humana sea “real”, no implica necesariamente que sea al mismo tiempo 

“correcta” en términos éticos. De esta manera:  
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Si la gente insiste en el reconocimiento y satisfacción de todas las necesidades 
sin ningún tipo de restricción moral sobre la base de que son reales, entonces la 
necesidad de explotar y oprimir a los otros ha de ser reconocida y satisfecha 
(Heller, 1996: 62). 

Es así, como Heller apela al imperativo Kantiano según el cual, “la persona no ha de ser un 

mero medio para otra persona […] en la satisfacción de determinadas necesidades 

particulares” (p. 65). De manera que formula su tesis rechazando la división de las 

necesidades en “reales” e “irreales”, pero aceptando que “todas han de ser reconocidas y 

satisfechas con la excepción de aquellas cuya satisfacción haga de la persona un mero 

medio para otra”, ya que constituyen formas alienadas de necesidad (p. 67).  

No se trata de elaborar un “catálogo moral” que ubique a una determinada autoridad 

“correcta” encargada de distinguir las “buenas” de las “malas” necesidades, ya que ello 

conduciría nuevamente a que la “dictadura de las necesidades” oprima las necesidades 

humanas particulares no aceptadas como “buenas”. Es por esta razón que la “restricción 

moral” lo que pretende es impedir que con su satisfacción se atente la satisfacción de la 

necesidad más preciada de sus semejantes: la autonomía (Heller, 1996). 

Así, desde esta teoría las necesidades expresan formas de vida elegidas frente a otras, por lo 

cual resulta carente de sentido preguntarse si una determinada necesidad es más importante 

que otra, ya que lo que puede resultar imprescindible para alguien, puede ser irrelevante 

para otro en un determinado momento y además porque las distintas necesidades aparecen 

en los múltiples aspectos de la vida humana y contextos históricos. 

Las distintas y variadas necesidades productivas, económicas, sociales, culturales o 

políticas se manifiestan en mayor o menor medida de acuerdo a las circunstancias por las 

que se encuentre atravesando una sociedad, región o grupo determinado. Es de esta forma 

como las condiciones y características bajo las cuáles se desarrolla actualmente la actividad 

pesquera, determinará el tipo de necesidades presentes en la población que en ello trabaja y 

es ese mismo contexto el que definirá los medios a su disposición para satisfacerlas; así, si 

bien es improbable que bajo el sistema capitalista de apropiación de medios de producción 

y el trabajo ajeno, se logre dar respuesta a todas las necesidades, nuestra tarea es partir de 

que son legítimas y requieren ser satisfechas por la gente para asegurar la reproducción de 

su fuerza de trabajo. 
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Es por estas razones que desde la tesis helleriana no hay intención de elaborar un catálogo 

de necesidades humanas universalmente aceptadas, en primer lugar porque como afirma 

Krmpotic (1999), estas son el resultado histórico de la distribución asumida por las 

instituciones (mercado, Estado, sociedad civil) en un determinado tiempo y lugar y que se 

concreta en la experiencia de las personas; y en segundo lugar porque ello haría correr el 

riesgo de que existan esquemas de jerarquización que prioricen unas sobre otras.  

No obstante, a partir de la interpretación que Heller (1986) hace sobre la categoría de 

necesidad desde la obra de Marx, es posible pensar en la existencia de ciertas agrupaciones 

en las cuales puedan ser diferenciadas las necesidades según el propósito que se persigue 

con su satisfacción. Así, presentaremos los tres grupos que utilizaremos para esta 

investigación, de acuerdo con la teoría y analisis de necesidades humanas de esta autora. 

Las necesidades existenciales, son aquellas relativas a la supervivencia y el instinto de 

auto-conservación humana en un momento y sociedad dada. Entre estas pueden 

identificarse la necesidad de alimentarse, el vestido, la calefacción, la necesidad sexual, 

contacto social y la cooperación. Así también, podríamos incluir la necesidad de vivienda, 

acceso al consumo de agua potable, atención sanitaria, seguridad física, condiciones 

laborales y de vida sin riesgos, seguridad económica, entre otras.  

También son considerados como necesidades vitales o “necesidades necesarias”, las cuales 

no son meramente biológicas, fijas o medibles, pero que al igual que todas las demás tienen 

componentes sociales importantes, que también crecen conforme aumenta la producción 

material y son distribuidas entre la gente de acuerdo a su jerarquía social. 

Las necesidades propiamente humanas no alienadas se distinguen por su carácter 

cualitativo y de que no hay impulso natural en la búsqueda de su satisfacción. Ejemplo de 

estas son, el descanso superior al necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, la 

enseñanza, la actividad cultural, la recreación, la amistad, el amor, la comunidad, la 

actividad moral, entre otras.  

Si bien es cierto se afirma que las necesidades existenciales y las no alienadas pueden ser 

coincidentes, la no alienada de alguna manera termina por superar las dimensiones básicas 

de lo animal y lo económico destacadas en las agrupaciones anteriores, las cuales -
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existenciales y alienadas- constituyen las necesidades predominantes en la sociedad 

capitalista. 

Las necesidades radicales es la categoría sobre la cual Heller ha dedicado gran parte de 

sus escritos y que inicialmente son definidas desde Marx como aquellas que nacen en el 

marco de las contradicciones de la sociedad capitalista y cuya satisfacción solamente es 

posible mediante la articulación de movimientos, grupos y organizaciones sociopolíticas 

interesados en formar una nueva estructura de necesidades que trascienda esa sociedad 

basada en la subordinación y la jerarquía de poder.  

Siendo así, la lucha contra la opresión, la explotación, por la autonomía cultural y el mismo 

reconocimiento y satisfacción de todas las necesidades humanas han de ser consideradas 

como demandas radicales, en tanto sólo pueden ser realizadas mediante la abolición de la 

manipulación de las formas de vida y el uso de las personas como un mero medio para 

otras.  

Según Ibañez (1997) en nuestro mundo las necesidades radicales son múltiples, también 

representan las necesidades no radicales y se manifiestan en diferentes movimientos 

sociales preocupados en plantear nuevos rumbos para la sociedad, especialmente avocados 

a la consecución de la libertad de elección, la igualdad en las relaciones sociales, la 

eliminación de la guerra, el hambre, el racismo y la miseria, mayor participación política, el 

deseo de terminar con la catástrofe ecológica, la explotación laboral, entre otras.  

Sin embargo, posteriormente Heller se separa de esa “utopía revolucionaria” y plantea la 

categoría de necesidad radical ya no como “motor de revolución”  para superar la sociedad 

actual, sino  como “principio inspirador” de nuevos valores en la sociedad presente, donde 

la continua insatisfacción de sus necesidades lleve a las personas al menos a intentar acortar 

la distancia entre aquellas que les fueron atribuidas y la posibilidad de su satisfacción y 

donde según Quintana (2005), las personas encuentren la posibilidad de autorrealización sin 

que necesariamente su realidad social haya sido transformada.  

Por lo tanto, las necesidades radicales son plurales, nacidas de las condiciones de vida en el 

capitalismo, expresadas en los diferentes movimientos y luchas de grupos “minoritarios” y 

cuya satisfacción solo puede lograrse mediante acciones sociopolíticas y cotidianas 
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tendientes a generar una especie de reforma al sistema de necesidades humanas vigente, la 

forma en que se producen, se distribuyen y se satisfacen. De esta forma, aun sin la misma 

postura revolucionaria, ambas consideraciones conservan en esencia su interés por generar 

cambios para “vivir mejor”. 

Todos estos planteamientos permiten rescatar la superación del determinismo biológico 

para concebir la necesidad, admitiendo que la “sobrevivencia” de las personas no recae en 

“estar vivo”, sino en contar con condiciones que les permitan gozar de una existencia 

dignificante, o como dice Krmpotic (1999), ver la necesidad no solo como carencia sino 

como recurso que a su vez compromete, motiva y moviliza a esas personas y grupos para 

buscar medios para demandar una distribución equitativa y satisfacción de aquellas que 

creen sus necesidades humanas como un derecho social y político legítimo. 

La amplia trayectoria de Heller en este tema y su intento por no establecer una definición 

de necesidades universales, hace posible sentar las bases para una teorización y análisis de 

necesidades humanas surgidas cualitativamente desde la realidad empírica y las voces 

particulares de quienes la experimentan, donde es el contexto socioeconómico y político 

vigente y no un cuerpo institucional, quien las define y ordena según la urgencia de su 

satisfacción.   

Es por ello, que a lo largo de este estudio, intentamos analizar cómo las condiciones 

materiales de la sociedad capitalista presente pueden manifestarse en las múltiples esferas 

de la vida de pescadores y pescadoras artesanales en pequeña escala en forma de 

necesidades, pero también la forma en que esas mismas condiciones materiales existentes 

llevan a esas personas a buscar la manera de transformar esas “carencias” económicas, 

sociales o productivas, en un proyecto -individual o colectivo- que procure superarlas, total 

o parcialmente para sobrevivir. 

6.2 Estrategias: mecanismos de sobrevivencia para enfrentar la vida social y el 

mercado capitalista 

Relacionado con la categoría de necesidades humanas entra en discusión lo que conocemos 

como estrategias de sobrevivencia; debido a que cuando señalamos el término estrategias, 

podemos hacer una relación directa con acciones planificadas o entenderlas como 
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mecanismos que las sujetas y sujetos implementan en su cotidianidad para satisfacer sus 

necesidades humanas y mejorar sus condiciones de vida.  

No obstante, estas no las podemos investigar como un fenómeno aislado, pues debemos 

considerar que son acciones que construyen e implementan las personas o grupos sociales 

para asegurar su reproducción social y económica, su sobrevivencia ante condiciones de 

vida determinadas por un sistema social, económico y político más amplio. 

Es decir, son el medio a través del cual las personas, familias o comunidades enfrentan y 

actúan ante un problema estructural que se agudizó con la implementación de las políticas y 

programas de ajuste estructural, de tal forma que se da un debilitamiento en la intervención 

del Estado en aspectos económicos y sociales y un ascenso en el control que toma el 

mercado en cuanto a la distribución de recursos y acceso (Gutiérrez, 2011). 

En ese sentido, “las estrategias son respuestas diferenciadas de las unidades familiares a los 

cambios que experimentan por dicha vinculación [producción con la agroindustria], y a las 

transformaciones de los mismos sistemas de los que forman parte” (Espín, 1999: 3). Pues 

no podemos olvidar que las estrategias varían de acuerdo al tiempo y espacio en que surgen 

y se desarrollan, porque por ejemplo, las estrategias que crean las personas que viven en 

medios urbanos no son las mismas implementadas en contextos rurales. 

Pese a esas diferencias, todos esos mecanismos de sobrevivencia cumplen un mismo 

propósito, como lo mencionan Fernández y Saborío (2002), que consiste en complementar 

ingresos y así mejorar las condiciones de vida.   

Por lo tanto, para efectos de la presente investigación comprenderemos que las estrategias 

no son “un manual a seguir”, debido a que estas son dinámicas y se van transformando de 

acuerdo con la situación y espacio en el cual se desenvuelven las pescadoras y los 

pescadores artesanales comerciales junto a sus unidades productivas familiares como su 

micro espacio de producción y reproducción social y económica. 

En otras palabras, las estrategias de sobrevivencia son las acciones que los pescadores y las 

pescadoras deben crear e implementar como una alternativa para buscar la satisfacción de 

sus necesidades humanas, o al menos, para sobrevivir ante las condiciones de vida que han 
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sido determinadas por una serie de factores económicos, sociales y políticos que son 

manipulados por los intereses de los grupos hegemónicos y la acumulación del capital.  

A su vez, partiremos de que estas estrategias son el resultado de un dinamismo social y 

estructural, pues como lo plantea Bourdieu (2011), existe una relación dialéctica entre las 

estructuras y las acciones que construyen e implementan las personas o grupos sociales 

para satisfacer sus necesidades humanas, pues viven en un micro contexto condicionado 

por una estructura política y económica que responde a los intereses de la acumulación del 

capital y la transnacionalización, generando condiciones de exclusión y desigualdad social. 

Así que las estrategias de sobrevivencia son mecanismos que emplean las sujetas y sujetos, 

las cuales pueden influir y modificar algunos aspectos en sus espacios o contexto 

inmediato, que vaya de acuerdo con las condiciones materiales con las que cuentan, así 

como lo (in) material que influye en su proceso de sobrevivencia. 

De esta forma, sintetizamos en primer lugar, que las estrategias de sobrevivencia son el 

resultado social, cultural, político y económico que realizan las pescadoras y los pescadores 

en pequeña escala dentro del sistema estructural excluyente y desigual en el que se 

encuentran, el cual busca mediante las prácticas y reproducción del capital social y 

económico el mantenimiento del status quo y la perpetuación del orden social. 

Además, esa estructura gira en torno a los intereses de las élites económicas y políticas, 

reprimiendo la satisfacción de necesidades y situaciones sociales que enfrentan las 

pescadoras y los pescadores artesanales comerciales desde su actividad productiva 

tradicional y de sobrevivencia.  

En segundo lugar, como lo plantea Bourdieu (2011) esas estrategias son implementadas por 

las familias, con base en la estructura de distribución del capital (económico, social, 

cultural y simbólico), la disposición de reproducción y la dinámica de las clases sociales; es 

decir, establece cómo esa satisfacción de necesidades humanas va más allá de lo 

económico, pues integra aspectos sociales, culturales, políticos, entre otros. 

En conclusión, cuando analizamos las estrategias como una forma para la satisfacción de 

necesidades humanas, debemos comprender que son una respuesta expresada en la vida 
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cotidiana de la población a partir de los recursos con que cuentan. Al respecto Gutiérrez 

(2011) establece que: 

No es éste un problema de activos, sino de reformas estructurales que 
desvalorizan los recursos que se poseen, que alteran el estado de la relación de 
fuerzas entre las clases y que amplían la brecha de las desigualdades sociales 
(p.123). 

De acuerdo con la cita anterior, deducimos que las estrategias de sobrevivencia están 

condicionadas por un sistema capitalista y transnacional que busca la homogeneidad de la 

sociedad, obviando la diversidad que existe en esta, sus características, recursos y realidad 

social de los pescadores y las pescadoras en pequeña escala junto a sus unidades 

productivas familiares como espacio inmediato, generando con ello desigualdad y 

exclusión social que finalmente conllevan a su condición de empobrecimiento.  

Por ende, con base en el análisis teórico que realizamos en los párrafos anteriores, en esta 

investigación tomaremos en cuenta para el estudio de las estrategias de sobrevivencia 

implementadas por las pescadoras y los pescadores artesanales comerciales los siguientes 

aspectos: la distribución de los recursos económicos, organización de la unidad productiva 

familiar y redes de apoyo mutuo. Dichas subcategorías las decidimos a partir del tema-

problema del presente estudio y tomando en cuenta los aportes de los distintos artículos 

leídos sobre estrategias de sobrevivencia.  

Con estos elementos externos al contexto inmediato de los pescadores y las pescadoras 

artesanales podemos comprender la dinámica que emplean estos grupos sociales para 

satisfacer sus necesidades humanas, así como el tipo de estrategias que deben crear a partir 

de estos agentes externos. A continuación se expondrán cada uno de los condicionantes de 

las estrategias de sobrevivencia. 

6.2.1 Distribución de los recursos económicos 

La distribución de los recursos económicos en la presente investigación, la definimos como 

una estrategia de sobrevivencia en la medida en que las personas debemos organizar los 

recursos económicos disponibles, ya sean materiales o inmateriales, para satisfacer nuestras 

necesidades humanas, es decir se convierten en un medio de subsistencia.  
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Es importante aclarar que la forma en cómo se distribuyan esos recursos, será una decisión 

personal o del grupo familiar, pues se encuentra determinado a nivel macroestructural y por 

la priorización de necesidades humanas que cada quien identifique.  

En el caso de las trabajadoras y trabajadores del mar en pequeña escala, sus ingresos se 

encuentran limitados por factores económicos, políticos, sociales y culturales; consecuencia 

del modelo de desarrollo económico imperante que se encuentra subyugado a una lógica 

neoliberal de acumulación del capital y distribución inequitativa de la riqueza.  

Ante dicho contexto es que las pescadoras y los pescadores artesanales comerciales 

distribuyen sus ingresos económicos entre producción, distribución y comercialización de 

los bienes; así como en la satisfacción de sus necesidades humanas y las de su familia. En 

otros términos, estas personas deben crear e implementar acciones que les permita utilizar 

dichos recursos en: el mantenimiento del equipo de trabajo (embarcación, redes, permisos, 

entre otros aspectos), compra de alimentos del grupo familiar, vestimenta, pago de servicios 

públicos (agua, luz, entre otros) y salud, educación, entre otros aspectos según sean las 

necesidades humanas que identifique y priorice cada pescador o pescadora en pequeña 

escala.  

Pues no podemos ignorar la precarización en la que se encuentra este sector productivo, 

cuya dependencia del mar como principal recurso de producción y las dificultades en las 

cadenas de comercialización de sus productos, en la mayoría de los casos no les permite 

contar con excedentes económicos requeridos para invertir o mejorar los factores de 

producción necesarios para alcanzar la distribución equitativa de los ingresos económicos y 

desde el punto de vista social, político, cultural y económico para mejorar sus condiciones 

de vida. 

6.2.2 Organización de la unidad productiva familiar 

El contexto neoliberal imperante en la actualidad posee formas de producciones 

económicas y sociales que promueven la plusvalía necesaria para la constante reproducción 

del ciclo del capital que mueve el mercado capitalista.  
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Sin embargo, inmersas en este contexto económico desigual, se ubica una forma de 

producción económica-social llamada unidad productiva familiar, la cual puede 

entenderse como una organización de tipo doméstica donde se emplea el trabajo familiar 

como la estrategia productiva donde se llevan a cabo actividades, con las cuales se generan 

ingresos monetarios o en especie. Por lo tanto, hace alusión a lo que se produce y se 

intercambia; lo que permite observar la manera particular en que el ingreso global familiar 

(sean bienes, servicios, dinero) se equipara, o no, con el egreso global de la unidad 

productiva familiar (Allub y Guzmán, 2000). 

Con lo anterior, se denota cómo la unidad productiva familiar es una forma de producción a 

pequeña escala que emplean grupos familiares para sobrevivir en el mercado “libre” del 

capitalismo, subsumidas por un modelo económico global y desigual, donde los sectores 

sociales vulnerabilizados se ven obligados a buscar actividades y estrategias que les 

permitan solventar sus necesidades humanas. Sin embargo, los recursos, la tecnología y el 

contexto macro y micro social que envuelve estos grupos presenta dificultades que 

obstaculizan la producción y reproducción de sus productos, incidiendo directamente en los 

espacios cotidianos de las personas que dependen de las unidades productivas.  

Un aspecto de suma relevancia al analizar las unidades productivas familiares es que estas 

no se encuentran ajenas al macrocontexto que las circunda, ya que como lo plantea Jellin 

(1994), al ser organizaciones sociales inmersas en relaciones de producción, reproducción e 

intercambio, contienen el factor poder inherente a ellas, esto debido a las dimensiones 

ideológicas, sociales, afectivas y de intereses personales que entran en la amalgama de 

elementos que atañen a estos grupos familiares productivos.  

Por lo cual, en este tipo de organizaciones surgen una serie de divisiones internas, las 

cuales caracterizan y explican por qué y cómo funcionan dichas estructuras. Cabe destacar, 

que la dimensión principal y la cual da origen a las demás, es la división sexual del trabajo, 

la cual viene a determinar la división etaria y por parentesco, que evidencian el rol que se 

les asigna a quienes integran la unidad productiva.  

Para comprender estas divisiones de una forma más clara, se hace necesario mencionar qué 

se entiende por división sexual del trabajo, la cual es comprendida como el reparto social 
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de tareas en función del sexo, dicha división se ha presentado en diversas épocas y en 

diversas regiones. Sin embargo, van a depender de una serie de factores como lo son: tipo 

de sociedad, elementos demográficos, económicos, tecnológicos, políticos. Además, la 

influencia cultural e ideológica (Amorós, 1995). 

En la actualidad, con el modelo capitalista imperante en nuestras sociedades, se denota 

cómo esta división responde a los intereses del mercado, a la acumulación del capital y al 

mantenimiento de una estructura de poder patriarcal. Lo cual evoca en la realidad de 

nosotras las mujeres la atribución de trabajos vinculados con la idea del cuido, la crianza, 

así como con la esfera privada de la sociedad (espacio doméstico), mientras que los 

hombres se ubican mayoritariamente en la esfera pública.  

La participación femenina por excelencia ha ocurrido y ocurre, de forma 
tradicional en el ambiente privado de la reproducción y de la vida familiar. 
Consecuentemente las áreas de ocupación de las mujeres se desarrollan 
alrededor del hogar: educación de los hijos, temas de salud, bienestar social e 
higiene. Las mujeres han sido impulsadas a interesarse por asuntos específicos 
dentro de la sociedad humana relacionados con el hogar. El papel de los 
varones, por el contrario, comprende la vida pública dominada por los 
negocios, la economía, la industria, la energía, las relaciones internacionales, la 
política y el gobierno (Batthyány, 2010: 134).  

Esta idea de división, al convertirse en una herramienta del sistema capitalista, se asegura la 

reproducción de la fuerza de trabajo, por lo que se nos asignan a nosotras las actividades 

que procuren el desarrollo del ciudadano (hombre) tanto en la esfera pública como en la 

esfera privada, así mismo, el cuido de la ciudadana (mujer) para que el sistema cuente con 

la población futura a la que se le atribuirán estos trabajos (ejército de reserva). Por ello, es 

que las actividades y profesiones parten de estereotipos impuestos y construidos 

socialmente, que son reforzados por los aparatos ideológicos del estado, buscando asegurar 

la continuidad de la división sexual como clave para el dominio social, económico y 

político de las poblaciones.  

Esta realidad constituye una evidente relación de poder, ya que las áreas destinadas a la 

población masculina son las caracterizadas por mayor ingreso económico, puestos de toma 

de decisiones y que además poseen un mayor prestigio social.  
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Esto se convierte en una extensión más de la dominación patriarcal, manifestándose en el 

plano privado como en el público, debido a que se nos sigue subordinando a puestos y áreas 

donde debemos seguir las órdenes y darle continuidad a los procesos de crianza y 

educación de la fuerza de trabajo. Por lo que, como plantea Federici (2010) esto toma 

forma de una división dentro de la misma fuerza de trabajo, que es un impulso que necesita 

el capitalismo para asegurarse su constante acumulación.  

Vinculado a esto, es de destacar que el acceso a fuentes de empleo por parte de las mujeres 

no es sinónimo de superación de la desigualdad, sino que incluso en algunos casos se 

continua con una extensión más de la división sexual del trabajo de la esfera privada, 

llevada hasta el plano público, un ejemplo de esto se vislumbra con la diferencia que se da 

en las condiciones laborales de la población femenina en comparación a la masculina; el 

ejercicio de labores y empleos vinculados al cuido y a la crianza, además, la dificultad para 

que las mujeres accedamos a puestos de toma de decisiones, así como la doble o triple 

jornada laboral que caracteriza la vida de muchas mujeres en la actualidad. 

Por lo tanto, se hace necesario problematizar la invisibilización del papel de las mujeres en 

los espacios públicos y privados donde nos desempeñamos. Por ejemplo, según la autora 

Silvia Federici (2013) esta situación del trabajo femenino es una muestra de que a nosotras 

como mujeres nos asignan el rol de servir a los que ganan el salario, tanto de manera física, 

emocional y sexualmente, cumpliendo con la función de la reproducción de la fuerza de 

trabajo. 

Consecuentemente de la división sexual del trabajo que se da en las unidades productivas 

familiares, surge dos sub divisiones que responden a aspectos etarios y de parentesco, en 

los cuales se da una continuación de la asignación de roles y el papel que cumplen los y las 

integrantes del grupo familiar según su sexo. Por ejemplo, según Valdez (2006) en los 

talleres de la Sierra conformados por este tipo de agrupación familiar, “generalmente labora 

el núcleo central de la familia: padre, madre, hijos e hijas. Mientras los miembros varones 

de la familia trabajan la madera, las mujeres se concentran en el tejido del mueble como 

labor fundamental” (p. 177).  
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Con esto se denota cómo los trabajos que se les asignan a los y las integrantes de la familia 

se convierten en un continuo de los estereotipos asumidos por los hombres y mujeres 

mayores del grupo familiar, solo que ubicadas según edad y parentesco. Por eso es que las 

hijas menores de edad siguen la labor desempeñada por su madre, abuela, hermanas 

mayores, tías; mientras que los hijos menores se desempeñan en las tareas asignadas a los 

hombres mayores de su unidad productiva.  

Acerca de este tema, Valdez (2006) menciona que la forma de producción de las unidades 

familiares, al estar vinculadas con la división sexual, etárea y de parentesco, hace que la 

intensidad del trabajo y las necesidades humanas varíen conforme se den cambios. Por 

ejemplo, la cantidad de miembros y edad de estos modifica la realidad organizativa de la 

familia; así como cambios que se den en el nivel de ingreso de alguno o alguna de sus 

integrantes, nuevas fuentes de empleo, entre otras situaciones que puede generar aumentos 

en la producción o exonerar a la persona por las modificaciones en su estilo de vida.  

Consecuentemente, las unidades productivas familiares surgen inmersas en relaciones de 

poder, debido a que responden a una extensión de las organizaciones sociales ubicadas en 

los macrocontextos pero reproducidas en los espacios cotidianos de la sociedad. Es decir, 

en dichas agrupaciones es posible observar diversas manifestaciones de opresión 

interseccional, que explican la dinámica que envuelve la producción, reproducción, 

intercambio y uso que las familias dan a sus productos y bienes.  

Aunado al tema de las divisiones presentes en las unidades productivas familiares, estas 

poseen una serie de características específicas, que aunque no son estáticas sí son posibles 

de encontrar en este tipo de organizaciones. Por ejemplo, parafraseando a Martinelli (2011) 

la primera de estas particularidades es la naturaleza flexible, debido a que el consumo 

responde a un nivel de subsistencia, por lo cual su forma de producción no se vincula con la 

acumulación de excedentes. La segunda es el carácter de autonomía e independencia, en el 

cual se visualiza un modo de vida específico, ubicado en tiempo y espacio definido.  

También se plantea la idea de explotación de la tierra o de los recursos por parte de los 

miembros de la familia, lo que implica un compromiso por parte de los y las integrantes de 

la unidad productiva para la subsistencia. También, se evidencia una tercerización y 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

107 
 

mecanización de las labores que se desempeñan. Y finalmente, se hace alusión a la 

creatividad para desarrollar estrategias que permitan una diversificación e intensificación 

productiva. 

Seguidamente, Martinelli (2011) citando a Javier Balsa y la autora Natalia López plantea 

que otra de las características que se pueden encontrar en ciertos casos es el acceso a la 

propiedad de la tierra, el apoyo estatal mediante créditos y subsidios del Estado, sin 

embargo, estas especificidades no se pueden considerar a priori de las unidades productivas 

familiares; debido a que la vulnerabilización que el capitalismo ejerce sobre este tipo de 

grupos, además de la explotación intensiva y extensiva que hacen las élites y los mercados 

capitalistas de los recursos naturales y espaciales, trae consigo un achicamiento de las zonas 

y áreas productivas donde se puedan ubicar este tipo de organizaciones de subsistencia.  

Aunado a esto, autores como Ramón Valdez (2006), plantean que el capital predominante 

en estas formas de organización es el conocimiento, además las relaciones laborales no 

responden necesariamente a un factor salarial, sino que corresponde a relaciones primarias 

entre los y las integrantes del grupo familiar. También, se hace alusión a la separación del 

trabajo manual del intelectual, ya que ambos conocimientos funcionan como un todo en 

este tipo de agrupaciones, las cuales sí definen la asignación de laborales a lo interno de la 

unidad.  

Un elemento de suma importancia que se encuentra presente en las relaciones productivas 

que establecen estas unidades y el cual caracteriza a este tipo de grupos es el papel del 

intermediario, donde se denota: 

Los bajos niveles de productividad de las unidades productivas y el proceso de 
transferencia de valor que se verifica a favor de la 
intermediación/comercialización, convierte en una característica común el bajo 
nivel de acumulación de las unidades productivas, que no han logrado romper 
en algún punto esta cadena. De hecho, el bajo nivel de acumulación provoca 
que vendan a intermediarios que facilitan por adelantado parte del capital de 
trabajo; esto implica que los intermediarios fijen los precios de compra con 
antelación, obligando a reducir costes afectando la calidad del producto, esto 
provoca una nueva reducción de los precios por parte del comercializador, 
implicando a su vez una reducción de los ya escasos márgenes de beneficio, y 
se re-inicia el círculo. Se evidencian así desiguales niveles de acumulación 
entre las unidades productivas generando transferencia de valor, a favor de 
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aquellas en que las relaciones capitalistas están más desarrolladas (Valdez, 
2006: 135). 

Con la cita anterior, se muestra cómo la intermediación se convierte en un elemento 

constante que se observa en las relaciones comerciales que establecen las unidades 

productivas familiares, las cuales al encontrarse en desventaja tecnológica, de materiales, 

fuerza de trabajo y productividad, buscan a este actor social (los y las intermediarios) como 

una forma de apoyar su proceso productivo y de venta, ya que en algunos casos no cuentan 

con los medios para conservar o transportar los productos hacia los puntos de distribución y 

comercio; sin embargo esta relación implica una desventaja económica, ya que las unidades 

productivas realizan el proceso de trabajo con sus propios medios, pero al final del proceso 

de venta son los y las intermediarios quienes obtienen la mayor ganancia económica.  

Cabe hacer la aclaración que las anteriores características no son intrínsecas de estos 

grupos, debido a que son organizaciones con sus particularidades influenciadas por el 

contexto cotidiano, local, regional, nacional e internacional, así como por la coyuntura 

especifica en la que ubican las unidades productivas.  

Tomando en cuenta lo heterogéneo de las unidades productivas familiares y la importancia 

de ubicarlas en tiempo y espacio, debido a la relación dialéctica entre el entorno y las 

familias, cabe destacar, que tal y como lo planea Jellin (1994), estas unidades no son entes 

cerrados, sino que se encuentran en una relación con otro tipo de unidades, las cuales 

brindan las herramientas o espacios para satisfacer y atender otras necesidades humanas 

que presente el núcleo familiar, por ejemplo, la educación, la salud, la vivienda, el equipo 

para llevar a cabo las labores, entre otros elementos que proporcionan unidades sociales 

más amplias y que se encuentran externas a la unidad productiva familiar básica. 

Con lo anterior se denota un ir y venir de las unidades productivas familiares, las cuales se 

ubican inmersas en relaciones de poder y opresión a lo interno y externo de su 

cotidianeidad. Además, se da una influencia de las redes de apoyo de diversos tipos, las 

cuáles pueden brindar una seguridad personal y comunal, y en algunos casos facilitar un 

ambiente propicio para la incidencia política. 
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6.2.3 Redes de apoyo mutuo 

Cada persona se encuentra inmersa en un contexto y dinámica social que influye directa o 

indirectamente en nuestro accionar diario. De tal forma que aunque desde que nacemos se 

nos enseña a socializar, esas relaciones sociales pueden transformarse en estrategias de 

sobrevivencia cuando nos encontramos en la búsqueda de la satisfacción de nuestras 

necesidades humanas. 

En cada uno de nuestros espacios más inmediatos, se nos enseña e inculcan acciones 

culturales, sociales, políticas e incluso económicas que van formando nuestra identidad y 

nos permiten la incorporación o aceptación dentro de los grupos sociales que nos rodean, 

por ejemplo: la familia, la comunidad, grupos de amigos, entre otros. 

Por lo tanto, la manera cómo vemos e interpretamos nuestra realidad, dependerá del espacio 

en el cual hemos tenido nuestros principales procesos de socialización, los cuales influyen 

en la forma de pensar, sentir y actuar de las personas. Es decir, se encuentra ligado a un 

proceso socio-histórico que determina las condiciones de vida de la población, como es el 

caso de las pescadoras y los pescadores artesanales comerciales quienes conforman esas 

redes sociales como una estrategia de sobrevivencia que llamaremos redes de apoyo mutuo. 

Dicha acción es una forma de organización sobre la base de la solidaridad, mediante esta lo 

que se pretende es que se mantengan relaciones de intercambio positivas mediante las 

cuales se garantice la sobrevivencia del grupo de personas involucradas; es decir, un apoyo 

de protección y seguridad ante el contexto vulnerabilizado en el cual se desenvuelven 

cotidianamente (Villegas, 2012). 

Por ejemplo, la organización para crear una cooperativa de pescadores y pescadoras en 

pequeña escala, la cual esté liderada por personas de la misma comunidad. Pues de esta 

manera conocerán su realidad y podrán planear acciones en conjunto, tendientes a mejorar 

los procesos de producción, distribución y comercialización del producto que genere 

beneficios a todas las personas que dependen de esta actividad. 

En ese sentido, las redes de apoyo mutuo podrían vincularse con el concepto de capital 

social empleado por Bourdieu, debido a que en estas relaciones las personas crean 
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estrategias basadas en la solidaridad y el intercambio entre sí mismo, como un medio de 

apoyo económico, cultural, social e incluso político. Como lo menciona Villegas (2012) 

dicha estrategia consiste en “la formación de redes de cooperación que faciliten la 

supervivencia familiar (redes de solidaridad, reciprocidad, compadrazgo, vecindad 

residencial, etc.)” (p.35). 

De allí la importancia del capital social y su vinculación con el apoyo extra-familiar que 

puedan implementar las personas. 

[…] ante la falta de capital económico es posible que el social sustituya ese 
déficit a fin de lograr el objetivo: garantizar la supervivencia y mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la familia. Por tanto, las estrategias de 
supervivencia no se limitan al aspecto material y económico sino también al 
intangible como las relaciones sociales (Villegas, 2012: 6). 

Consecuentemente, el apoyo mutuo puede ser para obtener beneficios sociales, 

económicos, culturales y políticos; debido a que se realizan en busca de la transformación 

social, el alcance en lo que es satisfacer las necesidades humanas y por ende el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. 

Por ello dicha estrategia se encuentra constituida por un conjunto de personas (ya sean de la 

familia o de la comunidad) o grupos sociales, quienes se encuentran en situaciones sociales 

o económicas comunes. Como en el caso de las pescadores y pescadores artesanales 

comerciales, quienes a nivel nacional se encuentran inmersos e inmersas en una posición de 

desigualdad social y desprotección estatal que generan su condición de empobrecimiento. 

Ante ese panorama, deben buscar como sector mecanismos de sobrevivencia, pues no 

cuentan con el apoyo externo, su realidad a nivel nacional es ajena para el resto de sectores 

sociales, políticos, económicos y culturales. 

Entonces este tipo de relaciones sociales se convierten en estrategias de sobrevivencia en la 

medida en que, como lo menciona Bourdieu (2011), las personas que integran estos grupos 

u organizaciones encuentran allí un sentido de pertenencia por los aspectos en común que 

les identifica. Dichos lazos se fortalecen en la medida en que se distribuye equitativamente 

el capital (cultural, económico y simbólico), ya que genera vínculos materiales y simbólicos 

que producen beneficios en los espacios inmediatos en los cuales se desenvuelven 

cotidianamente estas personas y consecuentemente esas transformaciones se van generando 
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hacia lo macroestructural, pues no podemos obviar que nos encontramos en una constante 

relación dialéctica entre la macro y lo microestructura. 

 

7 Marco conceptual 

En este capítulo presentamos definiciones básicas en torno a ciertos aspectos técnicos 

elementales para una mejor comprensión de la actividad pesquera como proceso de trabajo. 

Entre ellas destacan la pesca artesanal comercial, algunas de las principales artes de pesca 

empleadas en Costa Rica para el desarrollo de dicho tipo de pesca y la veda de pesca. 

7.1 Consideraciones en torno a la pesca artesanal comercial 

La distribución espacial de un territorio nacional, implica que cada uno de sus espacios 

cuente con una serie de características que van a definir sus principales actividades 

productivas aprovechables y las relaciones sociales que se producen a partir de estas. De 

esta forma, la dinámica productiva y social de las comunidades costeras suele estar 

asociada a las actividades que conllevan la explotación de los recursos marinos y su 

comercialización, tal es el caso de la pesca artesanal comercial.  

Este tipo de actividad integra criterios de diferenciación social y económica en su 

definición y en su práctica que la distinguen de otras tipologías de pesca. Sin embargo, 

desde la oficialidad institucional, los principales elementos de diferenciación de las 

actividades pesqueras están construidos a partir de meras conceptualizaciones técnicas.  

Al respecto, según la Ley de Pesca y Acuicultura de Costa Rica, la pesca comercial a 

pequeña escala, es entendida como  

Pesca realizada en forma artesanal por personas físicas, sin mediar el uso de 
embarcación, en las aguas continentales o en la zona costera, o la practicada a 
bordo de una embarcación con una autonomía para faenar hasta un máximo de 
tres millas náuticas del mar territorial costarricense (Ley de Pesca y 
Acuicultura, 2005: 31). 

Desde esta perspectiva, la pesca a pequeña escala está incluida dentro de la categoría de 

“pesca comercial”, pues aunque sus medios de trabajo son artesanales y más rudimentarios 

que en otros tipos de pesca (semi industrial, industrial), igualmente es realizada con el 
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principal propósito de obtener beneficios económicos por desarrollarla y no se ejecuta 

solamente para el autoconsumo familiar, aun cuando ello constituya un objetivo implícito.  

Sin embargo, tal como lo plantea la definición anterior, la pesca comercial a pequeña escala 

es comprendida -desde el INCOPESCA- a partir de una serie de características asociadas 

básicamente a los medios de trabajo empleados y a la extensión marítima para desarrollar la 

actividad, la cual tiene como finalidad la obtención de beneficios económicos.  

Es al respecto que Blondín (1991), cuestiona estas definiciones legales y técnicas pues 

aunque son bastante precisas sobre límites geográficos y equipos de pesca y ello puede ser 

útil en la administración de programas institucionales vinculados al sector de pesca, lo 

cierto es que omiten aquellos procesos sociales que podrían proporcionar una base de 

definición. Señala este autor que son criterios de orden social y no técnico, los que por 

ejemplo permiten diferenciar entre quienes trabajan y dependen directamente de la pesca en 

pequeña escala en tanto actividad económica y cultural y quienes son dueños de los medios 

de producción y que difícilmente tengan algún arraigo o vinculación directa con los 

procesos de extracción pesquera.  

De esta manera, la comprensión de la pesca artesanal comercial está constituida por 

dimensiones técnicas que la distinguen como proceso productivo, pero también por 

dimensiones sociales, económicas y culturales que han resultado de los procesos de 

industrialización y de la desregulación estatal de la actividad.  

Tomando en cuenta de esta realidad, Meneses (1981) considera que la pesca artesanal es 

Una pesca donde la mano de obra es el elemento básico de producción, cuyos 
practicantes ocupan el menor renglón de ingresos; además, el tiempo, el arte y 
rango de pesca, volumen de producción, nivel de subsistencia alimentaria, 
naturaleza de mercado, oportunidad social, influencia política y dependencia 
económica, hace que tales pescadores estén enteramente supeditados a quienes 
compran su producto (p.329). 

A diferencia de la definición establecida por la Ley de Pesca y Acuicultura, este autor 

plantea que el rasgo distintivo de la actividad pesquera a pequeña escala está en la 

condición de desigualdad y exclusión no solo en el campo económico, sino también en el 

campo social, político y cultural. Se introduce además, la figura de la intermediación como 

elemento característico fundamental para comprender la forma de organización social 
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productiva del sector pesquero, que sin duda afecta con mayor fuerza la participación de las 

economías de pequeña escala en los mercados.   

Así mismo, otros autores y autoras coinciden en la existencia de características comunes a 

esta tipología de pesca, como lo son equipos de trabajo, las jornadas destinadas a la 

actividad, la fuerza de trabajo empleada y sus condiciones socioeconómicas, las cuales 

hacen de la pesca artesanal una actividad prácticamente de subsistencia y en el mejor de los 

casos de intercambio local y comercio para el consumo interno. 

Más que una definición estandarizada de la pesca artesanal comercial, las características 

señaladas permiten la comprensión de la actividad a partir de la realidad en la que se 

estructura. Así, la desigualdad y exclusión a la que se enfrentan quienes se dedican a las 

actividades productivas tradicionales, están determinadas por sus condiciones políticas, 

sociales económicas y culturales.  

Paralelamente, Elizondo (2005) articula los aspectos técnicos y sociales de la actividad 

pesquera mediante un análisis comparativo en el que diferencia la pesca artesanal comercial 

de otros tipos de pesca en el contexto costarricense, utilizando para ello un cuadro 

tipológico de variables e indicadores respectivos, como lo son: tipo de tecnologías, artes de 

pesca empleadas, zonas de pesca, división del proceso de trabajo, apropiación de medios de 

producción, gestión de la actividad económica, formas de producción de mercancías, 

criterio de selección de la fuerza de trabajo y formas de remuneración (Ver anexo N° 1). 

Todos estos aportes concuerdan en que el estudio y conceptualización de la actividad 

pesquera y en especial de la pesca a pequeña escala debe considerar la estructura capitalista 

en la que se desarrolla, en tanto no solo condiciona el ejercicio de esta práctica en lo 

económico, social y cultural, sino que además establece brechas diferenciadas entre 

aquellos sectores pesqueros propietarios de medios para producir y entre los sectores que 

carecen de estos, acentuando la desigualdad, la desarticulación organizativa del sector y la 

precarización de sus condiciones de vida y de trabajo. 

Finalmente, aclaramos a nuestros lectores y lectoras que a lo largo de este documento 

empleamos terminologías como “pesca artesanal comercial”, “pesca a pequeña escala” o 

simplemente “pesca artesanal”, entendiendo que todas estas aluden a la actividad extractiva 
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de especies marítimas para la comercialización y generación de recursos económicos para 

la sobrevivencia de las personas, familias y comunidades que a ello se dedican.  

7.2 Artes de pesca en Costa Rica 

A continuación describimos brevemente algunas de las principales artes de pesca 

empleadas en Costa Rica, enfatizando en aquellas que son mayormente utilizadas en la 

pesca en pequeña escala en la parte interna del Golfo de Nicoya, cuyas características 

particulares contribuyen o afectan en mayor o menor medida la calidad y vida de los 

ecosistemas marítimos.   

Según Ross (2014) las artes de pesca pueden ser consideradas como “el conjunto de 

materiales e implementos empleados para realizar actividades dirigidas a la extracción de 

recursos marinos”. Generalmente estas suelen ser clasificadas en dos categorías principales: 

pasivas y activas; en el caso de las primeras la captura se origina por el movimiento de la 

especie objetivo de pesca hacia el arte empleado, mientras que la captura con la artes de 

pesca activas la captura se basa en la persecución de la especie objetivo de pesca (p. 6-7).  

Sin embargo, no basta con tener una noción genérica del término, sino que ha resultado 

necesario desde diferentes organizaciones ambientalistas, tal es el caso de MarViva, 

ampliarlo hasta construir terminologías más acordes con el fomento de práctica de 

“extracción responsable y sostenible”. 

Es así como surge la noción de artes de pesca “ideal” o artes de pesca “responsables”, las 

cuales son consideradas como todas aquellas que tienen un bajo impacto sobre el medio 

ambiente y una alta selectividad de tallas y especies; cuentan con una baja captura 

incidental de especies no objetivo y cuando especies no deseadas son capturadas, permite 

su liberación fácilmente sin perjudicarlas. Se reconoce que todo arte de pesca tiene algún 

impacto sobre los ecosistemas marinos, pero se cree que es posible reducir los efectos 

nocivos que puedan generar sobre ese medio mediante el empleo de técnicas de extracción 

responsables preocupadas más por la calidad y no en la cantidad de las especies capturadas 

(Alfaro y Ross, 2014). 
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Para lograrlo, ello dependerá de las medidas y regulaciones impuestas para la utilización o 

prohibición de cada una de las artes de pesca según su impacto la biodiversidad marina. De 

esta forma, si bien es cierto en Costa Rica existen técnicas de pesca altamente selectivas y 

por ello consideradas como “responsables” desde esta perspectiva, sería inútil omitir la 

existencia de otras técnicas mucho menos favorables para dicho entorno, es por ello que 

nos interesa brindar una breve descripción de las artes principalmente utilizadas en la 

actividad pesquera de pequeña escala en regiones del Golfo de Nicoya, teniendo en cuenta 

su impacto más o menos negativo sobre los ecosistemas. Entre estas se identifican: la 

cuerda de mano, nasas, línea planera (de fondo), la línea de superficie, así como el 

chinchorro y la atararraya, las cuales son principalmente empleadas para la captura de 

sardina y camarón para carnada. Además, se agregan el trasmallo y las rastras como artes 

de pesca que a pesar de las regulaciones impuestas por los impactos que han generados 

sobre los ecosistemas marinos, siguen siendo utilizados por flotas pesqueras comerciales, 

amenazando la capacidad regenerativa de los recursos pesqueros.  

En el siguiente cuadro resumen, hacemos un esfuerzo por identificar algunas características 

básicas en torno a estos tipos de artes de pesca, acompañadas de su respectiva 

representación gráfica para facilitar a las lectoras y lectores su comprensión (Ver cuadro N° 

9). 
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Cuadro N° 9: Artes de pesca utilizadas en la pesca artesanal comercial costarricense 
Arte de pesca  Descripción Descripción gráfica 

Cuerda de mano 
(Pasiva) 

 Consiste en la utilización de utilización de una cuerda 
y un anzuelo que se sumerge en el agua desde alguna 
superficie (embarcación, muelle o roca en contacto 
con el agua), de manera que si el pez muerde la 
carnada del anzuelo, puede extraerse hasta la 
superficie con las manos. Suele colocarse un peso 
para que el anzuelo se hunda.  
La cuerda de mano es un arte de pesca simple, 
accesible económicamente, eficaz y uno de los más 
selectivos, pues permite seleccionar con facilidad los 
peces que se van a retener y los que se van a liberar 
sin lesión, ya sea porque no son de interés comercial 
o porque incumplen la talla mínima de captura.  

Nasas 
(Pasiva) 

 

 
Son un tipo de trampa o “armazón” cuya forma de 
caja o cesta facilita la entrada de la especie objetivo 
que es atraída por la carnada que se coloca en su 
interior, pero imposibilita su escape. 
Se utilizan principalmente para la captura de peces y 
crustáceos. En Costa Rica se conocen como cajas o 
cestas, elaboradas en madera, mimbre o metal, con 
varias rejillas de entrada o de salida para el caso de 
las especies juveniles. Estas artes pueden ser 
colocadas individualmente o en grupos, marcadas con 
boyas para indicar su posición en la superficie. 
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Línea planera, 
línea de fondo o 

palangre de fondo 
(Pasiva) 

 

 Línea principal que se coloca horizontalmente en el 
fondo marino o cerca de este, de la cual se 
desprenden líneas secundarias más cortas provistas 
con anzuelos y separadas a distancias regulares. Este 
sistema de pesca queda fijado al fondo marino 
mediante el uso de anclas o pesas y suele estar 
sostenido por boyas o flotadores con banderillas en la 
superficie para su señalización. 
Este tipo de arte tiene un impacto menor en el 
ecosistema marino que otras artes de fondo como las 
rastras e incluso que el palangre de deriva, el cual 
aumenta la pesca incidental de especies no deseadas 
que pasan la mayor vida en la profundidad media o la 
superficie (tortugas, aves marinas, tiburones, etc.)  

Palangre de deriva 
o línea de 
superficie 
(Pasiva) 

 

 
Es en una cuerda principal horizontal o verticalmente, 
de longitud variable y de la cual penden líneas 
secundarias más cortas con anzuelos con carnada a 
ciertos intervalos. No utilizan sistema de anclaje 
como en el palangre de fondo, sino que se mantiene 
cerca de la superficie por medio de flotadores 
espaciados. La longitud de la línea y el número de 
anzuelos aumenta según el tamaño de la embarcación. 
Estas líneas de pesca se logran mantener en la 
superficie o a determinada profundidad por medio de 
flotadores (boyas) regularmente espaciados y con 
banderillas para su señalización. 
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Trasmallo o red de 
enmalle 
(Pasiva) 

 

 Es una especie de “pared” vertical hecha de malla, 
donde los peces y otras especies que no logran pasar 
los orificios de la malla quedan “enmallados” o 
enredados tratando de escapar. 
Estas redes operan comúnmente como artes 
estacionarios en cuyos extremos superior se le sujetan 
boyas y a la inferior pesos, para mantener la red 
extendida. Puede ser usado por la pesca a pequeña y 
la pesca gran escala, solo difieren en la capacidad de 
captura y de transporte. 
Es uno de los artes de pesca menos selectivos por la 
gran captura incidental de especies, pero los peces se 
lesionan y mueren con frecuencia durante la captura, 
por lo que la calidad del producto no es tan buena 
como la obtenida con otras artes. La selectividad del 
trasmallo no solo está relacionada con el tamaño de 
pez, sino con la forma y el tamaño de los orificios de 
la malla. 

 

Rastras 
(Activa) 

 
 

 Su funcionamiento es muy similar a las redes de 
arrastre, pues emplean redes en forma de bolsa para 
“barrer” el fondo marino, capturando gran cantidad de 
diferentes especies que se crucen por su camino. De 
hecho, se hace referencia a estas como “pequeñas 
redes de arrastre”. Esta es utilizada por 
embarcaciones artesanales pequeñas como pangas o 
botes con motor fuera de borda para la captura de 
camarones sobre fondos lodosos cercanos a la costa.  
Esta red, presenta una nula selectividad de las 
especies de captura, pues su pequeño tamaño no 
permite colocar dispositivos reductores de pesca 
incidental. Además, por su acción gran variedad de 
organismos y hábitats naturales son aplastados o 
recogidos incidentalmente por las redes, de forma que 
las áreas arrasadas con mucha frecuencia tienen pocas 
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posibilidades de recuperarse. 

Chinchorro o red 
de playa 
(Activa) 

 

Es una técnica de pesca empleada en comunidades 
costeras en todo el mundo y su objetivo suele la 
captura de especies pelágicas, como sardina o 
camarón para su posterior uso como carnada. 
Este tipo de red es considerada poco selectiva y su 
uso no está recomendado, pero en caso de ser 
permitida, se deben tomar una serie de medidas para 
reducir su impacto sobre los recursos marinos.   

 

Atarraya 
(Activa) 

 

Son redes que se lanzan desde la orilla de una playa o 
desde una embarcación. Lleva plomos en su borde, de 
manera que la red se hunde y por efecto de encierro 
logra atrapar peces pequeños como la sardina. 
Es utilizada tanto en las pesquerías de subsistencia 
como en las comerciales, ya que permite capturar 
especies para su uso como carnada. Se dice que la 
captura de especies con este arte causa pocas lesiones 
en los mismos, permitiendo la liberación de peces que 
no cumplan con las tallas mínimas de captura o que 
carezcan de interés comercial. 
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Fuente: Elaboración propia basada en Alfaro y Ross (2014); Bjarnason (1995); Bjordal (2005); Ross (2014) y Greenpeace (2008). Imágenes 
tomadas de Ross, Erick. (2014). Fundación MarViva.  
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Uno de los aspectos esenciales en la promoción de artes de pesca “responsables” dentro de 

las actividades pesqueras, radica en que su utilización continua reduce los niveles de 

extracción de especies juveniles, especies incidentales no objetivo y la destrucción masiva 

de los ecosistemas marítimos, permitiendo así que a largo plazo podamos llegar a hablar de 

un escenario más favorable en cuanto a la regeneración de hábitats y especies 

hidrobiológicas y con ello garatizar la seguridad económica de las comunidades pesqueras 

de esa actividad dependen y la seguridad  alimentaria de los mercados locales y nacionales. 

La implementación de artes de pesca favorables con el entorno en que son utilizadas, 

significa adoptar medidas y estrategias que hagan posible el reconocimiento de que la 

sobreexplotación de las especies comerciales acelera cada día más el agotamiento de los 

recursos naturales y compromete el desarrollo futuro de la actividad productiva. De esta 

manera, resulta no solo importante sino necesario, llevar las diferentes perspectivas basadas 

en la “responsabilidad” y “sostenibilidad” pesquera a sus niveles más operativos, 

planteando concretamente las técnicas que deben ser utilizadas a fin de reducir los impactos 

negativos causados sobre la biodiversidad marina para garantizar un mayor equilibrio entre 

la explotación y la recuperación de las poblaciones comerciales.     

7.3 Veda de pesca 

En Costa Rica, la actividad del sector pesquero se encuentra bajo la rectoría del Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), a quien corresponde planificar y 

fiscalizar el cumplimiento de todas aquellas acciones tendientes a garantizar la “explotación 

responsable” de los recursos hidrobiológicos existentes. Para lograrlo, se establece lo que se 

conoce como periodos de veda, los cuales son definidos por la Ley de Pesca y Acuicultura 

como un 

Período establecido por la autoridad competente durante el cual se prohíbe extraer los 
recursos marinos o una especie en particular, en un espacio, área, zona y tiempo 
determinados (Ley de Pesca y Acuicultura, 2005: 33). 

De esta manera, la época de veda constituye una medida de protección de carácter espacial 

y temporal, que se supone debe coincidir con los picos de reproducción más importante de 

las especies de captura, siendo necesario que los sectores dedicados a la pesca comercial 

reduzcan o detengan la extracción de recursos del mar o que modifiquen los métodos y 
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prácticas utilizadas; de forma que se establecen sanciones legales para quien infrinjan estas 

medidas.  

Según las disposiciones de la mencionada Ley, el INCOPESCA habrá de definir los 

periodos de veda ya sea por zona, especies o artes de pesca empleadas, tomando en cuenta 

para definirlo todos aquellos criterios técnicos, científicos, económicos y sociales 

necesarios. Según Araya, Marín y Vásquez (2013), la estrategia seguida consiste en que bajo 

el criterio de la Comisión de Veda se hace llegar una propuesta a la Junta Directiva del 

INCOPESCA y por Acuerdo se emite el documento final que se hace llegar a todos los líderes 

comunales para su distribución. 

Las condiciones en las que se ejecuta, son definidas anualmente en un documento oficial 

emitido por la Junta Directiva de la entidad rectora, producto de los aportes y acuerdos 

tomados entre organizaciones y sectores pesqueros comerciales. Además, dicha 

información debe ser difundida a todas las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la 

pesca, a fin de que las autoridades del INCOPESCA y del Ministerio de Seguridad Pública 

puedan actuar conforme a las medidas de control e monitoreo sobre las zonas en las que 

apliquen el periodo de veda.  

Cabe señalar, que según su establecimiento legal, la veda pesquera constituye una medida 

que se justifica desde sus múltiples dimensiones científicas, ambientales y económicas, en 

tanto procura asegurar el desarrollo presente y futuro de la pesca como actividad 

productiva, sin que implique el agotamiento y la eliminación de los recursos extraídos del 

mar. 

De hecho, varias organizaciones coinciden en que el respeto por la veda significa una forma 

responsable de pesca, pues pretende posibilitar la reproducción y mantenimiento saludable 

de las especies de interés comercial para asegurar niveles óptimos de explotación de estas 

en el futuro. Además, al permite la reproducción y subsistencia de los animales tiene un 

impacto positivo en la cadena económica y de comercialización, de manera que quienes se 

dedican a las pesca pueden garantizar un incremento en sus ingresos una vez ésta concluya 

dicho periodo de restricción y a su vez el ecosistema recibe un descanso en las zonas de 
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pesca, se recuperan las áreas de arrastre y las diferentes especies de peces (Ross, 2014; 

WWF, 2013).  

Sin embargo, la prohibición parcial o total que conlleva la veda en cuanto a la explotación y 

comercialización de los recursos del mar, tiene implicaciones que van más allá del aspecto 

ecológico, pues el cese obligatorio a la actividad económica y la comercialización de 

productos afecta directa y significativamente la economía de quienes dependen de la pesca 

como medio de subsistencia. 

En consecuencia, si bien es cierto los planteamientos anteriores permiten una comprensión 

genérica en torno a la veda como medida regulatoria a la actividad pesquera de importancia 

ambiental y económica para el país; también intentamos a través de esta investigación 

comprender aquellos impactos socioeconómicos que esta tiene sobre contextos específicos 

y el papel que ha asumido por el Estado costarricense para dar respuesta a los problemas y 

necesidades de los sectores sociales vulnerabilizados ante dichas directrices institucionales. 

 

8 Estrategia metodológica 

En el siguiente apartado exponemos las principales premisas ontológicas y epistemológicas 

que guían la investigación y permiten un acercamiento y análisis del objeto de estudio. Así 

mismo, se encuentran elementos de carácter operativo que nos permiten constituir el 

proceso investigativo, tales como sujetos y sujetas participantes, fases investigativas, 

técnicas y tareas, la operacionalización de las categorías teóricas, así como el cronograma 

de las actividades que conforman el trabajo final de graduación.   

Por ende, a continuación detallamos los elementos citados en el párrafo anterior, los cuales 

son las bases metodológicas fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

8.1 Fundamentos ontológicos 

Las premisas ontológicas permiten en los procesos investigativos comprender el origen y 

las características de la realidad que se investiga, desde la óptica de las personas 

investigadoras, es decir, cómo desde mi posicionamiento observo a mi objeto de estudio. 
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Más específicamente, Alicia Gurdián (2007), plantea que los fundamentos ontológicos 

pueden entenderse como: 

[…] la visión de mundo que tiene la investigadora o el investigador, el concepto 
de realidad-realidades, a su dinámica y complejidad, en la que subyace el 
proceso investigativo y del que dependerá el tipo de problemas que se plantean, 
la perspectiva desde la cual se les aborda y la forma en que se trata de buscar 
respuestas (p. 66).  

Por ende, la perspectiva ontológica va a ser un determinante clave para comprender el 

rumbo que los equipos de investigación planteen para sus objetos de estudio, por ello es 

que los paradigmas epistemológicos, el enfoque de investigación y las categorías teóricas-

conceptuales que se escogen están basadas en la cosmovisión específica que poseen las 

investigadoras y los investigadores, así como el engranaje teórico -metodológico que se 

desee mostrar e implementar.  

Específicamente como investigadoras, partimos desde una perspectiva ontológica donde la 

población de pescadores y pescadoras de la comunidad de Costa de Pájaros, concibiéndoles 

como sujetos y sujetas históricas y cognoscentes, que construyen su propia historia bajo los 

condicionantes macro-estructurales y por ende, se encuentran inmersos e inmersas en una 

realidad específica que caracteriza sus formas de vida y el capital simbólico que poseen y 

transmiten. Además, su realidad es cambiante, debido a la interrelación entre el espacio 

micro social y macro social, que origina construcciones y deconstrucciones de sus 

cosmovisiones y de sus contextos inmediatos.  

Por otra parte, las categorías teórico-conceptuales constituyen guías fundamentales para el 

análisis y la comprensión de la realidad a estudiar. Por ejemplo, las “necesidades humanas” 

son vistas como factores determinantes en la cotidianeidad e individualidad de las personas, 

sin embargo no son planteadas desde una perspectiva homogénea para toda la población, es 

decir, no se parte de un listado previamente establecido y seleccionado por las 

investigadoras, sino que es la población participante (los pescadores y pescadoras a 

entrevistar) quienes determinan e identifican sus propias necesidades humanas, ya que estas 

responden a un contexto específico, comprendiendo este como una relación dialéctica entre 

la esfera macro y micro social. 
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En el caso de las “estrategias de sobrevivencia”, al igual que la categoría anterior, son las 

pescadoras y los pescadores artesanales de Costa de Pájaros quienes reconocen qué 

estrategias son las empleadas por ellas y ellos para la satisfacción de sus necesidades 

humanas. 

Sin embargo, como guía para nosotras en tanto equipo de investigadoras, fue necesario que 

tomáramos en cuenta elementos como la “organización de la unidad productiva familiar” 

(sus divisiones internas), las “relaciones que mantienen con redes de apoyo externas” 

(comunales, institucionales, entre otras) y la “distribución de los recursos económicos” que 

hacen, ya que estas son subcategorías que albergan a diversas estrategias y las cuales 

permiten explicar y analizar teóricamente la realidad y el conocimiento planteado por la 

población participante.  

Cabe recordar que las necesidades humanas y las estrategias de sobrevivencia son vistas 

como dos elementos interrelacionados que transcurren en nuestra cotidianeidad, sin 

embargo al mismo tiempo presentan características de un modo de vida específico; por lo 

cual, aunque pueden darse similitudes entre grupos humanos (como la necesidad de 

alimentación, vivienda, entre otras), la estrategia, como forma de satisfacer esta necesidad, 

va a variar según las sociedades y sus distintos espacios. En ello radica, la importancia de 

conocer desde las propias voces de las personas pescadoras esas necesidades humanas que 

atañen a su contexto colectivo e individual y por ende la forma en que ellos y ellas buscan 

responder a estas, tomando en cuenta la micro y macro estructura como limitantes o 

fortalezas de sus opciones. 

Finalmente, desde la pesca artesanal comercial, se abarca todo un capital simbólico 

característico y propio de esta actividad económica, donde se encuentra una seria de artes 

de pesca específicas y diferentes entre sí, el fortalecimiento que se está dando en busca de 

la relación de trabajo desde una óptica responsable y amigable con el entorno marino, el 

cual no es visto como un simple medio de trabajo, sino que es la fuente de vida, una 

extensión más del contexto comunal e individual, donde se da la reproducción del trabajo y 

de la vida social. 
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Por ello, es que desde la perspectiva ontológica de esta investigación, las personas 

pescadoras artesanales de la comunidad de Costa de Pájaros, son quienes mejor conocen su 

realidad, las necesidades humanas que de ahí surgen y la forma en que solventan estas, así 

como el significado, no solo material, sino simbólico que representa el mar como un 

espacio de vida, como un “compañero solitario” que no trae respuestas sino donde se 

construyen y deconstruyen diariamente el ser persona, el ser un pescador o una pescadora 

artesanal que se enfrenta a una realidad económica, social y política excluyente. 

8.2 Fundamentos epistemológicos 

Para el estudio de los fenómenos sociales que en esta investigación propusimos, nos 

orientamos bajo los postulados epistemológicos del materialismo histórico-dialéctico, en 

tanto nos brinda una serie de categorías teóricas claves que pueden verse reflejados en la 

realidad específica, evidenciando la relación teoría-práctica al darse una aplicabilidad y 

visualización de los constructos científicos en la cotidianeidad histórica y real de las y los 

sujetos. 

Además, nos permite profundizar en la manera que la interrelación entre la macro y micro 

estructuras se manifiesta en un contexto específico, incidiendo en la historia y realidad de 

las personas que lo integran. De esta manera, la apropiación del método dialéctico-

materialista nos llevó a captar la realidad desde una perspectiva integradora, donde todos 

los hechos y relaciones sociales se encuentran vinculados entre sí y son explicados a partir 

de una estructura más amplia que les da forma en un momento histórico determinado.  

Uno de los aspectos más importantes de esta concepción filosófica, es el “carácter histórico 

de los hechos”, ya que nos exige a quienes pretendemos analizar científicamente la 

realidad, considerar que esos hechos o fenómenos no solo están en continuo movimiento, 

sino que estos son un producto de un determinado momento histórico y como tales deberán 

ser comprendidos en su esencia, es decir, los fenómenos presentes requieren ser 

cuestionados desde su “condicionamiento histórico” y no interiorizarlos acríticamente 

como si las circunstancia de la sociedad fueran un resultado de la naturaleza. 

De hecho, la historicidad de los hechos constituye uno de los criterios claves para el análisis 

de las categorías teóricas principales de esta investigación, que son las necesidades 
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humanas y las estrategias de sobrevivencia, ya que nos interesa visualizarlas a partir del 

contexto donde se originan, considerando que estas no son inmutables sino que se 

encuentran determinadas por la realidad histórica particular en que se manifiestan. De esta 

manera, intentamos revelar las contradicciones estructurales y coyunturales del modo de 

producción capitalista que explican en su esencia la existencia de ciertos mecanismos a los 

que las personas pescadoras artesanales se ven obligadas a recurrir para vivir y sobrevivir 

en esta sociedad.   

Es en ese sentido que Lukács (1975) plantea que los hechos hay que someterlos a un 

tratamiento histórico-dialéctico que implica llegar al “núcleo estructural interno” o esencia 

misma de las relaciones económicas y fenómenos que aparecen dados en la realidad 

inmediata, logrando comprender el fenómeno en su apariencia y en su esencia misma 

surgida en el terreno de la sociedad capitalista.  

Por lo tanto, nos resulta necesario considerar que las problemáticas económicas, sociales y 

políticas a las que se enfrenta el sector pesquero artesanal no le son exclusivos a Costa de 

Pájaros ni tampoco les resulta ajeno lo que ocurre con el resto de sectores productivos a 

pequeña escala en el país, es decir, su realidad no se encuentra aislada a lo que ocurre fuera 

de las costas, pues sus condicionesactuales responden a una estructura más amplia que las 

genera y las explica, a un proyecto de “desarrollo capitalista” que se caracteriza por 

convertir el trabajo humano y los ecosistemas naturales en objetos fundamentales para la 

acumulación de riqueza, aun cuando ello significa reducir la dignidad humana a una mera 

mercancía.  

Desde esta perspectiva, partimos de un principio de totalidad en el que todos aquellos 

hechos analizados están ligados a la totalidad más grande de la que ineludiblemente forman 

parte y con la que está en constante condicionamiento. De forma que descubrimos que en la 

pesca el proceso de comercialización monopolizado por intermediarios, las condiciones de 

trabajo precarias, las políticas sociales que no dan respuesta profunda a las necesidades de 

la población sino que las reproducen, los incentivos hacia actividades productivas a gran 

escala, entre otras, son todas distintas manifestaciones de una misma lógica estructural cuya 

base es perpetuar y aumentar la miseria de clases sociales y sectores productivos que 
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históricamente han sido desposeídos de todo medio de producción y subsistencia para que 

otros se enriquezcan con ello.  

Es así como numerosas investigaciones sociales- incluyendo la nuestra- conllevaron un 

esfuerzo por adquirir conocimientos claros en torno a la vinculación dialéctica entre un o 

unos fenómenos particulares con el “núcleo estructural” que los explica y dicha tarea 

implica tener presente las relaciones dialécticas entre la particularidad y la universalidad de 

los fenómenos; superar la singularidad de la vida para reflexionar en un plano más 

universal, es donde se logrará encontrar la verdad del ser social (Pontes, 2003).  

Además, al profundizar en el estudio de esa realidad como un todo en movimiento se 

colocó en evidencia todas esas contradicciones internas e inevitables, las cuales son 

necesarias porque colocan en relieve la “raíz común” de múltiples hechos sociales que han 

agudizado o desdibujado su manifestación en la vida social para beneficio de algunos 

grupos y perjuicio de otros. Esto lo planteamos porque el acercamiento a la población meta 

de investigación, nos permitió descubrir que las personas analizan y cuestionan su realidad 

compleja a partir de múltiples hechos concretos que tienen que ver con el deterioro por el 

que han venido atravesando sus condiciones de trabajo y de vida y cuya explicación para 

ellas está en la primacía de un modelo de producción con poder político y económico que 

está para servir siempre y ante todo al capital y no al bienestar humano. 

Por lo tanto, es ese carácter antagónico del contexto lo que nos permite comprender que el 

modo de producción capitalista no es visto como único posible para todas las personas, 

principalmente aquellos sectores proletarios más desprotegidos económica y socialmente, 

como en este caso agrupaciones de pescadores y pescadoras artesanales, quienes han ido 

adquiriendo cierta conciencia de su condición y que esperan -aunque con cierta 

incertidumbre aún- que tomen fuerza procesos políticos orientados hacia modificaciones en 

el ordenamiento de la actividad, el proyecto de desarrollo vigente y la actuación que el 

Estado debe asumir en ello, es decir, que se dirijan hacia “algo cualitativamente” distinto. 

Paralelamente, reconocemos que en cualquier modo de producción de vida material, se 

contraen determinadas relaciones entre los individuos, las cuales se encargan de 

condicionar los demás aspectos de la vida social, política y espiritual en general, por lo que 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

129 
 

resulta fundamental comprender que el análisis de la realidad de un grupo particular de 

personas, implica en primera instancia llevar esta teoría a la práctica, revelando que su vida 

social, política, económica y hasta espiritual están condicionadas por el “modo de 

producción de vida material” de la sociedad vigente y sus motivaciones personales y 

sociales no provienen de “la nada” ni se dirigen hacia proyectos desligados de esa vida 

material real, pues todo fenómeno tiene una causa y genera efectos u otros fenómenos 

tangibles.   

De hecho, esta propuesta de investigación está transversada por un interés en estudiar la 

manera en que la estructura económica actual y las relaciones sociales que de ella se 

derivan, impacta en las condiciones de vida de pescadores y pescadoras a pequeña escala. 

Así, debemos considerar que sus múltiples necesidades humanas no son inexplicables, sino 

que expresan las carencias de la realidad material a las que durante décadas los gobiernos 

les han condenado y sus estrategias de sobrevivencia para satisfacerlas también configuran 

respuestas materiales e inmateriales que intenta modificar de algún modo esas relaciones y 

la forma en que condicionan los diferentes aspectos de sus vidas.     

Además, la particularidad de sus condiciones pasadas y presentes no les es exclusiva, pues 

las pesquerías artesanales al igual que gran cantidad de pequeñas economías campesinas y 

no campesinas, constituyen subsectores que conforman parte de la fuerza de trabajo del 

país, expuestos a la explotación en el mercado de producción capitalista y a condiciones de 

exclusión de políticas sociales públicas favorables, de manera que la realidad de cada uno 

de dichos grupos son tan solo una expresión singular de determinaciones o categorías 

universales mucho más complejas que nos interesa revelar.  

Finalmente, el acercamiento desde nuestra disciplina a esas condiciones materiales y su 

manifestación en la vida e historia social del grupo de personas involucradas, es lo que 

permite que se desprendan análisis o consideraciones científicas que sirvan de insumo a las 

teorías sociales tendientes al fortalecimiento de las fuerzas sociales oprimidas que apuestan 

por una sociedad superior, como dice Lukács (1975), donde la economía esté al servicio de 

las personas y de sus necesidades y no viceversa. 
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8.3 Enfoque metodológico 

Con la presente investigación analizamos las condiciones sociales y productivas de un 

sector social poco estudiado desde las Ciencias Sociales del ámbito costarricense. De hecho 

existe escasa información científica enfocada al dato cualitativo de aspectos sociales o 

culturales del sector pesquero artesanal comercial en Costa Rica.  

Es por ello que el tema que investigamos fueron las “estrategias de sobrevivencia para la 

satisfacción de necesidades humanas implementadas por pescadores y pescadoras 

artesanales comerciales”, pues este constituye un objeto de estudio poco investigado desde 

el Trabajo Social, novedoso porque busca integrar la experiencia subjetiva de esta 

población ante su contexto histórico particular; pudiendo ofrecer con ello fundamentos 

teóricos y empíricos para investigaciones posteriores.     

Por lo tanto nuestro enfoque de investigación fue el cualitativo, pues este permite una 

combinación de teorías y métodos a través de los cuales el fin primordial es desarrollar 

nuevo conocimiento desde las experiencias y realidad de las personas como sujetos y 

sujetas cognoscentes (Vasilachis, 2006), es decir implica el acercamiento de nosotras como 

investigadoras al contexto natural y específico en el que se expresan los fenómenos sociales 

que se vinculan con las relaciones capitalistas de producción existentes. 

Asimismo la investigación cualitativa nos permitió un análisis desde el conocimiento de las 

personas y sus prácticas por la forma en que su realidad es determinada por un contexto 

más amplio e interpretado, vivido y comprendido por sus actores sociales (Vasilachis, 

2006); debido a que integra las experiencias de las pescadoras y los pescadores a pequeña 

escala como principales actores, actoras, sujetas y sujetos cognoscentes del contexto 

histórico y estructural que determina sus condiciones de vida. 

Entonces comprendimos la estructura económica, política, social y cultural a partir de los 

“elementos subjetivos que componen la vida social” (Ritzer, 2002: 176) de personas y 

familias dedicadas al desarrollo de actividades tradicionales como la pesca artesanal 

comercial.  
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Otro aporte importante de la investigación cualitativa a nuestro trabajo, fue el hecho de que 

nos permitió implementar “métodos flexibles y sensibles al contexto social en el que los 

datos son producidos” (Vasilachis, 2006:28), es decir nos aprobó un acercamiento y 

práctica real de lo que sucede como efecto de un proceso histórico-dialéctico, de la 

construcción de conocimiento desde la interacción de nosotras como investigadoras y la 

población participante.  

Por ende la investigación cualitativa nos permitió interrelacionar dichos componentes desde 

la visión de los pescadores y las pescadoras artesanales comerciales y el contexto 

estructural que las y los condiciona. En otras palabras, como equipo investigador logramos 

analizar dichos fenómenos sociales con base en el contexto, la historia y el tiempo que los 

determina.   

Según Gurdián (2007) el dato cualitativo se esconde justamente en el significado que tiene 

para las personas el fenómeno u objeto estudiado, de manera que se recupera su 

subjetividad para la construcción de conocimiento sobre la naturaleza de su realidad, la cual  

se construye socialmente, es histórica y cambia constantemente. De esta forma la 

participación y comunicación con la población fue clave a través de todo el proceso, pues la 

interpretación sobre su realidad y su vinculación representó el punto de partida para dar 

respuesta a los objetivos que motivan nuestra investigación.  

Asimismo, el enfoque cualitativo nos permitió como equipo investigador redefinir nuestros 

intereses a lo largo de todo el proceso y construir una metodología flexible que tomó en 

cuenta el contexto dinámico en el que se desenvuelven los seres sociales, dando el 

protagonismo a los sujetos y sujetas cognoscentes de investigación, ya que son estas 

personas quienes asumen un rol dinámico y creador en el proceso de investigación al estar 

inmersas dentro del objeto de estudio y por ende conocer, procesar e interpretar su posición 

en ese contexto socio-histórico en el cual se desenvuelven (Gurdián, 2007). Se trata de 

investigar, interpretar y  

[…] descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente, y 
es su relación con la teoría, con su creación, con su ampliación, con su 
modificación y con su superación lo que la hace relevante. Intenta comprender, 
hacer al caso individual significativo en el contexto de la teoría, provee nuevas 
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perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica, elucida, construye y 
descubre (Vasilachis, 2006: 28 y 29). 

De allí la importancia de la relación teoría-práctica, porque fue así como logramos un 

análisis y confrontación de la realidad con la teoría y por ende surgió la construcción de 

conocimiento a partir de las experiencias y la realidad de las personas que dependen de la 

pesca en pequeña escala.  

Para ello tomamos en cuenta las técnicas que ofrece el mismo enfoque, como lo fue una de 

las más importantes, la entrevista en profundidad, conceptualizada como una técnica dónde 

la persona entrevistadora desea obtener información sobre un determinado tópico y a partir 

de este establece una lista de temas relacionados, por lo que se va focalizando la entrevista 

según la discrecionalidad de la persona o equipo entrevistador; dicha discrecionalidad no se 

encuentra ligada a una estructura formal y rígida. Además, se desarrolla a partir de temas 

que buscan reconstruir lo que para la persona entrevistada significa el problema objeto de 

estudio. (Rodríguez, Gil y García, 1999) 

Por ende, la entrevista en profundidad nos permitió una apertura a la información de las 

pescadoras y pescadores en pequeña escala como principales actores del proceso, sin 

depender de una rigidez metodológica y de una guía de entrevista que limitara la secuencia 

y los resultados de esta. 

Aunado a esto, esta técnica aportó a nuestro trabajo investigativo una recolección de 

información de tipo exhaustiva ya que en una ocasión tuvimos que hacer una entrevista en 

dos sesiones, reforzando respuestas que no quedaron claras o completas y nos permitió una 

profundización a los datos y detalles, además reconocimos tiempos óptimos y de descanso 

para las personas entrevistadas.  

Así, la entrevista en profundidad hizo posible una reconstrucción histórica y vivencial de la 

realidad micro social de las pescadoras y los pescadores artesanales comerciales, sus 

estrategias para enfrentar las diversas condiciones personales, sociales, económicas, 

políticas y culturales, esto visto desde los conocimientos de las y los propios actores en 

relación con la teoría.  
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Además, para respaldar los relatos y discursos de la población participante en este proceso, 

decidimos trabajar con fotografías como una herramienta que nos mostró una realidad 

específica, cargada de “saberes sociales” (Suárez, 2008: 28 citando a Garriguez, 2000), por 

lo cual se transformó en un instrumento que aportó a la investigación un acercamiento a 

aspectos o situaciones que deseábamos retratar con la finalidad de analizar visualmente un 

momento que retrataba la vivencia cotidiana de las pescadoras y los pescadores artesanales 

y su forma de responder a las condiciones de un sistema social, cultural, económico y 

político concreto.  

Por lo cual, las fotografías fueron tomadas por el mismo equipo investigador y se 

convirtieron en un recurso para presentar de forma gráfica algunas situaciones sociales, 

laborales y geográficas del sector pesquero artesanal en la comunidad de Costa de Pájaros; 

hasta donde lo permite la realidad, pues en relación con nuestro objeto de estudio, existen 

aspectos demasiado subjetivos para poder ilustrarlos. Algunos de los momentos captados 

fueron: espacios de trabajo, infraestructura, recursos con que cuentan para desarrollar sus 

labores, entre otros momentos.  

Cabe destacar que no trabajamos con fotos ya existentes, debido a que buscamos mostrar la 

realidad exacta durante el proceso investigativo en tiempo y espacio. Además, antes de 

tomar estas solicitamos la autorización a las personas.  

Ligado a lo anterior, como investigadoras desde el área social no podemos perder la 

importancia de la observación no participante, técnica que se conceptualiza como “aquella 

en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, 

hecho o fenómeno investigado. La persona observadora no participa en la vida social del 

grupo al que observa, sino que participa como observador” (Benguría, Martín, Valdés, 

Pastellides, Gómez, 2010: 32).  

Por ende, la inmersión y vivencia en el contexto socio-demográfico que encierra esta 

técnica aportó a nuestra investigación una observación externa a la realidad de la 

comunidad, así como la dinámica de la zona y de la vida cotidiana de las personas.  
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Cabe destacar que como investigadoras consideramos que este tipo de observación sí 

influye en el contexto de la comunidad, debido a que se detecta la llegada de personas 

externas a la realidad lo cual puede producir que ciertas dinámicas varíen.  

Sin embargo, para resolver esto lo que hicimos fue emplear una perspectiva interactiva y 

reflexiva, en la cual como lo plantea Gurdián (2007) las personas investigadoras debemos 

ser sensibles y analizar los efectos que se producen en la población participante. Un aspecto 

que permitió esto fue el empleo de diversas técnicas para la recolección de la información, 

las cuales enriquecieron la visión de nosotras como equipo de investigación para poder 

hacer un análisis reflexivo de las situaciones y testimonios recolectados y observados.  

A su vez, dicha técnica la reforzamos con notas de campo, grabaciones, videos, narraciones 

y registros escritos de todo tipo. Sin perder de vista nuestro rol de investigadoras pues debía 

surgir de la cotidianidad de estas personas, su manera de interpretar desde su micro-espacio 

y así en conjunto fue como logramos construir conocimiento, ya que va más allá de un 

conteo o un descubrimiento.   

Luego de que recolectamos los datos mediante las técnicas anteriores, fue necesario 

analizarlos para dar respuesta a las interrogantes y objetivos que guían nuestra 

investigación para ello aplicamos la técnica de triangulación de datos. 

Esta es un técnica compuesta por tres momentos específicos: “seleccionar la información 

obtenida en el trabajo de campo; triangular la información por cada estamento; triangular la 

información entre todos los estamentos investigados; triangular la información con los 

datos obtenidos mediante los otros instrumentos y; triangular la información con el marco 

teórico” (Cisterna, 2005:68). 

Es decir, mediante la triangulación relacionamos el trabajo de campo con la teoría y a la luz 

de esto interpretamos y nos posicionamos, con el fin de crear un nuevo conocimiento desde 

lo expresado por las pescadoras y los pescadores en pequeña escala.  

La triangulación fue por llamarlo de alguna manera un medio de seleccionar, discriminar y 

comparar la información recolectada desde las diversas teorías y voces de la población 

participante. Para ello fue necesario que con cada entrevista realizada, nosotras como 
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investigadoras tomáramos de nuestras notas de campo, grabaciones y demás herramientas 

científicas, únicamente aquello que se relacionó con el objeto de estudio.  

Ligado a lo anterior, debimos agrupar las preguntas y respuestas por categorías de análisis; 

por un lado lo que dice la teoría sobre las estrategias de sobrevivencia, sobre necesidades 

humanas, sobre el contexto que envuelve a la pesca artesanal comercial y por otro lo que 

expresan las personas sobre esos mismos temas en las entrevistas. Además, separar en lo 

que se diferencian y los aspectos en que coinciden, para que al final pudiéramos hacer 

cruces en subcategorías y categorías y así construir conclusiones.  

Entonces esta técnica le aportó a esta investigación la oportunidad de analizar el objeto-

problema de estudio desde tres aspectos particulares vinculándolos entre sí, los cuales 

fueron: las principales teorías planteadas en el marco teórico (estrategias de sobrevivencia y 

necesidades humanas), los datos recolectados en el trabajo de campo y por ultimo las 

distintas fuentes que aportaron información (población participante, revisión documental, 

entre otros).   

Por lo anterior, las técnicas que empleamos para la recolección y análisis de información en 

la presente investigación fueron de tipo cualitativo, cuya finalidad se basó en la “obtención 

de información fundamentada en las percepciones, creencias, prejuicios, actitudes, 

opiniones, significados y conductas de las personas con que trabajaremos” (Gúrdian, 2007: 

179).  

Por lo cual, como investigadoras nos interesó conocer desde las propias voces de las y los 

sujetos cognoscentes sus vivencias y su manera de enfrentar el contexto desigual y de 

exclusión social que envuelve sus realidades. En otras palabras, tratamos de evidenciar la 

manera en que la realidad social, económica y política se expresa en la vida de las personas 

pescadoras, pero también cómo estas personas actúan sobre esa realidad para modificarla y 

construir formas de vida a partir de los recursos y medios con los que cuentan. 

Además, desde estos espacios más inmediatos las pescadoras y los pescadores artesanales 

confluyen en relaciones dialécticas que inciden en la realidad estructural produciéndose una 

vinculación entre estas esferas sociales (macro-micro contexto). 
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En síntesis, la investigación cualitativa nos permitió que el proceso fuera flexible, 

dinámico, crítico y que transcendiera el conteo o la rigidez de un método, de las 

estadísticas, de los números. Nos permitió conocer, analizar y comprender la realidad social 

del objeto de estudio tal y como es, dando el protagonismo y las voces a la población 

participante como sujetos y sujetas cognoscentes y como principales conocedores y 

conocedoras de su realidad y cotidianidad, es así como logramos descifrar y demostrar 

cómo los contextos histórico-dialécticos y estructurales determinan el actuar y las 

condiciones de vida de las personas en la actualidad. Es decir, desde la investigación 

cualitativa comprendimos la relación histórica-dialéctica que vincula al objeto con el sujeto 

de estudio, determinados en el caso del sector pesquero artesanal comercial por un sistema 

capitalista y neoliberal absorbente y acumulador de riquezas.  

8.4 Población y ubicación geográfica 

Tal y como lo mencionamos en el apartado anterior, en una investigación cualitativa los y 

las principales actores son los sujetos y las sujetas cognoscentes, quienes conocen y viven 

ese contexto y realidad social cotidianamente.  

Por lo tanto, trabajamos con un total de seis personas de la comunidad de Costa de Pájaros 

e integrantes de unidades familiares distintas. Además, con base en el criterio de género 

como un criterio de selección fundamental,aseguramos en todo momento una participación 

equitativa de hombres y mujeres, esto mediante la incorporación de tres personas de cada 

sexo al proceso de investigación, a fin de validar las funciones y trabajos que desempeñan 

las mujeres en la producción pesquera en comparación con los hombres. Además, estas 

personas participantes de la investigación, debían dedicarse a la pesca en pequeña escala 

como principal medio fuente de ingresos económicos del hogar.  

Las personas que participaron en la investigación fueron mayores de edad según la 

legislación costarricense, pues requeríamos de su autorización legal- a través del 

consentimiento informado (Ver anexo 2) - para poder utilizar la información brindada en el 

análisis y difusión.   

Todas las personas que entrevistamos son integrantes activas de la Asociación de 

Pescadores Artesanales de Costa de Pájaros en pro de la Recuperación de los Recursos 
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Marinos y la Pesca Sostenible,principalmente porque fue a través de esta organización que, 

como grupo de investigación, logramos la identificación y acceso a la población 

participante. 

8.4.1 Criterios de selección 

• Seis personas pescadoras artesanales de la comunidad de Costa de Pájaros. De estas 

tres fueron mujeres y los otros tres hombres; en cuyos casos la principal actividad 

económica para la subsistencia del hogar, fuera la pesca artesanal comercial. Esto nos 

permitió visibilizar y comparar la función y la relación de las mujeres en los procesos de 

producción pesquera y su doble jornada laboral por el trabajo doméstico y la pesca. 

Es importante aclarar que decidimos trabajar solamente con tres pescadores y tres 

pescadoras artesanales porque al ser esta una investigación cualitativa, la información que 

recolectamos en las entrevistas en profundidad requirió de un exhaustivo y profundo 

análisis de lo que cada persona expresó. Por ello, la validez científica la aportó cada 

persona entrevistada con su testimonio, con sus estrategias de sobrevivencia para satisfacer 

sus necesidades humanas. 

• Que las personas entrevistadas fueran miembros activos de la Asociación de 

Pescadores Artesanales de Costa de Pájaros en pro de la Recuperación de los Recursos 

Marinos y la Pesca Sostenible, ya que esta constituye un espacio de participación comunal 

que facilitó el acercamiento de nosotras como investigadoras a la población.  

• Todas las personas participantes eran mayores de 18 años de edad. 

8.5 Fases de investigación 

En este apartado explicaremos los momentos que tuvo la investigación tomando como base 

lo que establecen Rodríguez, Gil y García (1996) sobre el proceso y las fases de la 

investigación cualitativa.  

Para ello debemos tener en cuenta que este no es un proceso lineal, debido a que no existe 

un único método por medio del cual se logre cumplir con el objetivo propuesto, pues el 

contexto y cotidianidad de las personas es cambiante. Además cada pescador y pescadora 
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artesanal percibió su realidad de forma diferente, aunque sus condiciones de vida son 

similares.  

8.5.1 Fase preparatoria 

Esta se subdivide en dos etapas: reflexiva y de diseño, la concluimos con la elaboración del 

diseño de la investigación. Debido a que fue en este momento de la investigación que 

seleccionamos el objeto de estudio y con base en ello elaboramos un documento académico 

(diseño de la investigación), el cual debió ser aprobado por la Comisión de Trabajos Finales 

de Graduación del Departamento de Ciencias Sociales de la Sede de Occidente, 

Universidad de Costa Rica. 

Etapa reflexiva: representó el punto de partida, pues en esta etapa seleccionamos el tema, 

decisión determinada por nuestras experiencias, preparación teórico-práctica, 

posicionamiento ético-político como investigadoras, socialización, entre otros aspectos 

(Rodríguez, et al, 1999).  

En esta etapa como equipo investigador elegimos el tema de interés, pero antes hubo una 

discusión y evaluación de la viabilidad geográfica y económica que la investigación 

representaría para nosotras como investigadoras, así como los posibles aportes sociales que 

efectuamos con la presente investigación. 

Con la finalidad de obtener mayor información sobre posibles contextos geográficos de la 

provincia de Puntarenas para determinar un área específica dónde desarrollaríamos el 

trabajo de campo, contactamos profesionales, investigadores e investigadoras que han 

trabajado en esta zona costera, quienes nos recomendaron la comunidad de Costa de 

Pájaros por razones de accesibilidad y disponibilidad de la población para participar en este 

tipo de procesos.  

El primer acercamiento que tuvimos a esta comunidad fue para conocer el lugar y porque 

tuvimos una reunión con un dirigente comunal de Costa de Pájaros, este primer 

acercamiento lo detallaremos en la etapa de acceso al campo.  
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Etapa de diseño: en este momento organizamos y planificamos los momentos que nos 

condujeron como equipo investigador para realizar el trabajo de campo, analizar resultados 

y concluir con la investigación. 

Para cumplir con lo anterior, concretamos la etapa reflexiva en un documento científico, 

delimitando el objeto de estudio, justificando cualitativamente la importancia de investigar 

sobre pesca artesanal así como las razones específicas que nos llevaron a desarrollar este 

tópico.  

Finalmente, a partir de la revisión bibliográfica de artículos científicos, investigaciones 

académicas así como la revisión del ordenamiento normativo y políticas nacionales e 

internacionales vigentes, generamos la discusión teórica y metodológica que se vinculó con 

lo hallado en el campo y así dimos respuesta al problema de investigación.  

Por último, en esta etapa construimos los instrumentos de investigación, a través de los 

cuales recolectamos la información necesaria para dar respuesta al objeto de estudio. Estos 

instrumentos fueron confeccionados con base en las categorías y subcategorías de análisis, 

pues finalmente son estas las que nos permitieron delimitar el objeto de estudio y nos 

condujeron a la respuesta de la investigación. 

8.5.2 Trabajo de campo 

Conformada por dos etapas llamadas acceso al campo y recolección de datos. Esta fase la 

desarrollamos una vez que el diseño de investigación fue aprobado por las autoridades 

académicas respectivas.  

Acceso al campo: refiere al primer acercamiento que tuvimos con el escenario 

seleccionado; en el caso de esta investigación fue de carácter informal y se dio con la 

primera visita a la comunidad de Costa de Pájaros, pues nuestro objetivo fue conocer la 

ubicación y espacio geográfico de la comunidad, así como identificar a nivel general 

actividades productivas que se desempeñan en la zona y dialogar con habitantes de la 

localidad. 

A su vez, nuestro principal motivo de este acercamiento fue la reunión coordinada con un 

informante clave que es dirigente comunal y estrechamente vinculado con las actividades 
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pesqueras a pequeña escala, quien nos brindó información sobre la dinámica y organización 

de la comunidad de Costa de Pájaros. Se dio otro acercamiento informal con algunas de las 

mujeres que integran la “Asociación de mujeres mariposas del Pacífico”, quienes 

enriquecieron la información brindada por el dirigente comunal.  

Para este acercamiento como investigadoras tomamos en cuenta lo que plantean Rodríguez 

et al (1999) sobre lograr en el acceso al campo un ambiente horizontal y empático entre 

investigadoras y población participante, con el fin de establecer marcos adecuados de 

comunicación. 

Lo anterior lo logramos mantener en el proceso de la investigación al escuchar a las sujetas 

y sujetos de la comunidad y no considerarnos como poseedoras de la verdad absoluta por 

ser las investigadoras, pues mediante este estudio los resultados obtenidos y conocimiento 

producido se dio en conjunto equipo investigador y población participante.   

Por último, realizamos dos visitas antes de iniciar con la recolección de datos con el 

objetivo de acercarnos y seleccionar a la población participante, comprender su dinámica y 

conocer la disponibilidad de horarios de estas personas; es decir construimos una relación 

horizontal en la cual prevaleció la comunicación fluida y asertiva, así como la confianza. 

Debido a que, cuando se dio la recolección de datos la población de la comunidad estaba 

dispuesta a participar y juntos (equipo investigador y población participante) construimos 

conocimiento.   

La forma de contactar y establecer horarios y lugares específicos para las entrevistas fue 

mediante llamadas telefónicas, en este proceso nos presentamos con las personas que aún 

no nos conocían. De forma que por ese medio,les explicamos el objetivo de nuestra 

investigación e hicimos saber la importancia que ellos y ellas tenían como pescadores y 

pescadoras artesanales comerciales en este proceso de investigación. 

Recolección de datos: esta etapa la desarrollamos durante la última semana del mes de 

octubre y la primera semana del mes de noviembre de 2015, en esas dos semanas 

realizamos seis entrevistas. 
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En ese momento de la investigación junto con la teoría utilizamos las técnicas 

seleccionadas, a través de las cuales en conjunto con las pescadoras y los pescadores, 

buscamos producir conocimiento desde la realidad y espacio social de la población 

participante. 

Para ello como investigadoras nos dividimos tareas de tal manera que cada una entrevistó a 

una mujer y a un hombre de las seis personas seleccionadas para participar en la 

investigación. La distribución la hicimos de forma que mientras una entrevistaba, las otras 

dos tomábamos apuntes, grabamos las entrevistas y en algunos casos hacíamos 

intervenciones dentro de la misma entrevista, sobre alguna duda o aclaración de lo dicho 

por las personas entrevistadas. 

Además observamos tanto el lenguaje corporal como verbal de los sujetos y sujetas que 

participaron en la investigación, para conocer y analizar a cabalidad la realidad y 

cotidianidad de la población que depende de la pesca en pequeña escala, aunado a eso 

utilizamos notas de campo, cámara de video y grabación de audio para registrar los datos 

brindados en las entrevistas en profundidad y la observación no participante. 

Asimismo, utilizamos fotografías, debido a que a través de este recurso, pudimos visualizar 

momentos específicos de la dinámica de la población ya que las entrevistas se realizaron en 

diversos lugares, según la conveniencia de las sujetas y los sujetos cognoscentes. Algunas 

de estas entrevistas las desarrollamos en casas de habitación, espacios laborales, a la orilla 

del mar, entre otros lugares que nos permitieron analizar y conocer aún más sobre la 

dinámica de la comunidad. 

Por otra parte, debemos mencionar que en esta etapa de la investigación tuvimos la 

oportunidad de ir a pescar con una familia que se dedica a la pesca en pequeña escala. Esta 

experiencia nos permitió vivir, comprender, conocer y analizar la cotidianidad de estas 

personas que dependen de la pesca artesanal. Así, como investigadoras tuvimos una mejor 

comprensión de las necesidades y desafíos a los cuales se enfrentan estas personas 

diariamente, pues este representa un trabajo incierto en un amplio mar que cada día les 

aporta menos oportunidades y esperanza de mejorar, sino existe un cambio en las relaciones 

sociales y productivas. 
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Finalmente, en el año en curso, tomamos varias fotografías adicionales para retratar algunas 

características sobre la comunidad y los principales medios de trabajo empleados por las 

personas pescadoras; asimismo realizamos dos entrevistas no estructuradas para ampliar 

información y tener una mejor comprensión sobre ciertos aspectos, principalmente 

relacionados con la veda de pesca. Estas entrevistas las realizamos vía telefónica a un 

miembro de la Asociación de Pesca Responsable de Costa de Pájaros y a un funcionario del 

INCOPESCA 

8.5.3 Fase analítica 

Debemos aclarar que este momento analítico la investigación cualitativa no posee una 

estrategia general de análisis, pues depende de las acciones que ejecuten cada equipo 

investigador y la sistematización que realicen en el proceso (Rodríguez et al, 1996). Así que 

en el caso de esta investigación para la fase analítica tomamos como base para su 

elaboración, los siguientes pasos: reducción y transformación de datos, triangulación de 

datos, así como la obtención de resultados y verificación de conclusiones. 

Para cumplir con lo anterior, trabajamos mediante la triangulación de datos, la cual 

combina “dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un 

fenómeno singular. [Es la] combinación de múltiples métodos en el estudio del mismo 

objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga” (Arias, 2000: 3).  

Como se mencionaba en la cita anterior esta técnica no corresponde al uso de una única 

fuente de información, o de una postura teórica exclusiva, sino que la triangulación puede 

lograrse empleando diversas técnicas que enriquecen el proceso de recolección y 

principalmente el de análisis, Al respecto, se puede decir que para lograr esta nos 

encontramos con las siguientes opciones: 

Puede lograrse: 1) mediante el análisis integrado y crítico de datos obtenidos en 
diferente tiempo y espacio, y de personas o grupos variados; 2) por el aporte 
interdisciplinario de un equipo de investigadores; 3) desde diferentes 
perspectivas teóricas; y 4) por la implementación de diversos métodos y 
técnicas, ya sea dentro de la tradición cualitativa, como a partir del aporte del 
método cuantitativo. Es preciso reiterar que mediante la triangulación se 
aumenta indiscutiblemente la confianza del investigador en sus datos; pero 
dado que en determinados estudios las técnicas utilizadas –entrevistas, 
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documentos, observación– o los diferentes datos pueden conservar sesgo –bias–
o fuentes de invalidez, no aumenta, necesariamente, la validez del estudio. 
Nuevamente es necesario precisar dos cosas: se puede triangular un dato a partir 
de diferentes técnicas; si contribuyen al mismo sentido la confianza aumenta, si 
hay divergencia se analiza la razón de la misma (Mendizabal, comp, Vasilachis, 
2004: 93). 

Por lo tanto, vemos como esta técnica permite una apertura significativa al manejo de 

fuentes, técnicas, y posturas teóricas, convirtiéndola en una herramienta de vital 

importancia para análisis más amplios de la realidad investigada, En el caso específico de la 

presente investigación y al hacer uso de esta técnica de análisis nos encargamos de 

relacionar teoría-trabajo de campo-posicionamiento como investigadoras. 

Esto lo podemos ver visibilizado con el uso de las entrevistas, las fotografías y la 

observación no participante, aportes teóricos y posturas del equipo de investigadoras, lo 

cual aporta asi a la multiplicidad que aportan estas para la recolección de información y 

principalemte para el proceso de triangulación. 

Debido a que, esta fase de análisis requirió de un compromiso ético-político nuestro como 

equipo investigador, tomando en cuenta tanto aspectos observados como lo expresado en 

las entrevistas en profundidad y fotografías recolectadas, además de la confrontación teoría-

práctica y así construimos conocimientos a partir de las experiencias de las pescadoras y los 

pescadores artesanales comerciales.  

Finalmente, verificamos en este momento de la investigación si las conclusiones y 

resultados obtenidos responden al objeto de estudio.  

8.5.4 Fase informativa 

Mediante esta fase presentamos los resultados obtenidos por medio de un informe 

sistematizado de la investigación, sus principales hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones para futuros trabajos sobre el tema en estudio.  

Una vez que concluimos el informe nos dispusimos a realizar la defensa del trabajo final de 

graduación ante el tribunal examinador como medio de validar académicamente nuestra 

investigación. 
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Luego, validamos los resultados obtenidos ante la población participante; para ello 

coordinamos con la “Asociación de pescadores artesanales de Costa de Pájaros en pro de la 

recuperación de los recursos marinos y la pesca sostenible”, específicamente con las 

personas asociadas que colaboraron en este proceso investigativo. La devolución a estas 

sujetas y sujetos fue primordial ya que son los principales sujetos y sujetos del escenario y 

realidades que se analizaron y teorizaron para visualizar socialmente las situaciones vividas 

por este sector productivo. 

Finalmente, como investigadoras y responsables del proceso nos comprometimos a buscar 

medios para divulgar el conocimiento producido a través de publicaciones en revistas 

especializadas y ante actores institucionales del sector pesquero. 

8.6 Operacionalización de categorías 

La operacionalización de categorías, comprende la articulación de las categorías y 

subcategorías que representan el eje que orientó y permitió dar respuesta al problema de 

investigación. 
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Cuadro N° 10: Operacionalización de categorías 

Categorías Subcategorías Técnicas 
Responsable o 

población 
participante 

Necesidades 
humanas 

Necesidades existenciales: alimento, 
vestido, agua potable, vivienda, 
seguridad económica, salud, espacio de 
trabajo sin riesgos, contacto social. 
Necesidades no alienadas: recreación, 
relaciones socio afectivas, educación, 
actividad moral, descanso. 
Necesidades radicales: organización 
comunal, movimientos sociales., 
participación política. 

*Observación 
no participante 
*Entrevista en 
profundidad 
*Fotografías 

 
 

*Pescadores y 
pescadoras 
artesanales 

*Investigadoras 

Estrategias de 
sobrevivencia 

Distribución de los recursos económicos: 
personal, laboral y familiar. 
Organización de la unidad productiva 
familiar: división sexual del trabajo, 
división etárea y división por parentesco. 
Redes de apoyo mutuo: asociaciones, 
grupos comunales, instituciones, 
colaboración vecinal y familiar 

*Observación 
no participante 
*Entrevista en 
profundidad 
*Fotografías 

*Pescadores y 
pescadoras 
artesanales 

*Investigadoras 

Fuente: Elaboración propia con base en objetivos de investigación y la estrategia metodológica. 
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8.7 Cronograma 

En la siguiente tabla se muestra gráficamente la distribución de las fases que se desarrollaran para responder al tema-problema de 

investigación. El cronograma se distribuirá por trimestre y estará señalado por tres colores los cuales representan las fases realizadas, 

lo que se encuentra en proceso de ejecución y lo que se realizará en un futuro. 

Cuadro N° 11: Cronograma de las fases de investigación 

Fases 
I 

Trimestre 
2014 

II 
Trimestre 

2014 

III 
Trimestre 

2014 

IV 
Trimestre 

2014 

I 
Trimestre 

2015 

II 
Trimestre 

2015 

III 
Trimestre 

2015 

IV 
Trimestre 

2015 

I 
Trimestre 

2016 

II 
Trimestre 

2016 

III 
Trimestre 

2016 

Fase preparatoria 
(etapa reflexiva 

y de diseño) 
      

     

Trabajo de 
campo (acceso al 

campo y 
recolección de 

datos) 

      

     

Fase analítica 
(reducción y 

transformación 
de datos; 

obtención de 
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resultados y 
verificación de 
conclusiones) 

Fase informativa 
(presentación de 

informe final: 
validación con el 

tribunal 
examinador; 
divulgación 

hacia la 
población 

participante; 
publicación de 
conocimiento 

obtenido) 

      

     

 

TERMINOLOGÍA  
Ejecutado 
En elaboración 
Programado  
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9 Análisis de resultados 

A continuación presentamos el análisis de la información que recolectamos mediante el uso 

de técnicas como la observación no participante,fotografías y principalmente entrevistas en 

profundidad, las cuales aplicamos durante los meses de octubre y noviembre del 2015; así 

como también tomamos fotografía adicionales y realizamos estrevistas no estructuradas a 

un funcionario del INCOPESCA y un miembro de la Asociación de Pesca Responsable de 

la comunidad durante los meses de junio y julio del año 2016, a fin de ampliar algunos 

aspectos puntuales que permitieran mayor comprensión sobre la veda de pesca. En el caso 

de las entrevistas en profundidad, estas las realizamos a seis personas que conforman 

unidades familiares que actualmente dependen de la pesca artesanal comercial en la 

comunidad de Costa de Pájaros de Puntarenas como principal su medio de subsistencia.  

Cada uno de los datos obtenidoslos ordenamos y analizamospara dar respuesta a los 

objetivos que fundamentan el estudio en cuestión. Así, este capítulo está estructurado en 

tres apartados principales, los cuales están orientados hacia el análisis de:  

 El contexto socioeconómico actual en el que se desarrolla la pesca en pequeña 

escala en Costa de Pájaros; 

 Las necesidades humanas expresadas y reconocidas por la población que se dedica a 

esta actividad productiva; 

 Las estrategias individuales, familiares y comunales a las que recurren esas personas 

para dar respuesta a unas u otras necesidades. 

Previo al desarrollo de estos ejes temáticos, presentamos un cuadro donde se resumen las 

principales características de la población que participó en la investigación, con el 

propósito de facilitar la comprensión de las particularidades demográficas, sociales y 

laborales que se esconden detrás de los discursos que se encuentran a lo largo de todo el 

análisis. 

Una aclaración ética necesaria es que para mantener bajo criterio de confidencialidad la 

identidad de las personas informantes clave de la investigación, decidimos utilizar 

únicamente el nombre de su ocupación (pescador artesanal o pescadora artesanal de Costa 

de Pájaros) para referirnos a cada una de ellas en este documento.  
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9.1 Caracterización sociodemográfica y laboral de las pescadoras y pescadores artesanales participantes de la investigación. 

En el siguiente cuadro describimos las principales características de las personas que participaron en este proceso investigativo.  

Cuadro N° 12: Caracterización de las personas informantes clave de la investigación 

                                                 
5 Pescador artesanal o pescadora artesanal. 
6 Nombre común con el que se conoce a la persona ayudante de pesca dentro de una unidad pesquero productivo. 
7 Nombre con el que se conoce a la persona propietaria de la embarcación. 

Casos 
analizados 

 Características generales 

Sexo Edad Escolaridad 
Estado 
Civil 

Años de 
vivir en 
Costa de 
Pájaros 

Cantidad de 
miembros en 

el hogar 

Edad  y 
escolaridad 

de miembros 
del hogar 

Años en la 
pesca 

artesanal 

Tipo de pesca 
artesanal 

Tipo de 
permiso 

PA5 M 57 PC Casada 57 
Tres (pareja 

e hija) 
61 (PC)      
30 (SI) 

44 (Aprox.) 
Línea planera 

Trasmallo 
Cuerda 

Peona6 

PA H 42 PI Casado 
33 

(Aprox.) 

Cuatro 
(pareja, hijo 

e hija) 

39 (PI)        
22 (SI)        
16 (SI) 

30 (Aprox.) 
Cuerda Línea 

planera 
Permisionario7 

PA H 59 PI Casado 
45 

(Aprox.) 

Cuatro 
(pareja, hijo, 

nieto y 
nieta) 

56 (PC)       
18 (SI)        
7 (PI) 

40 (Aprox.) Cuerda Permisionario 

PA H 62 PI Unión 43 Nueve 65 (PI)        58 (Aprox.) Cuerda Permisionario 
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Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del trabajo de campo, 2015. 
Simbología: H: Hombre / M: mujer / PC: Primaria completa / PI: Primaria incompleta / SI: Secundaria incompleta / SC: Secundaria completa /   

SE: Sin escolaridad / NA: No aplica 

libre (Aprox.) (pareja, 
hijos, hijas, 

nietas y 
nieto) 

38 (PC)       
37 (SE)       
33 (SE)       
27 (PI)        

6-4–1 (NA) 

PA M 48 PC Casada 48 
Cuatro 

(pareja, hijo 
y cuñado) 

53 (PC)       
20 (SI)        
60 (SE) 

10 Cuerda Peona 

PA M 33 PI 
Unión 
libre 

30 
Cuatro 

(pareja, hija 
e hijo) 

38 (PI)        
17 (SC)       
7 (PI) 

10 (Aprox.) Cuerda Permisionaria 
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De los datos contenidos en el cuadro anterior,los siguientes aspectos son importantes para 

la caracterización de la población meta de investigación que entrevistamos: 

Las edades de la población que participó en la investigación oscilan entre los 33 y los 62 

años y en la mayoría de los casos, gran parte de su vida la han dedicado al trabajo en el mar 

en la comunidad de Costa de Pájaros. Por lo tanto, sus testimonios y percepciones cobraron 

gran importancia por tratarse de personas que han vivenciado en mayor o menor medida los 

cambios que ha venido atravesando el sector pesquero en Costa Rica a través de diferentes 

coyunturas políticas, sociales y económicas.  

De los seis casos analizados, solamente tres de ellos representaron unidades productivas 

familiares, puesinvolucraban la participación permanente y activa de uno o varios 

miembros del grupo familiar en el desarrollo de las actividades pesqueras dentro de la 

misma embarcación. En los otros tres casos se tratóde unidades pesqueras no familiares, en 

el cuales las personas pescadoras artesanales entrevistadas trabajan con terceras personas 

(donde no siempre median relaciones de parentesco), ya sea porque sus familiares directos 

no se dedican a la pesca y se ocupan en otros mercados de trabajo o porque trabajan dentro 

de otras unidades pesqueras productivas. 

En cuanto a la escolaridad, se evidencia hay una baja escolaridad tanto en la población meta 

de investigación como también entre quienes integran sus familias. En el caso de las 

pescadoras y pescadores artesanales que participaron en las entrevistas, predominó el 

indicador de primaria incompleta sobre el de primaria completa; mientras que en el caso de 

miembros del núcleo familiar se muestra una tendencia de personas adultas que cuentan 

con primaria incompleta, completa, o sin escolaridad. Son principalmente las personas 

adolescentes o adultos muy jóvenes quienes cuentan con algún nivel de estudios en 

secundaria. 

En lo que respecta al número de integrantes del grupo familiar, vemos que cuatro de los 

casos estudiados están compuestos por cuatro personas; un caso está integrado por tres 

personas y en el caso restante conviven nueve personas. Adicionalmente identificamos que 

la mitad de las familias son tradicionales, pues cohabitan solamente los progenitores con 

sus hijos e hijas solteras; mientras que la otra mitad está dada por familias más extensas, ya 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

152 
 

que integran a otros parientes en el hogar, principalmente nietos, nietas y hermanos del 

cónyuge. De esta forma, en todos los casos encontramos que las personas integrantes 

comparten algún grado de consanguinidad.  

Una aspecto común entre la población meta de esta investigación es que todas las personas 

integran la Asociación de Pescadores Artesanales de Costa de Pájaros en pro de la 

Recuperación de los Recursos Marinos y la Pesca Responsable (ASOPECOPA), de forma 

que se caracterizan por la búsqueda y el empleo de artes de pesca cuya selectividad permita 

una extracción responsable de las especies disponibles. Es por ello que aun cuando cuentan 

con licencias de pesca que permiten el uso de varias artes de pesca (generalmente la cuerda 

de mano, la línea planera y el trasmallo), las personas que participaron en esta investigación 

se dedican a la pesca artesanal con cuerda de mano y en menor medida a la línea planera 

como su principal método de extracción. 

Finalmente, el sexo figuró como uno de los criterios de selección más influyentes para esta 

investigación, a fin de poder evidenciar la participación también activa de las mujeres 

dentro de la pesca en pequeña escala. Sin embargo, aun cuando se tratara de unidades de 

producción familiar, generalmente es el hombre el permisionario y quien asume funciones 

de mando principal dentro la embarcación; mientras que la mujer toma la figura de “peón”, 

“ayudante” o “acompañante” de pesca. Solamente en uno de los casos analizados, era la 

mujer quien figuraba como pescadora permisionaria y dueña del equipo de trabajo. 
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10 Contexto socioeconómico de pesca artesanal comercial en Costa de 

Pájaros. 

En este apartado analizamos las principales condiciones políticas, económicas, sociales y 

ambientales a las que se enfrentan las personas pescadoras artesanales y sus familias, cuya 

sobrevivencia está arraigada al ejercicio de la pesca comercial como actividad fundamental. 

10.1 Comercialización de los productos pesqueros en Costa de Pájaros. 

En esta investigación nos interesamos en pescadores y pescadoras artesanales comerciales, 

es decir, que realizan dicha actividad con la finalidad de generar beneficios económicos 

para su subsistencia, de ahí que la comercialización de los productos capturados constituya 

un aspecto elemental dentro de las pequeñas economías familiares y locales. Sin embargo, 

estas personas son tan solo el primer eslabón de la cadena comercial de la industria 

pesquera que más tarde se extiende a nivel nacional e internacional, pero también son 

quienes menos influencia tienen sobre el establecimiento de los precios de los productos 

que extraen. 

El proceso de comercialización existente en las pesquerías artesanales de Costa de Pájaros, 

involucra la participación continua de dos actores principales: el pescador o pescadora 

directa de productos marítimos para la venta y el intermediario o comprador de esas 

mercancías, quien posteriormente las revende- y en algunos casos las distribuye- a otros 

compradores mayoristas en diferentes mercados del país. Sin embargo, aun cuando exista 

interdependencia de sus funciones dentro de ese proceso mercantil, lo cierto es que la 

relación social y económica entre ambos agentes alberga intereses y genera beneficios 

cualitativa y cuantitativamente polarizados.                                                                                                           

En el caso de Costa de Pájaros los intermediarios generalmente son personas que también 

habitan en la misma comunidad, los cuales cuentan con centros de acopio o 

establecimientos equipados para recibir y almacenar el pescado para su comercialización. 

La mayoría de estos lugares están ubicados frente a la playa, de manera al finalizar cada 

faena los pescadores y pescadoras trasladan de inmediato los productos que capturan para 

que en un determinado recibidor de pescado les calculen el peso y el precio equivalente por 

ellos. 
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Fotografía N° 2: Recibidor de pescado o centro de acopio visto desde la playa 

 

Varios autores y autoras coinciden en que una de las principales razones que ha justificado 

la necesidad de acudir a lo que aquí llamaremos “intermediarios locales”, responde al 

carácter altamente perecedero de los productos comerciales y el hecho de que los 

pescadores y pescadoras no poseen los medios adecuados para preservarlos (hielo, cámaras 

de refrigeración, entre otras) ni tampoco para trasladarlos a otros tipos de mercado en las 

cantidades y frecuencia exigida por compradores mayoristas. De esta manera, el pescador y 

pescadora que captura a pequeña escala, generalmente vende sus productos prácticamente 

en cuanto los obtiene (Bozzoli, 1987; Villalobos, 1983 y Pedroza, 2014). 

Al respecto de estas afirmaciones, descubrimos que la totalidad de las personas 

participantes en la investigación, así como la mayoría de quienes se dedican a la pesca 

comercial en Costa de Pájaros, durante toda su vida laboral han acudido a alguno de los 

intermediarios o dueños de pescaderías que se sitúan en la comunidad y a quienes 

comúnmente se les conoce como “patrones”, término que se asocia al hecho de que las 

personas pescadoras conciben al intermediario como una figura con autoridad sobre la 

relación mercantil que media entre ambos. 

Si bien es cierto no existe un contrato de trabajo ni una relación obrero-patronal formal 

entre pescador artesanal y recibidor del pescado, fácilmente descubrimos que igualmente 
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existe una relación de dependencia económica entre ambos, cuya base se explica en la 

apropiación que hace el intermediario del producto del trabajo del pescador, a quien paga 

por sus mercancías, un precio mucho menor del que él ganará luego con su reventa en el 

mercado. Quienes se dedican a la pesca directa en el mar, no venden su fuerza de trabajo tal 

como en el sistema fabril ni tampoco se encuentran sujetos a las déspotas órdenes sobre 

cómo hacer su trabajo y cuánto producir, pero vemos la misma lógica de acumulación 

basada en la generación de capital a partir del sometimiento de aquellos que no cuentan con 

más que su fuerza trabajo o el resultado de esta para venderlo, pues ello constituye su único 

medio para sobrevivir. 

De esta manera, el término “patrón” resulta bien empleado desde la lógica productiva 

capitalista, porque aunque no se trata de una relación formal de trabajo, es esta persona 

quien dispone de capital suficiente para comprar el trabajo de otras personas y 

específicamente en el caso de la actividad pesquera, es además quien posee dinero para 

ofrecer medios de trabajo a obreros pescadores que estando desempleados o privados de 

equipos de pesca, tengan la posibilidad de  trabajar “libremente” y con la única condición 

de que el producto de ese trabajo deberá ser vendido exclusivamente a su negocio. 

Con respecto a esta relación entre intermediarios y pescadores, encontramos relatos que 

representan de forma más clara las razones que motivan, o más bien, que obligan a las 

personas pescadoras artesanales a acudir a las pescaderías o recibidores locales para 

entregar sus productos continuamente: 

“Porque este diay, uno tiene que tener un carro para sacarlo, en primer lugar, 
segundo lugar para salir a vender pescado uno propio tiene que sacar de 200 
kilos para arriba. Yo este no puedo agarrar una corvina e ir a ver a Puntarenas a 
venderla, son más los gastos, sacar el hielo, sacar los gastos de gasolina y 
entonces no no” (Pescador artesanal, 2015). 

 “Directamente a la pescadería, ahí se encargan…uno nada más simplemente 
llega, pide una canasta va y los jala y los pone ahí y se los pesan, se lo pagan y 
ahí[…] tendría que tener uno comodidades como una moto, un carro para 
sacarlo uno mismo…ya eso ya habría que sacar otro permiso por aparte, no solo 
el de pescarlo sino el de comercializarlo, ya sería diferente el asunto” (Pescador 
artesanal, 2015). 

“No tenemos otras instituciones grandes que vengan a pagar un buen producto 
aquí, como una cooperativa […] aquí no hay cooperativas, solo recibidores, 
pescaderías que llama uno” (Pescadora artesanal, 2015). 
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A partir de estos y otros testimonios de las personas que se dedican a la pesca comercial 

artesanal en la costa, nos damos cuenta de que el intermediario tiene una presencia 

fundamental dentro de la economía pesquera y que se explica a partir del histórico 

establecimiento de relaciones comerciales de mutua dependencia en este tipo actividad. 

Ante la ausencia de organismos colectivos que posibiliten una comercialización directa 

entre productores y consumidores, las personas pescadoras necesitan asegurarse la venta 

total de sus productos y es ahí donde el intermediario local cobra protagonismo, pues estos 

procuran captar la mayor cantidad de personas pescadoras disponibles para que abastezcan 

sus establecimientos de todos aquellos productos que posteriormente venden a otros 

compradores. 

Claro está que esta no se trata de una relación de mera solidaridad, pues el intermediario 

valiéndose de la falta de condiciones infraestructurales, tecnológicas e informativas por 

parte del pescador artesanal para asumir con independencia su trabajo, realmente lo que 

hace es apropiarse del producto del trabajo ajeno a un precio muy por debajo de su valor 

real y luego venderlo a precios mucho más altos en mercados más grandes y generarse 

ganancias económicas a partir de ello. Dicho en otros términos, el pescador artesanal 

requiere del intermediario en tanto le asegura la compra de sus productos y el dinero 

obtenido por ello representa su principal ingreso; a su vez el intermediario requiere de la 

presencia de pescadores artesanales desposeídos de medios de trabajo, medios de 

comercialización y que vivan en condiciones materiales limitadas, pues al ofrecerles 

“apoyo económico” de tipo productivo e incluso extra-productivo, se aseguran el producto 

del trabajo de las personas pescadoras durante un periodo indefinido; y esa constituye la 

base de su existencia como capitalista. 

Por lo tanto, el intermediario  y el pescador asume funciones cualitativamente distintas, 

pues uno se ocupa de la cadena de comercialización y el otro de la pesca directa en el mar, 

pero nos parece pertinente destacar que aunque se trata de saberes distintos, el 

intermediario podría también ser pescador si así lo decidiera, pero este último no podría 

convertirse en intermediario con la misma facilidad, porque no disponen de los medios de 

producción necesarios ni de capital suficiente para introducirse en la compleja dinámica de 

compra-venta de mercancías. Así por ejemplo, varias de las personas entrevistadas en esta 
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investigación plantearon que entre las necesidades que les obliga acudir al “patrón” para 

venderle sus productos se encuentra: la falta de un vehículo propio y equipo adecuado para 

almacenar y llevar a vender el pescado a otros mercados; la complejidad de los procesos de 

tramitología de permisos sanitarios; así como las dificultades asociadas al proceso de 

conservación de los productos y búsqueda de otros compradores. 

En Costa de Pájaros existen intermediarios locales que a su vez son transportistas, ya que 

cuentan con instalaciones y vehículos equipados para almacenar, revender y distribuir sus 

productos a otras cadenas comerciales ubicadas en centros urbanos como Puntarenas o San 

José. Inclusive a partir de la observación no participante dentro de ese contexto, se logró 

identificar la presencia de algunos centros de acopio que además de compra y 

almacenamiento del pescado fresco, han implementado algunas formas (no industriales) de 

procesar el producto, mediante la incorporación de sistemas manuales de fileteado8. Se dice 

además, que estos intermediarios tienen la posibilidad de negociar con los demás actores 

que integran la cadena comercial (Vega, 2012), pues tienen un mayor conocimiento del 

mercado y generalmente tienen definidos contactos comerciales en diferentes puntos. 

Justamente estos aspectos son los que nos llevan a plantear que a pesar de ser las personas 

pescadoras quienes desarrollan el proceso fundamental de la actividad, son quienes tienen 

menor participación directa e influencia sobre la cadena comercial, pues su papel se reduce 

a la extracción, limpieza9 y venta inmediata de sus productos en el recibidor local. 

Concordamos con Álvarez, Franquesa y Alegret (2009), al plantear que dentro del proceso 

de comercialización concurren varios intermediarios, siendo el intermediario local tan solo 

el primero de ellos, pero a diferencia del pescador y pescadora que trabaja directamente en 

el mar, ninguno de ellos genera valor agregado al producto, pues en la mayoría de casos su 

función viene a ser la de acopiar, revender y transportar. 

Por lo tanto, aun siendo la extracción pesquera el primer eslabón de la pesca en tanto sector 

de actividad económica y el nivel más importante, es el intermediario quien tiene mayor 

poder en la fijación de condiciones bajo las cuales se compran y se venden los productos. 

Los pescadores y pescadoras artesanales son conscientes de esta realidad, pero también 

                                                 
8 Consiste en retirar la piel, los huesos y la cabeza del pescado, dejando únicamente su carne.  
9 Conlleva el lavado y extracción de vísceras del pescado. 
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saben que la posibilidad de modificarlo les resulta inexistente. Algunos discursos que lo 

evidencian, son los siguientes: 

“Vieras que eso sí está un poco difícil porque eso lo manejan…cómo le dijera 
yo…por medio de la venta que obtengan en el mercado, por decirles, ellos van 
y venden a un precio, entonces se hablan entre todos si está saliendo, “estamos 
pagando tanto, hay que o rebajar o trepar porque subió o bajó el producto”, pero 
es ahí en el mercado que se define” (Pescador artesanal, 2015). 

“Ellos, los dueños de pescadería, porque como decir yo, no sé si usted conoce 
donde don ( ) ese señor solo pa’ San José jala el pescado, entonces él trae los 
precios de allá” (Pescador artesanal, 2015). 

“[…] él pone un precio, y a él le dan otro precio y ahí van cambiando, subiendo 
en escala, subiendo ahí pa’ arriba” (Pescador artesanal, 2015). 

“Diay me imagino que ellos son, el de la pescadería, el dueño de la pescadería 
[…] Son ellos, porque aquí muchos pagan diferente, unos pagan más, otros 
pagan menos” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Diay los precios […] los ponen ellos, uno no, uno llega y le dice mirá’ porque 
no me haces allí un poquito más, subime el precio del pescadito, entonces le 
dicen diay mirá’ te lo voy a pagar a tanto pero es que la gente ese pescado ni lo 
quieren” (Pescadora artesanal, 2015).  

Estos relatos nos hablan de una percepción casi generalizada en torno al establecimiento de 

precios de los productos comerciales, donde es la cadena de intermediarios quienes asumen 

el control. De hecho, en la localidad costera donde tuvo lugar esta investigación, no se le 

asigna responsabilidad exclusiva al intermediario local por la fluctuación en los precios de 

compra, sino que se plantea una asociación entre las nociones de “mercado” y precios, es 

decir, aun cuando se sabe que el intermediario como “patrón” define con arbitrariedad los 

precios de compra, se tiene en consideración que también este se encuentra sujeto a las 

reglas comerciales impuestas por otros compradores. 

Tal y como lo señalan Álvarez y otros autores (2009), ello responde a que la 

comercialización de los productos de la pesca artesanal, se caracterizan por la existencia de 

una serie de agentes intermediarios que inciden en la distorsión de los precios, en perjuicio 

de las personas que extraen directamente el pescado y también de quienes lo consumen 

finalmente, esto debido a la desproporción entre el precio pagado al pescador obrero y el 

precio al que se le vende al consumidor final. 
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Los productos pesqueros pasan por muchos intermediarios antes de llegar a las personas 

que los consumen finalmente, lo cual implica un incremento constante de precios que 

terminan beneficiando solo los revendedores. Al respecto, Vega (2012) plantea que de 

acuerdo a datos del Centro de Inteligencia de Mercados Sostenibles en Costa Rica (SIMS), 

para el año 2010 en la comercialización de productos como la corvina, el pescador directo 

recibía tan solo el 21% del precio final, mientras que entre intermediarios terminaban 

acaparando prácticamente el 80%. La misma situación ocurrió con otras especies 

comerciales (chatarra, macarela, clase, dorado y tiburón), donde en todos los casos, los 

pescadores recibieron valores inferiores al 40% del precio total del producto. Por lo tanto, 

el peso del valor comercial de los productos se encuentra entre quienes se dedican a su 

reventa o procesamiento. 

Así, la desproporcionalidad entre precios de compra y venta es una realidad cotidiana 

dentro de la dinámica comercial de Costa de Pájaros y las numerosas familias que aún se 

dedican exclusivamente a la pesca artesanal. De forma que el pescador y pescadora, aun 

teniendo conocimiento de la irregularidad del negocio y considerándolo como algo 

“injusto” para ellos y para los verdaderos consumidores de sus productos, tiene un margen 

de acción muy limitado para modificarlo y en la mayoría de casos se ven en la obligación 

de aceptarlo. Esto lo vemos en testimonios como los siguientes: 

“Ah que va, hay precios que no, bueno como decir ese señor es muy de verdá’, 
o sea, él es responsable, pero diay ahorita que ha estado subiendo el pescado 
hay que estarle diciendo “diay en tal lado está a tal precio, a cómo está pagando 
usté’” y si está pagando “¡ah a tanto!” en tal lado está a tal precio y estamos mal 
así” y entonces él ya viene y sube por medio de otro, pero diay se queda 
quedito, él se queda quedito mientras nadie le dice nada él está bien…entonces 
hay que estar ahí” (Pescadora artesanal, 2015). 

 “Si traemos por ejemplo un kilo de chatarra, ellos lo pagan a 200 colones el 
kilo, tal vez en ese momento usted llega, están ahí no más pesándolo y usted 
dice uy que rica chatarrita, para hacer pescadito de plato entero, en cuánto me 
deja el kilo, diay le vale 1000 colones, diay no lo han ni enyelado10…me lo está 
comprando a mí, en 200 colones el kilo y a usted se lo dio en mil, eso es una 
injusticia, demasiada injusticia, y uno lo ha visto […] delante de mí que lo 
estoy entregando a ese precio a usted se lo están vendiendo a más y eso lo 
perjudica demasiado a uno. Y diay qué le queda a uno, a morir ahí no queda de 

                                                 
10 Enhielado. 
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otra, pero ellos se aprovechan, en esa área también somos perjudicados los 
pescadores” (Pescadora artesanal, 2015). 

“…ellos ganan demasiado. El que gana es el que está en… el que anda en la 
calle. No el que va uno a solearse. Es mentira que ellos van a ganar cien colones 
por vender un kilo de curvina, ellos tienen que ganar por lo menos de 
cuatrocientos a quinientos colones por… porque ellos de ahí van sacando 
yelo11, van sacando todo. Mentira que ellos van a… y es como la pescadería, la 
pescadería se aprovecha del pescador […] Vea ese señora, ahí en la pescadería 
a dos mil ochocientos y sí la vende a tres mil quinientos, cuánto no se va 
ganando y sin hacer nada […] Es que el que gana todo el tiempo es el que 
compra, no es el que se mata, el pescador “(Pescadora artesanal, 2015). 

Como se muestra en estos fragmentos, si bien es cierto que el intermediario facilita la 

comercialización de los productos extraídos, más cuando esta constituye su única 

alternativa, para las personas pescadoras artesanales de la comunidad, no hay credibilidad 

en cuanto a su gestión. Tal y como plantea Pedroza (2014), los intermediarios vinculan a 

los pescadores con los mercados, sin embargo han ejercido un monopolio que termina 

evitando que sean los pescadores quienes obtengan ganancias derivadas de las ventas de los 

productos que ellos mismos se encargan de extraer, lo cual tiene un impacto 

socioeconómico perjudicial para las personas, familias y comunidades costeras que 

dependen directamente de estas actividades. 

Si partimos de los elementos teórico-analíticos propuestos desde el marxismo para analizar 

esta realidad, comprendemos que la economía del pescador y pescadora artesanal se basa en 

un sistema de circulación mercantil simple, donde lo que hacen es “vender para comprar”, 

es decir que el resultado de su trabajo es la extracción de determinado volumen de pescado 

por el cual obtendrá una cierta cantidad de dinero para adquirir otro tipo de mercancías 

destinada al consumo fundamental suyo y de su familia. De esta forma, el pescador y 

pescadora directa lo que hacen es vender sus mercancías para comprar otras necesarias para 

su subsistencia y ese intercambio tan solo permite la reproducción de su fuerza de trabajo, 

pero no la generación de plusvalor o ganancias económicas para su enriquecimiento. 

Por el contrario, el sistema de circulación mercantil del intermediario consiste en “comprar 

para vender” o mejor dicho comprarle al pescador sus productos “para venderlos más caro” 

en otros mercados y ese movimiento tiene como fin “retirar más dinero” del que había 

                                                 
11 Hielo. 
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invertido en su negocio, es decir que pretende obtener ganancias económicas con cada una 

de esas transacciones de compra y venta. 

Lo que aquí vemos es que la comercialización es una fuente de plusvalía o capital para una 

o varias de las partes involucradas en el proceso de circulación de bienes, en este caso 

representado en cada uno de los intermediarios que intervienen en el mercado, pero no así 

para los productores directos. Bien lo plantea Marx (1981) cuando afirma que el 

intercambio de mercancías dentro del capitalismo no se trata de intercambio de 

equivalentes con respecto a cantidad de dinero, sino que constituye un medio para 

enriquecerse y obtener más valor en la circulación, quiere decir que “no es verdad que en 

los intercambios se dé un valor igual por otro valor igual”, sino que cada uno de los 

contratantes da siempre un valor menor por uno mayor, pues si se intercambiara un valor 

igual por otro valor igual, ninguno de los obtendría ganancia alguna. 

Visto de esa forma, la producción pesquero artesanal constituye la base sobre la cual se 

estructura un negocio capitalista en todas sus dimensiones, pues la dependencia productiva 

y la explotación del pescador como trabajador constituyen la fuente primaria de riqueza de 

intermediarios capitalistas. Esta es la realidad del sistema productivo vigente, donde la 

generación capital se explica a partir del empobrecimiento y la expropiación del trabajo 

ajeno. 

Aun cuando esta investigación no contempla un seguimiento de la larga cadena comercial 

que atraviesan los productos extraídos por personas pescadoras de Costa de Pájaros, como 

grupo investigador tuvimos la oportunidad de realizar compras tanto a trabajadores del mar 

como a dueños de pescaderías locales, pudiendo comprobar que existe gran flexibilidad en 

el establecimiento de los precios, pues estos suelen variar entre los distintos centros de 

acopio y tampoco se mantienen constantes en el tiempo, pues hay cambios en los precios de 

los productos en cuestión de semanas o incluso días. 

Además, dicha experiencia como observadoras de esta dinámica, permitió comprobar que 

el intermediario dueño de pescaderías maneja tarifas claramente establecidas de acuerdo al 

tipo y peso del pescado, pero en el caso de los pescadores artesanales hubo resistencia a 

definir bajo su propio criterio un precio por sus productos, debido a que los únicos que han 
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conocido son aquellas definidas por sus “patrones” y las relaciones mercantiles 

directamente establecidas con personas cuyo propósito único sea el consumo humano de 

sus productos, no constituye una forma común de comercio para estos pequeños 

productores que se han acostumbrado a vender sus productos a quienes solo ven en ello un 

“valor de cambio” y la obtención de capital. Justamente, dice García (2003) es ese 

desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado, del que se aprovechan los 

intermediarios para ejercer y mantener el control sobre la comercialización. 

Esta situación nos demuestra que las personas trabajadoras del mar, se limitan a entregar su 

pescado en los recibidores y acatarse a la variación en los precios que allí se definen, es 

decir, no intervienen en la fijación de las tarifas de compra-venta para comercialización y 

hay muy poca posibilidad de negociar los precios con los intermediarios. Así, la población 

pesquero artesanal se encuentra enajenada de su trabajo, no se conciben como propietarios 

de lo que tienen para producir ni de lo que producen, porque ceden a su “patrón” la potestad 

para definir la relación de compra y con ello decidir sobre sus ingresos y sus condicione de 

vida. 

Al respecto de esta situación, una de las personas entrevistadas para esta investigación 

insistía en que su trabajo les permite una participación tan reducida dentro del mercado, que 

esta finaliza con cada venta de sus capturas en los centros de acopio, sin que existan 

condiciones que le garanticen ninguna estabilidad en cuanto al comportamiento de los 

precios; en su relato señala  

“Es que pongamos, llega uno a entregar el pescado, lo que sacó ahí y le dieran 
una garantía de más adelante que le van a dar un poquito más va […] pero ahí 
no hay ninguna garantía, lo que vendió, eso cobró y eso es lo que le queda, […] 
pal’ pescador no hay garantía, no hay nada” (Pescador artesanal, 2015). 

Así, lejos de existir condiciones estructurales e infraestructurales que favorezcan las 

pequeñas economías pesqueras, el proceso de comercialización está cargado de 

incertidumbre para quienes de ello dependen, pues no hay conocimiento real del valor de 

los productos, certeza en la cantidad de los ingresos devengados por su venta, ni 

condiciones mercantiles que alienten su labor. Tal y como lo plantea Villalobos (1984), el 

estímulo necesario para que los pequeños productores (en este caso extractores) se 

mantengan dentro de sus actividades, se logra principalmente por medio de precios justos 
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para sus productos, lo cual puede ser posible solamente si existe un adecuado proceso de 

compra y venta en los mercados, donde los excedentes económicos sean distribuidos de una 

manera más equitativa. 

Sin embargo, la cadena de comercialización de productos pesqueros supone una 

diferenciación muy clara en cuanto al tipo de participación de cada agente, donde cada uno 

está supeditado al control de alguien que tiene más poder en el mercado para controlar los 

negocios que se realizan. Así, en el caso de los pescadores artesanales de Costa de Pájaros – 

y en la mayoría de pesquerías en pequeña escala de otras regiones- las relaciones de 

dependencia económica con los intermediarios se establecen por razones específicas. 

La primera de ellas y que ya hemos señalado, es porque son los intermediarios quienes 

poseen los medios adecuados para la compra, almacenaje y comercialización de los 

productos, pero también existe otra razón fundamental y que responde al hecho de que sea 

el intermediario quien constituya su principal fuente de crédito. 

Los préstamos contraídos con los recibidores locales constituyen una especie anticipada de 

transferencias de dinero en efectivo para el consumo o principalmente herramientas de 

trabajo que requieren ser adquiridos o reparados por los pescadores y pescadoras 

artesanales para su trabajo, quienes difícilmente obtienen de la pesca los medios de 

subsistencia suficientes para reproducir su fuerza de trabajo o generar excedentes para 

reinvertir en sus medios de trabajo. De hecho, según Ovares (1989) este sistema es una 

característica particular de la actividad; en donde a partir del momento en que el pescador 

pide un “adelanto” económico al intermediario, contrae una deuda que está comprometido a 

pagar con el producto de su pesca, siendo ahí donde se establece una relación muy directa y 

dependiente.  

Cabe señalar, que esa forma de relación mercantil entre pescadores y “patrones”, no 

implica la mediación de ningún tipo de contrato formal o documento con carácter legal que 

lo respalde, sino que se basa en el pacto de ciertas condiciones en que se va a establecer la 

transacción, tal como fechas de pago y el porcentaje que va a ser descontado del producto 

capturado como pago por concepto del préstamo. 
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En el caso de los pescadores y pescadoras artesanales de la costa, en su mayoría existe 

dependencia económica del llamado “patrón”, justamente porque ha sido a través de esa 

persona que han adquirido o reemplazado su equipo de pesca o han suplido alguna otra 

necesidad inmediata de su entorno familiar, bajo la promesa de que con la venta de sus 

productos cancelarán esa deuda. Ejemplo de esta particularidad, la observamos en los 

siguientes testimonios: 

“Los entrega uno en la pescadería […] porque tenemos un compromiso con 
ellos [con el patrón], sí tenemos un compromiso, no se puede, a como les dije 
ahora al principio que nosotros entregamos ahí porque si se nos jode una pieza 
o tenemos que comprar algo pal’ equipo ellos nos acceden eso va, entonces si 
ellos nos dan eso y agarramos el producto y lo vamos a vender a otro lado, llega 
el día que no nos van a ayudar ni aquel otro nos va ayudar porque no tiene 
ningún compromiso uno con nadie, entonces esa es la garantía que tiene uno 
con la pescadería” (Pescador artesanal, 2015). 

“... también ellos juegan muy vivos, porque hay veces las pescadería nos 
ayudan, pero también no nos ayudan porque por ejemplo, hay algunas 
pescaderías donde alguien yay como no tiene motor, eh la pescadería le compra 
el motor, entonces ese muchacho tiene que estar pagando a esa pescadería, qué 
sé yo la mitad de lo que se gana, ve tiene que dejarla en la pescadería y por ley 
aunque esté barato, aunque lo paguen barato, pero como tiene esas deuda tiene 
que seguir. Porque aquí lo están pagando digamos a dos mil ochocientos y allá 
la tienen a dos mil, pero como tienen esa deuda tienen que pagar, tienen que 
entregar por ley” (Pescadora artesanal, 2015). 

Como podemos evidenciarlo en estos fragmentos, para las personas pescadoras artesanales 

de Costa de Pájaros el intermediario local representa no solo un comprador “seguro” de sus 

productos sino quien además puede ofrecerles apoyo económico para asumir costos de 

producción propios de la actividad e incluso gastos de tipo personal o familiar en 

situaciones de emergencia, pero a cambio de ello, cada pescador beneficiado deberá 

venderle toda la producción pesquera que obtenga durante el tiempo que esté pendiente la 

deuda. 

Desde esta perspectiva, descubrimos que dicha relación se origina a partir del momento en 

que el intermediario toma ventaja de las limitaciones productivas de los pescadores 

artesanales para manipular la dinámica productiva y comercial de la pesca; esto porque el 

intermediario como poseedor de capital necesita de personas que estén desprovistas de 

medios de trabajo propios para trabajar, que a su vez carezcan de productos o mercancías 
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para vender y que por tanto cuenten con medios de subsistencia limitados para vivir. De 

forma que, al proveerles de instrumentos de trabajo y con ello asegurarles una fuente de 

ingresos, el intermediario se convierte en el dueño real del producto del trabajo del 

pescador y a partir de ese momento ese pescador trabaja exclusivamente para el comprador 

de sus mercancías y financista personal, dependencia económica que puede prolongarse 

durante años.  

Este análisis nos lo explica bien Marx (1981) al señalar que el intercambio comercial dentro 

de la sociedad capitalista implica naturalmente relaciones de dependencia entre poseedores 

de dinero y compradores de mercancías y las relaciones entre “propietarios libres” de 

mercancías dentro del mercado no perduran o en muchos casos ni siquiera llegan a existir. 

En el caso de las personas pescadoras artesanales desprovistas de todos los instrumentos 

necesarios para poner en actividad su fuerza de trabajo y ser dueñas legítimas del resultado 

generado por este, acuden a un “patrón” para que les dote de medios suficientes de trabajo 

y subsistencia, pero a cambio la pescadora y el pescador “vende todo su trabajo junto y de 

una vez para siempre” o al menos durante un periodo extenso y desde ahí “se vende a sí 

mismo” junto con el producto de su trabajo, se transforma de persona libre en esclava, de 

poseedora de mercancías a simple mercancía a disposición del comprador. 

Esta forma de préstamo “informal” de tipo productivo o familiar que son contraídos por 

pescadores y pescadoras, señala Pedroza (2014), realmente funcionan como una estrategia 

para que los intermediarios tengan un fácil acceso a los productos pesqueros, donde la 

intención es “endeudar” al pescador para crear un compromiso, que este se sienta en la 

obligación de venderle sus capturas y de esa manera evitar que sea el pescador quien pueda 

apropiarse de las ganancias derivadas de las ventas directas en mercados urbanos. Es así 

como el intermediario se asegura un mínimo de productos para mantenerse en el mercado, 

es decir, el proporcionar créditos le facilita el acceso seguro al producto y con ello su 

subsistencia en ese sistema.  

Dicha estrategia basada en la dependencia económica a partir del crédito productivo y 

extra-productivo como los llama Elizondo (2015), fue claramente destacada por una de las 

personas participantes de la investigación, quien afirmó que no son pocas las personas que 
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atraviesan por esta situación, pues “los pescadores se amarran12 en la misma pescadería 

donde entregan y si usted llevó cien kilos, te rebajan el mínimo nada más…unos cinco mil 

colones para que no te vayás”. Este relato nos muestra cómo el intermediario no solo se 

contenta con dotar al pescador de instrumentos de trabajo y medios de sustento para 

obligarlo a venderle el resultado de su trabajo, sino que además emplea mecanismos para 

que esa misma relación se mantenga indefinidamente, en este caso particular, colaborando 

para que el pescador reduzca su deuda de forma muy lenta.  

La intención del intermediario local no es que el pequeño y dependiente pescador deje de 

serlo, pues bajo la lógica del proceso de producción capitalista no solo se producen 

mercancías y plusvalía, sino que se produce y reproducen por un lado obreros privados de 

medios de producción y obligados a vender su trabajo constantemente y por el otro lado 

capitalistas propietarios del capital y de la plusvalía generada por el trabajo del obrero 

(Mancilla, 1976). Quiere decir entonces que la existencia de pescadores artesanales que 

generan riquezas a los compradores de sus mercancías, es lo que sostiene el modo 

capitalista de producción y el Estado asegura la existencia de condiciones necesarias para 

que esa misma relación se reproduzca continuamente; de forma que la eliminación de 

diferencias entre clases no constituye un propósito de la sociedad histórica vigente, sino que 

dichas diferencias son su eje transversal.  

En consecuencia, el dominio sobre la comercialización pesquera funciona gracias a la 

estructura económica sobre la que se sienta el modelo de producción capitalista, donde hay 

clara separación entre poseedores de medios de producción y entre quienes carecen de 

estos; entre acreedores y deudores; entre quienes producen directamente y entre quienes 

solo pagan por ello; entre quienes monopolizan el mercado y quienes se ven 

vulnerabilizados por la mínima variación que unos pocos hagan sobre él.  

De hecho, concordamos con Pascual (1997), al plantear que para los intermediarios resulta 

mucho más rentable permanecer en este tipo de situación (asumiendo funciones de 

acopiador, comerciante y prestamista) sin intervenir directamente en el proceso extractivo, 

pero controlándolo de hecho por su dominio del proceso de circulación. Así, los 

intermediarios conceden a los pescadores una cierta ilusión de “independencia” laboral 
                                                 
12 Terminología popular utilizada como sinónimo de endeudar.  
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cuando realmente se benefician de sus posiciones más seguras en el intercambio. Ello 

explica “la persistencia de la pequeña producción mercantil en la pesca, aun en el corazón 

del capitalismo industrial” (p. 23), donde los comerciantes emplean más capital en la 

adquisición de medios de producción y comercialización y trasladan los riesgos propios de 

la pesca a los productores directos.  

De esta manera, el proceso de compra y venta de los recursos capturados por pescadores y 

pescadoras artesanales, se desarrolla dentro de un escenario donde confluyen gran cantidad 

de intermediarios que terminan estableciendo un monopolio en el mercado, donde son ellos 

quienes eligen qué, a quién y a cuánto comprar y vender, definiendo precios que les 

asegurarán ganancias satisfactorias y de las cuales ciertamente es el pescador y pescadora 

directa quien recibe la menor parte. Por ende, el obrero pescador y pescadora directo se 

convierte en un “actor pasivo” de las decisiones que se imponen en el proceso de comercio 

de sus productos, aun cuando estas les resulten desventajosas, pues las condiciones 

económicas, políticas y de infraestructura en la que se desarrolla su actividad, no le 

favorecen de manera significativa. 

Al respecto de esta situación, como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, 

recientemente en Costa Rica entró en vigencia el “Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca 

y la Acuicultura (PNDPA)”, el cual constituye uno de los instrumentos de la Política de 

Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021. En 

dicho plan se contemplan acciones tendientes al mejoramiento de los encadenamientos 

productivos del este sector mediante: un mercado con reglas igualitarias, claras y 

transparentes en lo político, legal, técnico y financiero; eliminar distorsiones de mercado; 

disminuir la intermediación y promover el encadenamiento directo; eliminar la 

concentración indebida o manipulación de las tendencias de mercado y fomentar la 

organización e integración de los productores pesqueros con metas comunes de 

sostenibilidad, productividad y competitividad. 

Estas y otras propuestas de acción señaladas en el documento del PNDPA, están enfocadas 

en el desarrollo y consolidación del mercado y tienen una proyección para ser realizadas a 

los tres años de haber entrado a regir esta política. Sin embargo, justamente en el año en 

curso se cumple dicho periodo y no se ha divulgado mayor avance en la materia, pues los 
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encadenamientos de comercialización de los productos pesqueros continúan generando 

ganancias importantes a los compradores intermediarios; mientras que desde la realidad de 

los pescadores y pescadoras directas, no existe un panorama alentador donde vean la 

probabilidad próxima de pactar relaciones mercantiles más justas y equitativas con los 

compradores de su trabajo y las mercancías producidas. 

Por lo tanto, ilusorio resulta que aun en este tipo de políticas se siga hablando de “libre 

mercado” y sus condiciones equitativamente benéficas para todas las formas de producción 

de bienes para el consumo, pues como bien se ha venido planteando a lo largo de este 

análisis, no existe en la realidad tal noción de “competencia perfecta” entre compradores y 

vendedores bajo el capitalismo, pero sabemos que sí existen mercados en manos de 

empresas y empresarios poseedores de capital que tienen mayor poder sobre la política 

económica de un país, que el mismo Estado y sus muchos obreros. 

Esa polarización a la que nos referimos, responde a que el modo de producción capitalista 

ha generado una división del trabajo tan desarrollada dentro de la sociedad, que la 

expropiación del trabajo del obrero por parte del poseedor de dinero se ha convertido en la 

lógica productiva más exitosa para la acumulación privada de capital. Esta estructura 

económica, favorece la existencia de circunstancias para que las pequeñas economías 

mercantiles- como en el caso de pescadores y pescadoras artesanales- estén obligadas a 

vender su trabajo a un precio muy por debajo de su valor real, lo cual recae directamente 

sobre sus condiciones de producción y reproducción social. 

Intentamos decir que las condiciones en que se pactan las relaciones mercantiles entre 

pescadores directos e intermediarios, evidencia una clara incongruencia cuantitativa entre 

los precios pagados y las ganancias económicas obtenidas por cada uno de estos agentes. 

Los precios de compra ofrecidos al pescador no expresan el valor que realmente genera con 

su trabajo y los compradores locales y mayoristas se adueñan de esa desproporción y de la 

estratégica desprotección del Estado en la regulación de este tipo de actividades.  

Finalmente, insistimos en que la comercialización dentro de la lógica de las pesquerías 

artesanales implica una relación el sometimiento de productores a compradores, cuya 

génesis se encuentra en la separación entre poseedores de medios de producción y los 
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poseedores de fuerza de trabajo quienes que se ven en la obligación de venderse a los 

primeros como única forma de contar con medios de subsistencia mínimos para seguir 

reproduciendo su trabajo y el de su familia; mientras que desde la institucionalidad pública 

se continúan ejecutando “normas ciegas” de las necesidades de la población más encarecida 

por este tipo relaciones socioeconómicas, pero muy atentos a los intereses de la cadena de 

intermediarios e industrias pesqueras que son quienes controlan el funcionamiento del 

mercado y la política en materia pesquero productiva en el país. 

10.2 Disposiciones estatales para el sector pesquero durante los periodos de veda de 

pesca. 

En capítulos anteriores brindamos algunas nociones básicas en torno a la definición de la 

veda en la actividad pesquera, la cual planteamos como una regulación emitida por el 

INCOPESCA que implica el cese de las actividades extractivas durante un tiempo 

determinado para que los ecosistemas hidrobiológicos puedan regenerarse. Sin embargo, 

ahora quisiéramos profundizar en la evolución que ha tenido la intervención estatal en 

dicha materia y especialmente en la manera en que se gestionan los programas 

institucionales diseñados para atender las necesidades principalmente socioeconómicas de 

quienes por motivos de veda de pesca se encuentran legalmente imposibilitados para 

trabajar. 

Desde el segundo decenio de la década de 1950, en Costa Rica ya existían normativas 

tendientes a regular actividades económicas- especialmente la caza y pesca en agua dulce- 

que implicaran la explotación de recursos naturales y especies que en determinadas épocas 

se encontraran en reproducción. Sin embargo, no es hasta a partir de los años ochenta que 

ante la alerta de sobreexplotación de especies marítimas y el inicio de estudios por parte del 

MAG y otros Centros de Investigación, comienza a cobrar fuerza el establecimiento de 

regulaciones orientadas al control de la pesca marítima mediante la definición de vedas de 

pesca temporales o permanentes de determinadas especies y zonas. 

De esta manera, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la regulación 

de las pesquerías nacionales y la búsqueda de condiciones de “aprovechamiento racional” 

de los recursos en el Golfo de Nicoya, el establecimiento de veda de pesca empieza a 
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constituir una de las medidas más empleadas para conseguirlo y a partir de mediados de la 

década de los ochenta, se declara la veda pesquera como regulación de aplicación anual. 

Fue así como inicialmente para las comunidades que se encuentran en parte interna del 

Golfo de Nicoya13, se definieron los meses de mayo, junio y julio como periodos de veda 

para la pesca comercial con trasmallo, sin que hubiera afectación sobre el uso de artes de 

pesca con cuerda y línea (Decreto Ejecutivo N° 16804-MAG).  

Por lo tanto, la veda de pesca aparece como medida regulatoria en un contexto en que el 

esfuerzo pesquero comenzaba a dar indicios de insostenibilidad y donde resultaba necesario 

buscar alguna intervención tendiente a disminuir el agotamiento de los recursos 

hidrobiológicos, permitir su regeneración y consecuentemente asegurar “niveles 

satisfactorios de explotación” pesquera en el futuro. Así por ejemplo, varias de las personas 

entrevistadas, explicaron las razones por las cuales creen que existe la veda, atribuyéndole 

alguna importancia en cuanto al impacto esperable que debería tener sobre el ecosistema 

marino. Algunas opiniones fueron las siguientes: 

 “La veda la ponen para que el pescado desove, se reproduzca. Entonces creo 
que los biólogos o no sé qué que tengan que ver con el mar, este… han 
estudiado eso, de que creo que esas son las fechas que el pescado desova, 
entonces ya ese pescado cuando uno lo atrapa cuando sale la veda, ya ese 
pescado ha desovado” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Diay para ver si se reproducen un poquito porque diay como se está 
terminando todo los pescaditos, todo se está terminando entonces hacen esa 
veda para ver si el peje14desova y se reproduce más va, pa’ que crezca, le dan 
entonces ese tiempo” (Pescador artesanal, 2015). 

 “…ellos la hicieron de esa manera, porque a según para ellos esos son los 
meses en que el pescado y el camarón llegan al Golfo a desovar, entonces por 
eso la veda para que la gente no pesque y eso se reproduzca” (Pescador 
artesanal, 2015). 

Tal y como se aprecia en los fragmentos anteriores, existe una opinión “positiva” sobre la 

finalidad ambiental que se pretende lograr con los periodos de veda, especialmente porque 

la reproducción adecuada de las especies de interés comercial, significaría asegurar la 

                                                 
13 La parte interna o zona A del Golfo de Nicoya es el área comprendida entre una línea recta imaginaria que 
va desde el faro del antiguo Muelle Grande de Puntarenas, hasta Islas Negritos; y de esta línea hacia el 
interior del Golfo hasta la Isla Toro en la desembocadura del Río Tempisque (BIOMARCC-SINAC.GIZ, 
2013).  
14 Termino popularmente empleado para referirse a pez o pescado. 
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continuidad en la captura de productos para su comercialización, es decir, como lo plantean 

Araya y otros autores (2013), las personas dedicadas a la pesca comercial conocen de la 

importancia que tiene la veda para la “sostenibilidad” de la actividad y para su bienestar 

económico futuro. 

Sin embargo, a pesar de que en el caso del Golfo de Nicoya inicialmente la veda de pesca 

fue definida por Decreto Ejecutivo para implementarse durante los meses de mayo, junio y 

julio de cada año, lo cierto es que en el caso de las pesquerías artesanales no siempre se ha 

mantenido esa misma periodicidad ni tampoco se ha aplicado solamente para la pesca 

comercial con trasmallo, sino que también han venido estableciendo vedas de pesca totales, 

mediante las cuales se prohíben el uso de cualquier arte de pesca para la extracción de 

especies marítimas. 

Araya y otros autores (2013) plantean que el establecimiento de la veda de pesca durante 

los meses de mayo, junio y julio se mantuvo así desde 1985 hasta 1996, pero en ese 

momento empezaron a generarse cambios debido a una propuesta realizada por la 

Universidad Nacional de Costa Rica para establecer vedas móviles, pues se comprueba que 

existen dos picos de desove, uno de mayor importancia en los meses de mayo, junio y julio 

y otro pico en los meses de setiembre y octubre. Por lo tanto se empezaron a hacer dos 

periodos de veda de pesca a partir de ese año, es decir, los tres meses estipulados para veda 

en el sector pesquero se divide en dos tractos para que coincidan con los periodos de 

reproducción de las especies de interés comercial. 

De esta forma, desde la segunda mitad de la década de los años noventa hasta el año en 

curso, este tipo de movilidad en los periodos de veda pesquera se continúa presentado. De 

hecho, haciendo un recuento de los Acuerdos aprobados para el establecimiento de la veda 

de pesca para la flota pequero artesanal del Golfo de Nicoya durante la última década (del 

año 2005 al 2015), observamos que se ha respetado el margen de tres meses vedados, pero 

estos no siempre coinciden cada año. Desde el año 2005 hasta el año 2015 ha existido 

variabilidad en cuanto a los meses en que se implementó dicha medida, pudiendo incluir 

cualquiera de los meses que van desde mayo hasta noviembre y para demostrar esta 

variación en cuanto a los periodos en que se ha venido definiendo anualmente la veda, 

resumimos dicha información en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 13: Veda de pesca en el Golfo de Nicoya en el periodo 2005-2015 
Año Acuerdo/ Resolución Meses de veda 

2005-06-11 N° 274, N° 225, N° 136 Junio-Julio-Octubre 

2007 N° 074 mayo-junio-julio 

2008  N° 137  mayo-junio-octubre 

2009 N° 200 octubre-noviembre 

2010 N° 178 junio-julio-agosto 

2012 N° 202 junio-julio-setiembre 

2013 N° 193 julio-agosto-setiembre 

2014 N° 242 agosto-setiembre-octubre 

2015 N° 185 mayo-junio-agosto 

Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema Costarricense de Información Jurídica.  

Tal y como se muestra en la información del cuadro anterior, en la última década solo tres 

años coincidieron en el periodo de veda de pesca que inicialmente fue establecido para el 

sector a pequeña escala del Golfo de Nicoya (mayo, junio y julio), mientras que en el resto 

de años se definieron diferentes combinaciones de meses incluso no consecutivos para 

dicho fin. 

Además, considerando cada uno de los decretos que definieron los periodos de veda de 

pesca para cada uno de dichos años, observamos que no fue sino a partir del año 2009 que 

estas medidas pasaron de tener carácter parcial a total; eso quiere decir que antes de ese 

momento existieron excepciones que permitían a las personas pescadoras artesanales –

debidamente acreditadas como tales ante INCOPESCA- poder mantenerse en sus 

actividades comerciales siempre y cuando fueran realizadas con artes de pesca autorizadas 

como la cuerda de mano y la línea planera, pero después del 2009 la prohibición de pesca 

comercial fue aplicable a la flota pesquera artesanal para todas sus artes de pesca y especies 

de interés extractivo. 
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Es importante señalar que el establecimiento de esta medida y sus posibles modificaciones 

se sustentan bajo supuestos “criterios técnicos, científicos, económicos y sociales” 

emanados por el INCOPESCA y la Comisión Nacional de Vedas (Así planteado según art. 

34 de la Ley de Pesca y Acuicultura), pues esta Comisión de Vedas que se encuentra 

integrada por representantes de diferentes sectores pesqueros, se reúne anualmente para 

discutir los resultado de las evaluaciones realizadas por el Departamento de Investigación 

del INCOPESCA y estudios de otras entidades en cuanto a las condiciones del ecosistema 

marítimo y con base en ello define aspectos de interés en torno al tema, tal como 

parcialidad de la veda, zonas y especies para las cuales será aplicada la medida. 

Así, una vez que las decisiones tomadas por la Comisión son aprobadas por la Junta 

Directiva del INCOPESCA, la información concerniente a la veda de pesca deberá ser 

publicada mediante Decreto Ejecutivo a través diferentes medios de comunicación masiva 

y distribuida a las comunidades pesqueras en un plazo no mayor a un mes antes de que 

entre a regir esta directriz institucional. 

Sin embargo, la movilidad en los periodos de veda no solo se encuentra sujeta a los 

resultados de estudios ambientales y los ciclos naturales de reproducción de especies, sino 

que logramos identificar la existencia de aspectos de carácter político que median en estos 

programas, como lo es la capacidad decisiva de los órganos encargados de tomar estas 

decisiones, más aun si consideramos que en ellos participan representantes de diferentes 

sectores pesqueros (sectores artesanales, camaroneros, sardineros, atuneros), quienes 

ineludiblemente personifican intereses económicos y políticos particulares y no colectivos, 

así como también incide en ello, la disponibilidad de recursos para ejecutar el programa de 

asistencia económica para las personas pescadoras afectadas por la veda. 

De hecho, como parte de los datos brindados por informantes claves15 de esta investigación, 

cuando en la Comisión de Vedas se presentan dificultades para tomar una decisión 

colectiva y se “demora” en el proceso de definición sobre los términos de aplicación de la 

medida para una fecha estimada, el inicio de la veda de pesca termina siendo postergada 

                                                 
15 Información obtenida a partir de entrevistas no estructuradas realizadas vía telefónica a un miembro de la 
Asociación de Pesca Responsable de Costa de Pájaros y un funcionario del INCOPESCA, 2016.  
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por un periodo equivalente al que dicha entidad tardó para emitir un criterio definitivo 

respecto a ello. 

Por lo tanto, esta relativa certeza en los criterios científicos que son utilizados para el 

establecimiento de los periodos, zonas y especies de veda pesquera, generan incredibilidad 

por parte de la población implicada en torno a los programas institucionales para la 

protección de los recursos marítimo comerciales, pues los propósitos ambientales con los 

que se creó esta medida están sujetos en primera instancia a lo que parecen aspectos de tipo 

institucional. De forma que la veda de pesca ha adquirido un carácter “móvil” ya no solo 

por factores reproductivos naturales de los ecosistemas de los que vive la gente, sino 

también por las luchas de poder que se gestan a lo interno de los órganos rectores y que son 

las que finalmente definen cuándo y cómo se ejecutará la directriz. Ejemplo de estas 

afirmaciones las podemos ver en los siguientes testimonios:  

“Bueno la veda fue creada para que se diera en mayo, junio y julio, sí tres 
meses, mayo, junio y julio, pero actualmente INCOPESCA ha cometido errores 
y la ha ido traspasando de un mes para otro, este año estuvo de junio…sí del 
quince de junio al quince de agosto, saliéndose ya del concepto de lo que era la 
parte legal de la veda, por decirlo así, porque si se creó para una fecha tiene que 
ser en esa fecha. Estuvieron cometiendo el error de hacerlo en dos lapsos, la vez 
pasada comenzaron a hacerlo mayo, junio y lo paraban, estaba uno julio y 
agosto y lo hacían en setiembre otro mes más, diay lo que hacían era 
perjudicarlo a uno con el pescadero…” (Pescador artesanal, 2015). 

“Yay, no sé …eso es en INCOPESCA que lo ponen que es en, en… si él ya se 
le antoja decir que ya mañana entra la veda, mañana entra la veda y el que lo 
agarran ahí va…(Pescadora artesanal, 2015). 

“Mirá ahora sinceramente la veda está hecha toda una veda loca, porque cuando 
se hizo la veda se firmó un decreto, era mayo, junio y julio, ese era el decreto 
que había, pero diay luego comenzó una loquera que lo hacían de un año en un 
mes, en otro año otro mes y eso se volvió así loco, no sé en que llegó eso, 
porque diay los biólogos se tienen que dar cuenta cuándo es el desove del 
pescado, en qué mes es que desovan y nosotros como pescadores que somos 
vemos que el desove del pescado es en mayo, junio y julio, que sí estaba bien 
en el inicio que ellos vedaron. Diay después en el tiempo metieron setiembre, 
octubre y noviembre, ya hicieron unos cambios diferentes, entonces se 
descontroló, diay para nosotros se descontroló, pero no sé si para ellos está bien 
así, porque no sé, ellos son los biólogos […] Yo no estaba de acuerdo, nadie 
estuvo de acuerdo con esa veda, porque diay no son así, para nosotros no son 
así. Digamos el decreto tenía un montón de años firmado, que solo era mayo, 
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junio y julio […] Ya tiene varios, vieras que sí, ya tiene varios años en que la 
pusieron así diferente” (Pescador artesanal, 2015). 

Estos relatos nos permiten evidenciar que los pescadores y pescadoras artesanales de Costa 

de Pájaros no legitiman los parámetros sobre los cuales se basa el INCOPESCA para 

definir las vedas de pesca. Partiendo ello, observamos que esta medida se perciben como 

una indicación ordenada desde la institución pero que resulta contradictoria y casi 

arbitraria, pues para las personas pescadoras todos esos cambios con los que se ha 

manejado la veda durante los últimos años son reconocidos como un error, una falta de 

control y una imposición que contraría la legalidad que respalda la medida y con lo que la 

mayoría de población pesquera afectada no ha podido estar de acuerdo.     

Así mismo, según esta información brindada por las personas informantes clave de la 

investigación, el saber particular de quienes trabajan directamente en el mar les hace 

conocedoras de aspectos fundamentales en torno a los ciclos naturales de los cuales 

depende su trabajo y que les permite comprender el comportamiento de las vedas de pesca; 

pero su conocimiento se torna invalidado y los criterios institucionales les resultan 

incomprensibles desde el momento en que para algunas personas pescadoras, el 

INCOPESCA define la veda de pesca en periodos que realmente no coinciden con la 

reproducción de las especies, lo cual se ser así, reduce la posibilidad de que haya alcance 

efectivo de los objetivos ambientales y económicos para los cuales se creó esta medida. 

Además, aunque se supone las decisiones respecto a las vedas de pesca contemplan 

mecanismos eficientes y efectivos de difusión de la información, por lo que expresan las 

personas pescadoras de las comunidades sobre dicho proceso, los medios locales se limitan 

a notificar las fechas de regulación pero no sobre los motivos y estudios que orientaron una 

u otra decisión en torno a ello. Es por ello que aun cuando un cambio en la veda de pesca 

pueda estar científicamente respaldado, para algunas personas pescadoras la medida seguirá 

resultando “sospechosa”, pues no han recibido mayores explicaciones para comprender la 

forma en que fue abordado el tema a nivel institucional. 

Esa desarticulación entre comunidades en los procesos de toma de decisiones 

institucionales que afectan a las personas pescadoras artesanales, ha generado una lectura 

negativa y constantemente cuestionadora por parte de la población sobre lo que acontece a 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

177 
 

lo internodel INCOPESCA para decidir las vedas pesqueras y lo que consecuentemente 

ocurrirá con sus condiciones de vida durante ese período. De hecho, no fueron pocas las 

personas participantes de esta investigación, que aseguraron que las razones que explican 

estos cambios a la hora de definir las vedas de pesca cada año, responden principalmente a 

aspectos de tipo político y económico, es decir, que las decisiones en cuanto al 

ordenamiento del sector pesquero en materia de veda, responden a intereses de la Junta 

Directiva del INCOPESCA y otras instituciones vinculadas, como por ejemplo sucede con 

la disponibilidad de presupuesto para el programa de asistencia socioeconómica que se ha 

venido implementado en el país desde el primer lustro del presente siglo a través del 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Al respecto de ello, encontramos las siguientes 

afirmaciones: 

 “…eso está entre IMAS y INCOPESCA, porque ellos aducen que no tienen 
plata para pagar eso, para sacar el monto de todos los pescadores, pero yo no sé 
por qué, porque en realidá’ la plata no la ponen ellos, esa plata la mayor parte 
de esa viene de otro lado, viene de otros gobiernos, Italia y otros gobiernos…y 
diay ellos le ponen tanto pero a uno que lo que hacen es que lo perjudican” 
(Pescador artesanal, 2015). 

“Porque supuestamente no hay recursos pa’ las ayudas, ese es el decir de ellos, 
entonces las atrasan…” (Pescador artesanal, 2015). 

 “…bueno cuando hay cambio de presidente lo hacen en agosto, junio y julio y 
cuando no entonces lo hacen en abril, mayo y junio” (Pescadora artesanal, 
2015). 

“Yay yo entiendo que ahí es que seguro no se ponen de acuerdo con la cuestión 
de la ayuda del subsidio que le dan al pescador” (Pescadora artesanal, 2015). 

En estas palabras se reafirma la opinión que tienen miembros del sector pesquero en 

pequeña escala en torno a la función de la entidad autorizada para la planificación e 

implementación de la veda de pesca como medida de protección de los recursos marinos, 

para quienes parece que se ha incluido otra serie de criterios para su establecimiento y que 

poco tienen que ver con los supuestos aspectos de carácter técnico y científico que le dieron 

origen a este tipo de regulación. 

De hecho, esta perspectiva de las personas pescadoras artesanales no resulta ajena a la 

realidad, pues podemos exponer lo ocurrido en el año 2010, cuando inicialmente mediante 

el Acuerdo N° 118 se prohíbe la pesca comercial en el Golfo de Nicoya durante el periodo 
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comprendido del 1 de junio al 31 de julio y del 01 al 31 de octubre de ese año. Sin 

embargo, el día primero del mes de junio (momento en que debía empezar la veda) se emite 

una reforma a dicho acuerdo para trasladar la veda para el 15 de junio al 15 de agosto. 

Para realizar esa modificación se adujeron “razones de carácter administrativo”, pues no 

logró ser emitido el Decreto Ejecutivo correspondiente al subsidio temporal del IMAS a 

pescadores artesanales comerciales afectados por la veda, de manera que se realizaron 

diversos ajustes que significaron que dicho Decreto fuera publicado hasta en los primeros 

quince días del mes de junio del 2010, publicación sin la cual el IMAS no podría girar los 

recursos correspondientes al subsidio temporal y se perjudicarían los objetivos de la veda 

(Art.3 del Acuerdo N° 178). 

Por lo tanto, la veda ha dejado de estar exclusivamente relacionada con propósitos de 

sostenibilidad ambiental y económica, pues también está sujeta a la disponibilidad 

presupuestaria del IMAS para subsidiar a la población pesquera afectada durante dicho 

periodo. Para los pescadores y pescadoras no hay certeza de que esta medida hoy sea 

establecida por las razones que le dieron origen, sino por motivos que poco tienen que ver 

con garantizarles la reproducción de especies comerciales. 

La intervención del IMAS dentro del sector pesquero costarricense, ha estado asociada 

principalmente a la ejecución del programa de asistencia económica para las personas que 

se dedican a la pesca artesanal y que producto de la veda de pesca anual, se paraliza su 

actividad comercial y los ingresos que de ella perciben. Esta medida data del año 2001 

cuando mediante el Decreto Ejecutivo N° 29903 se otorga por primera vez un subsidio 

económico a las personas que se dedican a la actividad pesquera en el Golfo de Nicoya y 

que por motivos de la veda decretada para ese año, resultaron imposibilitados para seguir 

ejerciendo sus labores. 

Así, en años siguientes esta medida fue aplicada consecutivamente con cada veda pesquera 

hasta que a partir del 2004 mediante el Decreto Ejecutivo N° 31904 se elabora la primera 

declaratoria nacional de “pobreza coyuntural” de esta población, quien por estar sujeta a las 

restricciones de veda para el Golfo de Nicoya y carecer de ingresos complementarios, se 

planteó como acción estatales para afrontarlo, el establecimiento de un determinado monto 
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equivalente en colones para ser otorgado a cada persona pescadora y con ello paliar los 

efectos de la condición socioeconómica. 

Para el año siguiente y con la aprobación de la Ley de Pesca y Acuicultura (2005), cobra 

carácter legal el destino de fondos del Presupuesto Nacional a favor del IMAS e 

INCOPESCA para el desarrollo de los señalados programas de asistencia socioeconómica 

para pescadores debidamente acreditados por el INCOPESCA y que al depender 

exclusivamente de la pesca, se vean desprovistos de medios de subsistencia durante los 

periodos de veda. Además, a partir de ese momento se establece que el otorgamiento de 

dichos beneficios temporales estarán condicionados por la comprobada inexistencia de 

otras fuentes de ingresos y por la realización de servicios de trabajo comunal por parte de la 

población beneficiaria (Art. 36 de la Ley de Pesca y Acuicultura, 2005). 

Es importante señalar que no fue sino hasta el año 2009 mediante el Acuerdo N° 227 que la 

declaratoria de “pobreza coyuntural” por motivos de veda de pesca, incluye a la figura del 

ayudante de pesca o “peones” de embarcaciones en pequeña escala como sujeto 

beneficiario de la intervención del IMAS. 

En cuanto al tipo de beneficio entregado, desde el año 2005 hasta la fecha los montos han 

mostrado algunas variaciones en cuanto a cantidad; así por ejemplo para el periodo 

comprendido entre 2005 y 2009, se establecieron cantidades que oscilan entre los ciento 

cinco mil colones y los ciento setenta y cinco mil colones tanto para el pescador 

permisionario como para su ayudante en la unidad de pesca, monto que debería ser 

distribuidos durante los tres meses de veda (Decretos Ejecutivos N° 32511; 33192; 33727; 

34520 y 35543). 

Sin embargo, desde el año 2010 se establecen regulaciones permanentes para la 

implementación del subsidio temporal, planteando que este representará un monto mensual 

máximo equivalente al 40% del salario mínimo legal vigente de un trabajador no calificado 

(Decreto Ejecutivo N° 36043). De esta manera, en los últimos cinco años, el monto 

subsidiado a la población pesquera afectada durante la veda, ha sido estimado según la 

variabilidad de la lista de salarios mínimos definida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social cada año. 
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En lo que respecta a la veda de pesca establecida para el año 2015, según las afirmaciones 

de las personas entrevistadas en esta investigación, el subsidio otorgado por el IMAS 

significó un monto de ciento cuarenta mil colones mensuales para cada pescador o 

pescadora artesanal y el mismo monto para su ayudante. 

Un aspecto importante a señalar es que actualmente los ingresos económicos percibidos 

durante los períodos de veda por parte de la población pesquero artesanal participante en 

esta investigación, corresponde exclusivamente al monto otorgado por dicho subsidio 

estatal. Sin embargo, este sector social no siempre se vio obligado a depender de este tipo 

de medidas asistenciales para sobrevivir durante ese período debido a dos situaciones 

principales que anteriormente se presentaban: la primera de ella radicaba en que como parte 

de los requisitos institucionales para obtener el permiso para pesca artesanal comercial, 

tenían prioridad quienes hubieran constituido un “fondo de ahorro” justamente para 

solventar situaciones de emergencia por periodos de veda u otros (Decreto Ejecutivo N° 

18792, 1989). Por lo tanto, se alguna manera se incentivaba entre la población pescadora, la 

consolidación individualizada de recursos económicos para paliar la carencia de ingresos 

económicos durante dichos períodos de restricción pesquera. 

La segunda situación –y quizás la más importante- que permitía a las personas pescadoras 

artesanales comerciales no limitar sus ingresos a los programas institucionales, fue que el 

uso de algunas artes de pesca no siempre se prohibieron durante los periodos de veda. De 

hecho, antes del año 2009 las vedas eran definidas en términos parciales, la cual se 

orientaba mayormente a regular las actividades comerciales de la pesca semi-industrial 

sardinera con red de arrastre, la pesca atunera con cerco y la pesca con trasmallo o red de 

enmalle y se le permitían a la flota artesanal la utilización de la cuerda de mano y la línea 

planera por ser estos métodos muy selectivos en la extracción de especies, lo que implicaba 

poder mantenerse en sus actividades comerciales y seguir percibiendo ingresos para su 

manutención. 

No obstante, las vedas de carácter total empezaron a regir en los últimos siete años y con 

ello se extendió la prohibición de pesca a todas las flotas, especies y artes de pesca en el 

Golfo de Nicoya durante los tres meses correspondientes. Dicho cambio, según un actual 

miembro a la Asociación de Pesca Responsable de Costa de Pájaros y miembro de la 
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Comisión de Vedas, respondió en primer lugar al interés de incluir en este tipo de medidas 

de protección a mayor cantidad de especies comerciales, pues la veda de pesca siempre 

estuvo principalmente preocupada por la extracción del camarón. 

Pero, según este mismo representante comunal y un actual funcionario del Departamento de 

Investigación del INCOPESCA, se continuó anualmente con las vedas totales porque tanto 

el INCOPESCA como el Servicio Nacional de Guardacostas no ejercen controles 

suficientes sobre las flotas pesqueras nacionales como para garantizar que los objetivos de 

la veda de pesca se cumplan, por lo tanto la institución al no tener certeza de que las únicas 

artes de pesca utilizadas durante las vedas parciales fueran solo aquellas autorizadas, 

decidieron eliminar el problema prohibiendo completamente la posibilidad de que las 

personas pudieran extraer recursos del mar durante todo ese periodo y con ello aplicar 

uniformemente sus pobres medidas de control para todos. Al respecto de ello, una 

pescadora artesanal entrevista para esta investigación afirmaba. 

“Hace años, no la volvieron a hacer pero era lo máximo esa veda abierta. Pero 
si hemos peleado por eso, porque fuera bueno en lugar de esa plata, de esa 
ayudita que le dan a uno mejor lo dejaran cuerdear, porque hace más plata uno, 
con esa veda abierta que con esa ayuda, pero no la volvieron a dejar, más 
pescado saca uno, porque el pescado se siente libre que no andan redes, 
entonces ellos pican, hay gente que viene hasta con 11 o 12 corvinas grades, 
porque les picaron esa noche, andan tal vez cuatro o tres muchachos pescando” 
(Pescadora artesanal, 2015).  

Este fragmento nos habla de las implicaciones que ha tenido el cambio criterios sobre los 

cuales se definen las vedas de pesca, específicamente nos relata sobre cómo las vedas 

parciales o localmente también llamadas “vedas abiertas”, permitía mitigar los efectos 

negativos que esta restricción institucional tiene sobre las economías familiares durante 

esos meses, pues las personas podían seguir trabajando y obteniendo beneficio económico 

por ello, incluso mayores que los que actualmente perciben por concepto de subsidios 

estatales.  Los cambios en las disposiciones institucionales en torno a su intervención en un 

sector social determinado, tiene un impacto inmediato y concreto sobre las personas y sus 

familias; así, la forma en que se defina una veda de pesca tiene la capacidad para alterar 

significativamente los esfuerzos y limitaciones a las que se verá un grupo social para 

sobrevivir durante ese lapso.  
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Por lo tanto, las implicaciones de una actividad comercial en la que se dificulta la 

planificación productiva y la generación de excedentes económicos, aunado a la 

prohibición total para trabajar durante la veda de pesca, ha significado para estos 

trabajadores y trabajadoras del mar verse sometidos a la tutela de una o varias instituciones 

que les exigen abandonar sus trabajos para entrar en las largas filas de sus programas, 

principalmente asistencialistas, los cuales más bien reducen el acceso a medios de 

subsistencia suficientes para la reproducción familiar y el mejoramiento de sus condiciones 

de vida. Por ejemplo, una de las personas entrevistadas planteó al respecto: 

“Diay hacen un estudio, digamos ya se aproxima el periodo de veda, entonces 
comienzan a decirle a la gente que se reúna, que saque fotocopia de la cédula, 
fotocopia del permiso, del seguro, y todo eso, para que vaya ahí y ya le hacen 
esa lista y ahí lo apuntan,  y se llevan, tal vez y llega el período de la veda, ya 
vamos tal vez por más de quince días de haber entrado la veda, y ya le dicen a 
uno, no ya casi le viene la ayuda, ahoritita ya casi la tiramos, y a veces hay que 
comenzar a pelear, como dicen, para que le hagan llegar esa ayuda” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

A partir de este tipo de relatos locales, surge como tema importante no solo la insuficiencia 

del beneficio económico otorgado a las familias para satisfacer sus necesidades humanas 

durante los periodos de veda de pesca, sino también la eficiencia con la que gestionan estos 

programas para que lleguen a la población en la cantidad y en el tiempo requerido, esto 

porque tal y como profundizaremos en próximos capítulos de este análisis, desde el 

momento que entran a regir las vedas pesqueras, también se deben establecer aquellas 

fechas en que se realizará la trasferencia de fondos para la población incluida dentro de 

dicho programa de asistencia económica. 

Sin embargo, encontramos numerosas experiencias de personas pescadoras afectadas por la 

veda que aseguran no recibir el subsidio correspondiente en los plazos acordados, teniendo 

siempre como respuesta que ello se debe a asuntos de carácter administrativo sin que 

tengan más posibilidades que esperar a que se resuelvan. De hecho, para la veda de pesca 

del año en curso, una de las pescadoras artesanales participantes de esta investigación, 

indicó que pese a que en esta ocasión para evitar atrasos en el depósito del subsidio 

otorgado por el IMAS, se acordó iniciar con anticipación las labores del Servicio de 

Trabajo Comunitario exigido y otros trámites institucionales requeridos para obtener el 
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mismo, pero a casi un mes de haber dado comienzo la veda, aún no habían recibido la 

primera parte del monto correspondiente.  

La inoperancia con la que se gestionan este tipo de programas tiene impactos importantes 

sobre las familias, para quienes un retraso al momento de recibir este su único ingreso 

económico, implica exigirse esfuerzos para solventar sus necesidades fundamentales, sea 

priorizando su satisfacción o incluso dejar de velar por algunas de ellas temporalmente y 

limitarse a su subsistencia más elemental. Así, debe considerarse que las personas tienen 

necesidades inmediatas qué cubrir periódicamente según su estilo de vida y su satisfacción 

plena no es algo de lo que muchos puedan prescindir voluntariamente, de forma que siendo 

dicho subsidio de lo que dependen las economías familiares durante ese lapso de restricción 

pesquera, resulta forzoso garantizar al menos, una gestión eficiente. 

Este tipo de relatos hablan de la inexistencia de mecanismos institucionales para prever y 

atender posibles situaciones que puedan entorpecer el proceso de dicho programa de 

compensación social. Tomamos como ejemplo los hechos ocurridos en el 2005 y 2006, 

años en los cuales la veda de pesca se estableció en meses no consecutivos (junio-julio y 

octubre), de forma que el pago del beneficio económico también se realizaría en dos 

tractos, el primero en los primeros dos meses y el segundo durante el tercer mes de veda. 

Sin embargo, nos interesa destacar que en los Decretos Ejecutivos respectivos a la veda de 

pesca de esos años, se señala que en el caso de la primera parte del período de veda (junio y 

julio) la entrega del beneficio se haría efectiva a más tardar en el mes de agosto; siendo así, 

la población pesquera estaría sujeta a la posibilidad de permanecer sin ingreso económico 

durante esos dos meses continuos. Resulta ilógico, desconsiderado y hasta inhumano 

considerar la probabilidad de que el subsidio sea entregado hasta el tercer mes después de 

haber iniciado la veda de pesca…pues ¿de qué medios suponen el IMAS y el INCOPESCA 

que se vale la gente para subsistir hasta entonces? Y más aun considerando que para poder 

beneficiarse el famoso subsidio estatal se les prohíbe a la población contar con fuentes de 

ingreso complementario durante este periodo. 

Este subsidio temporal parece que no solo es ineficiente e ineficaz en el alcance de sus 

objetivos de reducción de la “pobreza coyuntural” durante los períodos de veda de pesca en 
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el Golfo, sino que además constituye un medida focalizada y no un derecho ampliado a la 

mayor parte de la población pesquero artesanal comercial afectada por la medida, pues este 

beneficio  está condicionado a una serie de requisitos formales, entre los cuales se 

encuentran el contar con licencia o permiso de pesca vigente y extendido por la entidad 

competente; comprobar la inexistencia de otras fuentes de ingresos durante la veda; ser 

cotizantes directos ante la Caja Costarricense del Seguro Social y deben realizar el llamado 

Servicio de Trabajo Comunal (STC) en ese periodo. 

Al respecto de este último elemento, quisiéramos ampliar un poco la discusión en torno a al 

servicio temporal de trabajo comunitario como condición para que las personas pescadoras 

puedan obtener el subsidio estatal durante las vedas de pesca. Las regulaciones asociadas al 

STC fueron creadas al mismo tiempo que se estableció legalmente la transferencia de 

fondos públicos para la intervención del IMAS sobre la condición socioeconómica del 

sector, es decir, desde el momento que se aprueba la Ley de Pesca y Acuicultura se 

plantean lineamientos para regular las condiciones institucionales bajo las cuales deberá ser 

otorgado el subsidio en cuestión. 

Este Servicio de Trabajo Comunitario (SCT) consiste en realizar treinta horas mensuales en 

diferentes actividades de tipo comunal durante el periodo de veda de pesca establecido para 

cada año; para lo cual tanto el IMAS, el INCOPESCA y cualquier otra organización 

vinculada a ese propósito, son las encargadas de llevar un control, registro y supervisión 

individual del cumplimiento del trabajo a realizar. Entre las principales actividades por 

hacer, podrían encontrarse: obras de construcción, reparación, instalación y mantenimiento; 

participar en actividades de capacitación; labores de lavados y limpieza de áreas comunes; 

labores de jardinería y servicios de bien comunal (Acuerdo N° 244). 

No obstante, desde las voces locales existe un claro cuestionamiento sobre este tipo de 

intervención estatal, principalmente por las condiciones en que se brinda el apoyo 

económico temporal de veda y el grado de exigibilidad con el que se ha establecido. Esto se 

evidencia en discursos como los siguientes: 

 “…lo hacen a uno ir a hacer trabajos comunales ahí arriesgando a que o pique 
una culebra o le pase algo, que es un trabajo que en realidá’ no le toca a uno, 
pero diay uno para cooperar pa’ que le den el subsidio, lo hace. A veces nos ha 
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tocado que ir a volar machete allá al acueducto, a ayudar […] ahí aunque sea 
trabajos digamos en una iglesia o una cosa así que en realidá’ no tiene que ver, 
como el acueducto diay ve tiene su salario, tiene sus… todo, ellos tienen todo, 
diay pero hay que ir a veces a meter la mano…” (Pescador artesanal, 2015). 

“Sí es que, o sea, imagine que nosotros pongamos a la hora que nos dan las 
ayudas tenemos que llevar un documento donde hacemos constar que 
trabajamos los días comunitarios, eso que anda uno trabajando…y si uno lleva 
una letra que falle ya no le dan el subsidio…” (Pescador artesanal, 2015). 

“…en la veda le exigen eso, ellos dicen que no, pero le exigen porque si uno no 
hace ese trabajo comunal, no aparece en esas obras de trabajo, bueno yo las 
hice, vino el de INCOPESCA, revisa la lista y dice sí aquí está lista, estos 
pescadores hicieron el trabajo comunal y a tal hora salieron, entonces si no 
firma uno que sí hizo el trabajo comunal, entonces lo dejan colgando con la 
ayuda. No se la dan porque no hizo el trabajo comunal…” (Pescadora artesanal, 
2015). 

 “Treinta y seis yo creo que son, cada mes […] No, no, no. Todo mundo se 
pone bravo y dice es que esto tienen que regalarlo porque este nosotros no 
paran de trabajar, el mismo INCOPESCA, pero yay…diay hay que andar 
limpiando las calles esos son los trabajos comunales que les llaman” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

En los fragmentos anteriores se visibiliza una oposición generalizada por parte de la 

población beneficiaria respecto a las disposiciones institucionales existentes para poder 

recibir el subsidio temporal por la veda de pesca con cada año, pues consideran que estos 

requisitos lo que hacen es convertir lo que debiera ser un derecho en un beneficio 

condicionado a trabajos que se consideran forzosos, colocar en riesgo la salud de las 

personas que lo realizan y someter continuamente a la población a la trabas burocráticas de 

las institucionales encargadas de este tipo de programas sociales. 

Estos tres aspectos que se desprenden de los relatos previamente desatacadas sobre el 

programa de compensación social del IMAS durante las vedas de pesca, constituyen ejes 

transversales de los discursos de la población pesquera participante de esta investigación y 

es por ello que los explicamos más detalladamente en los siguientes párrafos. 

En primera instancia, para las personas pescadoras artesanales informantes claves en esta 

investigación, el subsidio temporal otorgado por el Estado debiera ser concebido no como 

un beneficio económico condicionado sino como un derecho garantizado para un sector de 

la población trabajadora que en su acato a las directrices institucionales, debe retirarse 
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totalmente de su trabajo y verse desprovista de medios propios para subsistir durante varios 

meses. 

El detenimiento del trabajo durante la veda de pesca no es una decisión voluntaria de las 

personas pescadoras artesanales, quiere decir que no dejan de trabajar simplemente porque 

así lo quisieran, sino porque hubo una medida institucional legalmente establecida, que 

imposibilita totalmente la pesca con fines comerciales durante tres meses cada año para que 

los ecosistemas marítimos sobreexplotados tengan posibilidades de regenerarse. De esta 

manera, las personas pescadoras artesanales no cuestionan la necesidad ni la importancia de 

que existan este tipo de intervenciones a favor de la protección de los recursos naturales 

explotables de los que dependen, sino el hecho de que se les prohíba trabajar en el mar 

durante todo ese tiempo, aun cuando los métodos que utilicen para pescar no constituyan 

ninguna amenaza ni contraríen los objetivos de la veda. 

De hecho, todas las personas pescadoras participantes en esta investigación plantearon 

incansablemente que a diferencia de las vedas de pesca parciales, en las que se les 

permitían salir a pescar con cuerda de mano y seguir obteniendo medios propios de 

subsistencia, las vedas totales han venido a encarecer aún más las condiciones de vida de 

las familiares costeras, porque les quita esa posibilidad de seguir trabajando y les obliga a 

depender únicamente de una renta mínima subsidiada por el Estado o en muchos casos ni 

siquiera eso. Por lo tanto, aunque las medidas de veda pesquera promuevan objetivos 

innegablemente importante en términos ambientales y socioeconómicos, implica suprimirle 

a las personas pescadoras más pequeñas, su derecho a obtener ingresos para vivir o su 

“derecho natural de vivir” como lo llama Pereira (2000) durante el tiempo establecido para 

la veda de pesca.  

Decimos que a la población pesquera artesanal se le retira su derecho a la subsistencia en 

veda de pesca porque ante la prohibición de pescar, las personas quedan automáticamente 

sin medios para generar ingresos económicos para mantenerse y aunque el subsidio estatal 

por veda de pesca podría convertirse en la única alternativa, tampoco constituye un derecho 

porque no todas las personas pueden depender o ni siquiera optar por ella, ya que no toda la 

población pesquera tiene acceso al Programa de Asistencia Socioeconómica del IMAS y 
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quienes lo tienen en la mayoría de ocasiones lo consideran insuficiente para asegurar la 

satisfacción plena de sus múltiples necesidades y las de su familia.  

Además, el acceder a este programa social no es visto como un derecho porque no se 

contempla como tal ante la Ley de Pesca y Acuicultura que amparan esta medida ni ante las 

instituciones que la ejecutan, sino que constituye un beneficio condicionado y por ello 

dirigido solamente a quienes cumplan con una serie de requisitos -que como ya señalamos 

en párrafos anteriores- se encuentran estipulados mediante reglamentos institucionalizados, 

es decir, que el sistema jurídico-institucional selecciona posibles personas beneficiaras y 

deja totalmente desprotegida a una parte de la población que también es afectada por los 

periodos de veda.  

Así, el Estado suprime temporalmente la posibilidad de que la población pesquera 

comercial pueda seguir trabajando en el mar; les retiran el subsidio de combustible; les 

obliga a sobrevivir con una renta mínima subsidiada o en muchos casos ni siquiera eso y 

peor aún, en ninguno de los dos casos les provee de fuentes de trabajo alternas o paralelas a 

la pesca artesanal y bajo condiciones que les permita afrontar esa realidad. Por el contrario, 

lejos de dotar a esta población de mejores condiciones de trabajo y de vida, lo que hace es 

condicionar, vigilar e incluso sancionar la manera en que las personas deben o no asumir 

ese “desempleo circunstancial”. 

En otras palabras, el aparato jurídico-institucional obliga a la flota pesquera a paralizar 

totalmente y sin excepción sus actividades comerciales, a cambio ofrece la posibilidad de 

obtener el subsidio económico por veda de pesca, pero por obtenerlo se deberán realizar 

Servicio de Trabajo Comunal, mediante el cual se pretende que la gente no reciba un 

beneficio sin retribuirlo de alguna manera, que tampoco se mantenga “ociosa” y que 

además el cumplimiento de dichas actividades semanales elimine la posibilidad de que 

alguien pueda ocuparse en algún trabajo temporal que le ofrezca ingresos complementarios 

al beneficio asistencial, pues recordemos que uno de los requisitos legales para percibirlo es 

que se compruebe que la persona no tiene otras fuentes de ingresos más que la pesca 

artesanal y en caso contrario el IMAS podrá denegar el otorgamiento del beneficio.  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

188 
 

De esta forma, lejos de activar políticas distributivas o redistributivas16 y programas que 

garanticen condiciones de trabajo que dignifiquen la vida de quienes viven en las zonas 

costeras del país, las personas se ven obligadas a elegir entre subsistir con un monto ínfimo 

y condicionado que brinda el Estado durante tres meses o buscar individualmente algún 

medio –legal o no, suficiente o no, seguro o no- que le garantice la manutención propia y la 

de su familia durante ese lapso. Es por ello que afirmamos que el Estado no solo es 

responsable de desproveer a la gente de su trabajo en la pesca y desprotegerla ante la 

agresividad con la que amenaza su realidad empobrecedora, sino que elimina respuestas 

alternativas a la necesidad de ingresos suficientes para vivir que evidentemente aquejan a 

las familias, condenándolas a la miseria y al pauperismo social.   

En segundo lugar, para quienes se ven bajo la cobertura de este programa, no resulta 

aceptable que el mismo esté sujeto a la participación de las personas en actividades que 

consideran no les corresponde realizar, pues según indican, en la mayoría de ocasiones se 

trata de labores a beneficio de organizaciones y obras comunales para las cuales ya existe 

un presupuesto propio para poder asumirlas. Bien lo planteaba una de las pescadoras 

artesanales participante en esta investigación, quien afirmaba que  

“Di a veces a limpiar las calles, a recolectar la basura, que está el ebais, ir a 
limpiar el solar del ebais, a limpiar el ebais por dentro […] en el colegio, que ir 
a limpiar el colegio, que hay un trabajo que hacen en el colegio diay ahí 
mandan un grupo; al cementerio y aquí han llevado gente a trabajar en el 
acueducto y eso no hemos estado de acuerdo, porque el acueducto tiene su plata 
y tiene la institución tiene dinero como para pagarle a peones para que trabajen, 
no porque uno tiene que hacerlo por medio de la veda. Y hemos protestado 
mucho eso, pero no lo escuchan a uno…diay mucha gente que se ha quejado, 
contra los grupos que son los que forman los grupos verdad, entonces le dicen 
no no es que hay que trabajar” (Pescadora artesanal, 2015). 

Tanto este como otros relatos de la población pesquera de Costa de Pájaros, señalan que 

mediante el Servicio de Trabajo Comunitario lo que se hace es aprovechar la fuerza de 

trabajo disponible durante los períodos de veda para que asuman trabajos que ciertamente 

no les corresponde asumir completamente, sino que es competencia de la administración de 

cada entidad comunal.  

                                                 
16 Por políticas distributivas entendemos aquéllas que distribuyen beneficios y servicios a partir de un fondo 
público constituido para ese fin y políticas redistributivas las que redistribuyen bienes y servicios, retirando 
recursos de quienes los tienen para dárselo a quienes no lo tienen (Pereira, 2000). 
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Así, parece como si no existiera una proyección planificada sobre lo que debería “hacerse” 

con la gente que por motivos de veda tiene prohibido mantenerse en sus actividades 

pesqueras, resulta ser más bien que lo que se intenta es tener ocupada a la gente en 

“cualquier cosa” para que retribuya el beneficio que se le está otorgando y de paso poder 

vigilarla para que no pueda buscar otros medios de subsistencia. Claramente nos lo dice 

esta pescadora artesanal cuando plantea que las respuestas a los reclamos populares se 

reducen a frases como “no, es que hay que trabajar”, quiere decir que no importan en qué, 

pero tienen que ocuparse en algo que ya ha sido establecido sin su consentimiento, les 

parezca bien o no.  

Además, una cosa es el trabajo voluntario y colectivo orientado a la consecución de metas 

claras para el mejoramiento y desarrollo local, pero muy distinto es obligar a la gente a 

realizar tareas emergentes y meramente técnico-operativas solo porque constituya una 

condición para recibir el subsidio estatal. Por lo tanto, para las personas pescadoras el 

servicio comunal no es más que un requisito que beneficia únicamente a quienes se les 

“regala” su fuerza de trabajo para realizar actividades concretas y que escasamente 

dignifican su condición de persona.   

Asimismo, tal y como el fragmento anterior nos permite evidenciar, no existe o mejor dicho 

no se permite la participación de la población meta del subsidio de veda de pesca en cuanto 

al tipo de actividades que debieran ser realizadas en su comunidad, esto porque según se 

afirma, ciertas disconformidades respecto al Servicio de Trabajo Comunitario han sido 

manifestadas, pero no ha habido interés en considerarlas ni suficiente presión popular como 

para canalizarlas a los espacios de toma de decisiones en el INCOPESCA e IMAS, que son 

las entidades responsables del tema. Esta realidad nos habla de un sistema institucional que 

cree está otorgando un privilegio o regalía y no un derecho y un deber del Estado para con 

las necesidades de los sectores sociales empobrecidos a los que se dirigen sus programas y 

que por ello se espera que la población asuma sin demora todas las condiciones que se les 

defina, sin que se les escuche o considere sus percepciones, por más razonables que estas 

puedan ser.  

Por otra parte, a excepción de los procesos de capacitación técnica, la mayoría de 

actividades a desarrollar como parte el Servicio de Trabajo Comunal (STC), implican un 
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riesgo para la salud de quienes tienen que ejecutarlas; tal como el caso de una de las 

personas informantes clave de esta investigación, quien es mayor de sesenta años de edad y 

nos relató la siguiente experiencia:  

“Hace como cuatro año fui al acueducto y tenían todo el lote sucio, d’este alto, 
lo sacamos entre varios, fuimos como seis, y solo yo y estos muchachos salimos 
bien perjudicados porque diay yo me acostumbré a volar machete que si hay un 
panal a mí no me va echar pa’tras así me pique voy pa’dentro, entonces los 
maes salían huyendo y nos dejaban los panales, como cuarenta panales tuvimos 
que matar, todos picados […] pero diay ese es el asunto…” (Pescador artesanal, 
2015). 

A partir de este tipo de testimonios, observamos que el STC se percibe como una directriz 

impuesta institucionalmente que no contempla ni siquiera ciertas características y 

consideraciones básicas en torno a la población a la cual está dirigida ni se evalúan los 

riesgos socio-ocupaciones que pudieran representar, tal como las edades y las condiciones 

de salud en la que se encuentran, sino que desde las instituciones encargadas se limitan a 

indicar las actividades de servicio que deben ser realizadas y a verificar su cumplimiento. 

Así por ejemplo, obras como las de construcción, reparación, instalación y limpieza, 

pueden contemplar numerosas actividades que ineludiblemente requieren ciertas destrezas 

y maniobras fundamentalmente físicas y que podrían aumentar la probabilidad de que 

algunas personas puedan sufrir lesiones que posteriormente dificulten el desarrollo de sus 

actividades laborales en la pesca, más aun cuando estas por sí mismas requieren 

principalmente del trabajo humano manual.  

Además, según varias experiencias vividas por la población entrevistada y una entrevista 

realizada a uno de los miembros de la Asociación de Pesca Responsable de Costa de 

Pájaros como parte de investigación, los frecuentes atrasos en el otorgamiento del subsidio 

económico durante la veda de pesca por parte del IMAS, ha generado que a la población 

beneficiaria se les presenten dificultades con la cancelación mensual de las cuotas 

destinadas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y si aparecen como “morosos” 

ante esta institución, suele suceder que se les niegue a la población los servicios de atención 

médica durante ese período o  hasta que logren resolverlo.  

De forma que este servicio comunal termina representando un doble riesgo a la salud de las 

personas obligadas a realizarlo, porque por un lado no se mide la probabilidad real de que 
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ocurran eventos que generen o agucen una enfermedad y en segundo lugar porque cualquier 

rezago o dificultad en el pago del seguro social al que se exponga la población, significaría 

perder temporalmente su derecho a recibir atenciones médicas en caso de requerirlas.   

En tercer lugar, desde la perspectiva local sobre este programa socioeconómico, vemos que 

para algunos implica someterse a una serie de mecanismos burocráticos que no hacen más 

que dificultar su acceso y que tienen que ver principalmente con la presentación de 

documentos, incorporación mensual a listas de trabajo comunitario, cumplimiento y 

verificación de requisitos, retiro del subsidio, movilización para efectos de tramitología en 

general, entre otros.  

Si consideramos los procedimientos que el IMAS y el INCOPESCA realizan para distribuir 

los recursos económicos durante la veda de pesca, notaremos que existe un “eficiente” 

control sobre la comprobación periódica de los requisitos solicitados a la población 

beneficiaria como mecanismo de control cuyo objetivo es mantener o revocar el derecho al 

subsidio, lo cual se logra mediante la supervisión directa, centralizada y autoritaria sobre 

las actividades que realizan los pescadores artesanales durante ese período. 

Pero esta misma rigurosidad no aplica cuando las instituciones deben cumplir plazos en el 

otorgamiento del subsidio o cuando existe información errónea sobre la población meta del 

programa, pues como bien hemos planteado previamente, constantemente existen reclamos 

en contra de los atrasos en la entrega de los fondos subsidiados, los requisitos que les 

solicitan cumplir o la gente se ve constantemente obligada a estar pendiente de que no 

vayan a ocurrir errores administrativos que impliquen quedar excluidos de recibirlo. Por lo 

tanto, la excesiva burocracia propia de estas instituciones, se traducen en rigideces e 

ineficiencias, funciones departamentales aisladas e incomunicación intra e inter-

institucional (CEPAL, 1998), lo cual obstaculiza el acceso y desincentiva a la población 

que solicita y requiere hacer uso de los servicios sociales.    

Además, la gestión de trámites se dificultan aún más cuando la veda de pesca- y por lo 

tanto el subsidio- se establece en periodos que no impliquen meses consecutivos (por 

ejemplo: junio, julio y setiembre), de forma que todos los procedimientos y trámites deben 

ser realizados dos veces también.   
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Esta realidad es la que Poblete (2007) denomina como “burocratización del sufrimiento 

social”, la cual supone que por circunstancias estructurales o coyunturales determinadas, la 

participación en programas asistenciales –generalmente mal adaptados a la realidad- se 

convierta en la única alternativa para ciertos grupos sociales, pero el Estado, frente a una 

demanda masiva de asistencia, desarrolla complejos procesos burocráticos para “filtrar” la 

asignación de los escasos recursos existentes o según sus prioridades, a través de la 

definición de perfiles de los posibles beneficiados y al establecimiento de procesos 

particulares para solicitar el beneficio y verificar que se cuenta con los requisitos legítimos 

para obtenerlo.  

De esta forma, como en todo proceso burocrático, los trámites resultan objeto de sospecha, 

cuestionamiento y malestar por parte de la población pesquera participantes en los 

programas del IMAS, no solo porque resultan insuficientes para atender las necesidades de 

toda la población a la que se le otorga, sino porque se ha convertido en una rutina el tener 

que justificar y demostrar su derecho a recibir el subsidio ante las institucionales y porque 

muchos pescadores y pescadoras artesanales reconocen no querer ser “asistidos” por el 

Estado durante la veda de pesca, sino que reclaman su derecho a trabajar directamente en el 

mar que por años han intentado proteger de la sobreexplotación.    

Haciendo un esfuerzo por sintetizar estos tres aspectos analizados sobre las disposiciones 

estatales vigentes en torno a la veda de pesca en el Golfo de Nicoya, intentan de alguna 

manera, evidenciar la forma en que lo visualizan y lo que significan en la vida de algunos 

pescadores y pescadoras artesanales de Costa de Pájaros y sus familias. Así, planteamos 

que durante cada año son muchas las personas pescadoras que pierden el derecho a pescar, 

pero no todas tienen posibilidades de ser subsidiadas por el Estado para sobrevivir durante 

ese período; esta medida poco responde a la realidad social que se supone intenta restaurar, 

no conoce a la población ni le interesa considerar sus necesidades particulares como 

insumo fundamental en la búsqueda de mejorar la gestión de programas sociales; y la 

burocratización de la intervención  institucional –fundamentalmente del INCOPESCA e 

IMAS- terminan provocando cada vez mayor separación entre los sectores populares y 

Estado, cuyos intereses parecen ser que cada vez se tornan más contrapuestos.  
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Finalmente, si bien es cierto que para la población pesquera no cabe duda de la importancia 

ambiental y económica que se esconden detrás de las veda de pesca como medida 

institucional; los aspectos ya discutidos nos indican que las condiciones en que actualmente 

se operacionalizan las políticas y programas sociales –aparte de ser pocos y con un 

limitadísimo impacto positivo sobre las condiciones de vida de la población- no articulan 

las dimensiones ambientales, económicas, sociales y culturales de la realidad pesquera en 

pequeña escala, lo cual coloca en riesgo inminente el resguardo de los recursos 

hidrobiológicos del Golfo y atenta contra el bienestar socioeconómico presente y futuro de 

los sectores sociales trabajadores que de ellos dependen para su sobrevivencia. 

10.3 La intervención estatal y de las organizaciones de la sociedad civil: desde la 

mirada de los pescadores y las pescadoras a pequeña escala en la comunidad de Costa 

de Pájaros. 

En apartados anteriores, analizamos el papel de las instituciones y organizaciones no 

gubernamentales que se vinculan a la pesca a pequeña escala, así como a la pesca comercial 

y la acuicultura a nivel general en el territorio costarricense e incluso a nivel 

Centroamericano. El motivo por el cual este tema no se puede obviar, radica en que esta 

actividad extractiva al poseer un componente productivo y económico de importancia para 

los países, se regula y controla por diferentes actores sociales que no siempre velan por los 

intereses de quienes laboran en esta actividad a pequeña escala, sino que se tergiversan y 

manipulan las herramientas de control para generar plusvalía o adaptar el escenario hacia el 

beneficio de las élites.  

Por ello, es que muchas veces cuando escuchamos hablar a los pescadores y las pescadoras 

artesanales, estos hacen alusión a instancias como INCOPESCA, MarViva y Servicio 

Nacional de Guardacostas, por mencionar algunos ejemplos de actores sociales que 

influyen en su realidad, así como en las de sus comunidades que dependen directa e 

indirectamente de la actividad pesquera y el recurso hidrobiológico. 

En esto cobra gran relevancia la opinión de las personas trabajadoras del mar acerca del 

papel, importancia e intervención que realizan estas instancias, para comprender si estos 

actores institucionales y organizacionales son percibidos y reconocidos como entes 
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efectivos y comprometidos por las personas a las cuales -según sus lineamientos- deben 

dirigir su accionar; ya que, a nivel de planificación estratégica y operativa el actuar es claro 

y se encuentra enfocado a situaciones específicas, pero que en la realidad las personas 

trabajadoras del mar no ven reflejadas en cambios o mejoras reales, sino que las 

circunstancias y problemáticas que los circunda se convierten en un continuum sin fin.  

Por ejemplo, mediante el marco institucional hemos mencionado que las instancias a nivel 

estatal que se vinculan con el sector de pesca artesanal mayoritariamente son cinco; sin 

embargo, al momento las personas identifican principalmente a INCOPESCA y al Servicio 

Nacional de Guardacostas. Mientras que MarViva aparece como la organización de índole 

no gubernamental que se menciona con mayor frecuencia y que identifican como un actor 

clave en su comunidad.   

Sin embargo, en el plano de intervención institucional, las personas las atribuyen y 

relacionan con acciones específicas, es decir, no se identifica un actuar integral tal y como 

se plantea en el marco de valores y funcionalidad de las instituciones, sino que el rol del 

Estado y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) son vistos desde aspectos 

puntuales que responden a una lógica de atención focalizada, de control y reglamentación 

mayoritariamente.   

Para visualizar esto partiremos de un análisis conformado por diversas aristas que se 

vinculan con el actuar integral al cual deberían responder el Estado y las ONG. Por tal 

motivo, analizaremos elementos que atañen la realidad institucional y de las 

organizaciones.  

Primeramente, es necesario partir de las principales acciones con las que las personas 

trabajadoras del mar visualizan la intervención estatal en su realidad inmediata. Un ejemplo 

de esto se encuentra dado por los testimonios de dos de las pescadoras artesanales, que al 

preguntarle sobre si conocen algún tipo de presencia institucional en la comunidad y con el 

sector de pesca a pequeña escala por parte del Estado y ONG, mencionan lo siguiente:   

“Diay no hemos visto nada nada solo no le digo cuando se hacen las vedas y 
listo de aquí nadie se acuerda de nadie…de nadie, lo único que se acuerdan es 
de decirle a uno que se prepare porque pronto lo van a sacar de la playa” 
(Pescadora artesanal, 2015).  
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“Ninguna, aquí ninguna. Nosotros estamos en ese proyecto de meter el colegio. 
Aquí viene una institución de MarViva e INCOPESCA, pero no de aquí, sino 
de fuera que es la que nos ha estado apoyando” (Pescadora artesanal, 2015). 

Lo anterior, permite ver que la presencia institucional no es vista desde las personas 

trabajadoras del mar, como algo constante o de gran impacto, sino que se observan como 

agentes externos que actúan en situaciones específicas sin generar un cambio real sobre las 

problemáticas percibidas en la comunidad pesquera. 

Específicamente, cuando se les preguntó a las personas acerca del tipo de intervención que 

ellos y ellas habían percibido desde las instancias gubernamentales y de la sociedad civil, 

hemos encontrado diferencias según la naturaleza de estas y la forma en cómo los 

pescadores y las pescadoras artesanales han observado el papel que han cumplido en su 

contexto inmediato. 

En el caso específico de INCOPESCA como entidad rectora en materia de pesca a nivel 

costarricense, mencionan en sus testimonios que el papel que han observado de esta 

institución se vincula principalmente con el subsidio de combustible, siendo esto una de las 

pocas medidas que las personas entrevistadas identifican como intervención por parte de la 

institución rectora. 

Dicha medida consiste en que esta institución se encarga de registrar las personas que se 

dedican a la pesca comercial artesanal y mediante esto llevar un control referente al apoyo 

económico para la compra del combustible, dicho apoyo hace alusión a un rebajo en el 

precio.  

En propias palabras de las personas entrevistadas, esto lo ven como: 

“…exonerar gasolina, le da la exoneración de gasolina, que es más barata, más 
barata no o sí, más barata es. A ello le entregan una boletita donde ellos pueden 
ir a comprar la gasolina más barata” (Pescadora artesanal, 2015). 

“A INCOPESCA lo vamos vea, por mes vamos a exonerar, exonerar es porque 
nos dan la gasolina, que le dan, bueno a mí me dan seiscientos setenta y cinco 
litros cada veinticinco días” (Pescadora artesanal, 2015). 

Por lo tanto, la exoneración es una de las funciones que INCOPESCA lleva a cabo como 

forma de intervención con el sector pesquero, siendo una medida útil y que produce 

beneficios a corto plazo, pero que no genera un cambio considerable en la realidad de este 
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sector, ya que el pago de este líquido, aunque aún menor precio, siempre es un costo de 

producción frecuente, pero indispensable para la actividad pesquera y que no toma en 

cuenta las épocas de escasez y bajos niveles productivos. 

Aunado a este tema de la intervención por parte de INCOPESCA, las pescadoras y los 

pescadores artesanales, ponen un énfasis importante en lo que respecta al rol de esta 

institución en relación a permisos y requisitos para ejercer esta labor. Sin embargo, existe 

un factor de mercantilización detrás de este actuar que incide en el acceso y ejercicio legal 

de la pesca. 

Al respecto, encontramos que una de las personas entrevistadas menciona lo siguiente:  

“Yo digo que INCOPESCA para mí no es importante porque diay lo que está 
haciendo nada más es cobrando los permisos nada más, eso es lo que está 
haciendo y que no esté uno moroso con el seguro, porque esa es otra, si usté’ 
llega a INCOPESCA y lleva el seguro atrasado no le renuevan el permiso, 
porque está atrasado” (Pescador artesanal, 2015).  

Similar a este testimonio, una de las pescadoras artesanales entrevistadas menciona que la 

funcionalidad de INCOPESCA se visualiza mayormente con el tema de permisos. 

Textualmente, con respecto a este tema, expresa lo siguiente:  

“Ellos con lo que más se relacionan es con que la gente tenga su permiso de 
pesca al día, que estén al tanto con lo que digamos este la revisión de 
embarcación y todo eso, permiso, y es lo único que hace INCOPESCA, lo 
hacen sacar a uno hasta un carnet de pesca y a la hora de la llegada no le vale de 
nada a uno es un negocio nada más para decir si usted es pescador ahí tienen un 
carnet de pesca pero lo tiene para adorno porque no lo necesita en nada y eso en 
todas las vedas lo hacen sacarlo a uno aunque le falte a usted un mes para 
vencer ese carnet ellos lo hacen sacarlo, tiene que tenerlo al día, eso es lo que 
hace INCOPESCA” (Pescadora artesanal, 2015). 

Estos dos testimonios reflejan que las personas perciben el actuar de INCOPESCA como 

una funcionalidad meramente mercantil, donde se hace uso de la reglamentación y control 

como forma de generar un ingreso a partir de la necesidad de las personas pescadoras a 

pequeña escala de tener sus permisos como fuente esencial para poder ejercer su trabajo.  

Este tipo de intervención responde a una lógica característica del sistema capitalista, donde 

se hace creer que todas las personas somos “iguales” y que por ende se accede a los 

servicios o bienes de igual forma, pero en realidad el acceso y disfrute de estos varían 
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según la capacidad adquisitiva que poseen las personas. Por lo tanto, al presentarse 

dificultades para conseguir lo que se demanda (desde la sociedad), el mismo sistema se 

encarga de limitar el accionar y el pronunciamiento de las personas, quedándose en una 

situación de desventaja y obstaculización del “reclamo colectivo” ante las dificultades que 

atraviesan para el disfrute de los derechos así como la adquisición de bienes de trabajo.  

Es así como, el Estado ”democrático” aboga por una inclusión de la sociedad, pero esta 

inclusión realmente responde a intereses y momentos específicos que benefician a la 

hegemonía económica y política, tal es el caso de la adquisición de la fuerza de trabajo en 

los diversos sectores productivos así como en las distintas modalidades (subempleo, trabajo 

por temporadas, trabajo en horario de ocho horas, entre otros), pero bajo condiciones que 

no responden a los derechos que se poseen, por lo que cuando la sociedad demanda por su 

bienestar y el disfrute de sus derechos, la intervención y respuesta estatal termina 

excluyendo a grandes sectores de la sociedad amparados en discursos neoliberales que 

buscan mantener una constante producción de plusvalía a costa de la vida y fuerza de 

trabajo de las personas.   

Así, la tensión fundamental de esas sociedades, sobre todo en el contexto 
actual, se localiza la paradoja de una inversión entre el régimen político 
democrático, recientemente conquistado, que tiende a incluir políticamente y a 
ampliar la ciudadanía, y la dinámica de una economía que históricamente 
produjo las mayores tasas de desigualdades socioeconómicas, y que tiende hoy 
a profundizar masivamente la exclusión y negar la ciudadanía inscrita en reglas 
y derechos sociales conquistados (Britto, 2005: 349). 

Por lo tanto, la situación económica y laboral de las personas trabajadoras del mar en esta 

sociedad capitalista y de mercado transnacional, crea y fomenta obstáculos que dificultan a 

la población el poder optar por oportunidades que permitan un disfrute de derechos, bienes, 

servicios y de participación política, sumado a una institución rectora que no crea los 

mecanismos ni las políticas idóneas para propiciar las condiciones oportunas y el 

cumplimiento de los derechos en el sector pesquero a pequeña escala. 

Esto resulta incongruente con los principios y finalidades que INCOPESCA plantea en su 

marco de misión y visión, pues parten desde un enfoque eco sistémico, el cual regula y 

ordena los espacios territoriales y marítimos con base en los recursos naturales que se 

poseen y bajo lineamientos vinculados al desarrollo sostenible, viendo a la sociedad como 
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un componente más del ecosistema. Sin embargo, esta visión resulta contraproducente 

debido a que el observar a las personas como parte del sistema y que por ende debe 

adaptarse a la “funcionalidad” del mismo, limita la relación dialéctica de la persona con el 

entorno, visto no solo desde un enfoque naturalista, sino caracterizado por una serie de 

aristas que lo componen económica, cultural, política y socialmente. 

Por lo tanto, este sistema que se observa desde la misión y visión de INCOPESCA y el cual 

se convierte en un elemento clave para direccionar su intervención, permite comprender 

que el eje principal sobre el cual gira el actuar institucional es el control de los recursos 

marinos, mediante lineamientos que separan y deja en casillas aparte a las personas 

trabajadoras del mar y por otra parte a los recursos marinos, como si estos no se 

encontraran inmersos en una relación donde el bienestar individual se convierte en uno 

colectivo.  

La relación estrecha entre las personas pescadoras y el mar, no solo es una realidad de 

consumo y extracción que necesita ser regulada, sino que es una visión y una realidad 

micro social donde premia el vínculo entre ambos elementos y la cosmovisión de un estilo 

de vida característico. Por lo cual, al plantear INCOPESCA aspectos como la 

competitividad y el liderazgo que posee sobre las pesquerías, se denota una contradicción 

con su enfoque eco temático, ya que antes de implementar acciones vinculadas a la 

competencia y a la gerencia sobre las formas extractivas y de comercialización, se hace 

necesario entender que las comunidades pesqueras no son simples piezas de un 

rompecabezas social que debe encajar, sino que es un espacio cargado de contradicciones 

que se relaciona con el entorno marino y los recursos del mismo, en una relación dialéctica 

donde ambas partes son fundamentales para el entorno social y económico.  

Consecuente esta visión contradictoria y funcionalista que plantea INCOPESCA trae 

consigo que los pescadores y las pescadoras a pequeña escala presenten sus opiniones y 

percepciones, las cuales van más allá de la naturaleza propia de la funcionalidad estatal, 

pues plantean una serie de inconformidades que ellos y ellas han percibido, evidenciando 

un trasfondo de debilidades y falta de planificación en la agenda pública de esta instancia. 
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Por ejemplo, uno de los aspectos que mayormente señalan las personas entrevistadas en lo 

referente al actuar institucional de INCOPESCA y la cual es una de las acciones más 

visibles y a su vez cuestionable, es el control y vigilancia sobre los permisos de pesca 

artesanal comercial, enfocándose estos en la prohibición de artes ilegales de extracción. Sin 

embargo, las personas trabajadoras del mar y que emplean artes de pesca autorizadas, 

plantean que es necesario que esta institución sea consecuente con sus directrices, debido a 

que si ejerce control sobre ellas, al mismo tiempo debe actuar así con las demás flotas 

pesqueras comerciales que no se guían bajo estos principios, sino que hacen uso de técnicas 

extractivas que impactan negativamente el ecosistemas marítimo. Al respecto, dos de las 

personas informantes clave de esta investigación, planteaban: 

“Bueno es importante por el papeleo que tiene que llevar por este digamos 
ellos, ellos ven todo eso del papeleo y este para decirle bueno diay todo lo de la 
pesca, que es lo que pueden, incluso ahorita en el permiso de chinchorro que 
para que la gente pueda pescar tiene que tener un permiso de ellos  para agarrar 
la carnada pero ahorita ellos no están dando, ellos no están dando porque 
ahorita no tienen autorizado dar permiso, no no diay, yo digo que en áreas ellos 
sí es importante, y hay otras áreas digamos que no lo benefician a uno” 
(Pescador artesanal, 2015).  

“…bueno en el caso, o sea entre sí y no, porque fíjate que si digamos nosotros 
somos pescadores responsable y nosotro decimo que no se meta INCOPESCA 
porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo que estamos pescando 
responsablemente y yay si entiendo que sí todos tuviéramos ese mismo 
pensamiento que tenemos nosotros tal vez el Golfo se reproduce, pero hay otros 
que no piensan, entonce a como los otros no piensan que intervenga 
INCOPESCA que los talle con las leyes que tiene” (Pescadora artesanal, 2015). 

La intervención de INCOPESCA se convierte en una forma de asegurar que se controle la 

pesca que hace uso de artes ilegales ocasionando daños al ecosistema marino y a la 

extracción equitativa del recurso hidrobiológico. Sin embargo, esta situación a su vez, 

provoca que los permisos sean vistos como una manera de generar ganancias económicas 

para las arcas institucionales sin tomar en cuenta la realidad biológica y humana que hay 

detrás de la actividad productiva, es decir, aunque se trata de controlar la cantidad de 

permisos de pesca, existen intereses económicos de por medio que obstaculizan el ejercicio 

de una pesca responsable. 

Tal es el testimonio dado por uno de los pescadores artesanales, quien hace alusión a la 

falta de investigación de esta entidad para el otorgamiento de los respectivos permisos, es 
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decir, para él la legalidad de ejercer la pesca como actividad productiva es medida por el 

pago económico que se realice para acceder a un permiso. Específicamente se puede ver 

como: 

“INCOPESCA para mí, simplemente lo que quieren es plata y les voy a decir 
porqué, no le interesa que usté’ venga de allá de San Ramón y llega ahí y le 
dice -“necesito un carnet para pescador” –“ah sí deme un código”, por decirle 
algo coja el número de la matrícula del bote mío y la apunta y se lo da y diga 
“diay yo trabajo en este bote con el número de matrícula”, ellos no saben si 
usté’ se moja los pies o no, pague los cinco mil pesos, traiga la foto y ahí tome 
ya está el carnet, sin saber si usté’ es pescador o no es pescador y eso es lo ha 
hecho INCOPESCA…interesa cobrar la plata del subsidio del combustible y 
hacen el papeleo y ahí te cobran no sé cuánto, mil y resto o tres mil pesos no sé 
cuánto es, es lo que a ellos les interesa, que usté’ llegue a pagar el permiso que 
son dieciocho mil y resto que pago yo digamos por año, que esté al día” 
(Pescador artesanal, 2015). 

Las palabras de este pescador artesanal son una muestra clara de la percepción que la 

población pesquera tiene sobre el proceso burocrático que lleva INCOPESCA para otorgar 

permisos de pesca a las personas; quedando en evidencia que las personas trabajadoras del 

mar ven que estos estudios carecen de los procedimientos adecuadas que permitan indagar 

y comprender la relación dialéctica que se da entre la materia prima de la pesca y los 

permisos de pesca, lo que significa que se da una fragmentación entre la realidad del sector 

a pequeña escala y de las características y capacidades de extracción que puede soportar el 

recurso hidrobiológico. 

Esta forma de intervenir, deja en evidencia que la realidad de las comunidades pesqueras no 

representa el eje principal de análisis que aplica INCOPESCA en sus procesos de selección 

y otorgamiento de permisos, sino que es el factor económico el que impera como arista 

mayoritario para otorgarle a empresas de capital privado, los permisos necesarios para 

ejercer a la libre la actividad productiva de la pesca, situación que deriva en procesos de 

corrupción que poco tienen que ver con una intervención basada con la situación real de los 

espacios micro sociales de las personas trabajadoras del mar. 

Con respecto a esto, los procesos de planificación y toma de decisiones del INCOPESCA 

respecto al ordenamiento pesquero, no se dictamina propiamente desde esta instancia, sino 

que su accionar y el alcance que tendrán en las comunidades pesqueras, se encuentra 

supeditado a la administración política vigente en el país y sus intereses, es decir: 
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Sin embargo, el “programa nacional para el desarrollo de la pesca y la 
acuicultura” que debe proponer el instituto aún está sometido al “Plan Nacional 
de Desarrollo” que establece el Poder Ejecutivo. En otras palabras, existe poca 
o nula independencia y autonomía por parte del instituto en relación con las 
políticas del gobierno, lo que lo somete a la agenda de este último, más que a 
las necesidades de las comunidades y población pesqueras (Salazar, 2013: 335). 

Con esto se denota cómo el papel de INCOPESCA más que responder a las necesidades y a 

la realidad de las comunidades pesqueras y de las personas que ejercen este trabajo, se basa 

en los intereses económicos y políticos que posee la administración del Poder Ejecutivo, 

por lo cual su mira de acción varía según los lineamientos y sectores hegemónicos que se 

encuentren en el poder. Por ejemplo, en estas épocas ha imperado que la institucionalidad 

pública tome un papel de intervención corporativa donde son los intereses económicos y de 

mercado los que gozan de un mayor privilegio. Esto es una característica del Estado 

costarricense que comienza a vislumbrarse con mayor fuerza desde la década de los 80, 

donde la política pública empieza a responder a un sector empresarial capitalista y no a las 

necesidades y condiciones de vida de las personas. 

Autores como Juan Huaylupo (1999), llaman a esto una privatización de la práctica estatal, 

donde las acciones y entes del Estado intervienen con un modelo de tipo empresarial 

generando ingresos que no son redistribuidos a la población; aunado a un ejercicio 

institucional que responde a la disposición y mandatos de la inversión privada elitista, en 

miras de que se ajusten los recursos naturales, el contexto, la legislación y la población a 

los intereses economicistas y de mercado capitalista. 

Por lo tanto, INCOPESCA ha dado una mayor respuesta a sectores específicos (pesca 

deportiva, pesca semi industrial atunera y camaronera), siendo estos los que poseen una 

posición más privilegiada en la competencia del mercado y perjudicando a las poblaciones 

que se dedican a la pesca comercial artesanal, ya que además de tener que enfrentarse ante 

las diferencias competitivas en materia de tecnología en las artes y medios de trabajo, 

también se encuentran con una institucionalidad que responde a intereses estrictamente 

económicos. 

Un claro ejemplo de esto es expuesto por Pacheco (2005), quien, con base en datos 

referentes a la cantidad de producto que se extrae, el precio del mismo y lo que genera a 
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nivel nacional, deja en claro como las acciones de instituciones como INCOPESCA 

responden a intereses de grupos específicos:  

Mientras por un lado se imponen severas sanciones a los pescadores artesanales 
que infrinjan la ley (sin importar cuan razonable sea esta), a las transnacionales 
atuneras se les abre de par en par las aguas del rico océano Pacífico 
costarricense para que pesquen todo nuestro atún...sin pagar un dólar por los 
permisos para hacerlo […] el entonces asesor de la presidencia ejecutiva de 
INCOPESCA, en oficio del 23 de agosto de 1990, expresaba que “podría 
estimarse el recurso atunero en nuestros mares de acuerdo a los permisos que se 
han otorgado”, por lo que, como sucediera en 2002, al haber otorgado 
INCOPESCA 54 licencias, se estima que bien pudo haberse pescado un total de 
108.000 toneladas de atún con un valor superior a los $129 millones. O sea, 
60.000 millones de colones de atún costarricense, pescado en los más de 
400.000 km2 de nuestro Pacífico. Así, por esas decenas de miles de millones de 
colones extraídos en un año, el estado costarricense recaudo apenas 193 
millones de colones. De las 54 licencias cedidas por INCOPESCA, el 50 por 
ciento se otorgaron sin pago alguno. ¡Gratis! Gracias a los “incentivos” que 
forman parte de la ley de pesca que no se quiso modificar y que permite a los 
barcos extranjeros registrados en Costa Rica que venden al menos 300 
toneladas a empresas enlatadoras y procesadoras instaladas en suelo tico. La ley 
les da el derecho “a prorrogas consecutivas de un nuevo permiso de pesca por 
sesenta días sin un pago adicional (p. 10).  

Vinculado a esta “naturaleza” estática de la Ley de Pesca, se puede decir que durante las 

distintas administraciones de INCOPESCA las personas trabajadoras del mar consideran 

que los cambios en las dirigencias no han aportado ninguna variación en la forma de 

administración, sino que estos puestos responden a intereses de tipo políticos y económicos 

que no incluyen en su agenda pública la situación de empobrecimiento y desigualdad que 

caracteriza a las comunidades pesqueras y al sector productivo en sí.  

Inclusive, se cuestiona el conocimiento o preparación que las personas al mando de la 

administración de INCOPESCA poseen sobre el sector pesquero y principalmente acerca 

de la cotidianeidad que envuelve a estas zonas y las particularidades que caracterizan a la 

actividad. En este punto, cabe destacar que los puestos de dirección y junta administrativa 

de esta institución se eligen cada cuatro años, es decir, con el cambio de administración en 

el Poder Ejecutivo estas varían y son elegidas por la persona/grupos de poder en la 

presidencia.   
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Esto permite comprender más claramente que las decisiones y formas de intervención que 

se den desde la institucionalidad pública en materia de pesca están sujetas a los 

lineamientos políticos que imperan durante ese periodo administrativo, lo cual responde a 

intereses hegemónicos particulares. Al respecto, una de las personas entrevistadas 

mencionaba que las distintas administraciones que ha presentado INCOPESCA, han 

seguido la misma línea de intervención, solo que con diferentes “caras” al mando de la 

institución.  

“Siempre la misma mona y con el mismo rabo…eso es igual, ahí no hay cambio 
e’ nada, vea actualmente este presidente que entró puso hasta a un sacerdote ahí 
de presidente y está de sacerdote de agua, ese señor lo que puede dar es misa, 
pero igual no sabe nada y diay es el que maneja INCOPESCA… ¿qué 
esperanza tiene un pescador? Que él se relaciona con los pobres, sí, él se 
relaciona con los pobres pero en la iglesia o en la calle, en el trabajo jamás” 
(Pescador artesanal, 2015).  

Este tipo de decisiones acerca de quiénes se ubicaran en los puestos de poder nos recuerdan 

una característica de la política costarricense que se ha presentado en diversas épocas de la 

historia, siendo los sitios de mando decisiones basadas en intereses políticos y clientelistas 

quienes hacen uso de “un sistema extraoficial, de flexibilidad difusa y de intercambio de 

favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones 

obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de 

apoyo electoral” (Cerdas, 2013). 

En este tipo de relaciones clientelares se beneficia directamente la persona funcionaria o 

funcionarias de la institución o incluso se manipula la legislación, los planes, programas, 

proyectos, presupuestos y decisiones para beneficiar al actor social específico que ejerce su 

presión e influencia sobre las decisiones de la institucionalidad, en miras de cumplir con los 

intereses que se les exigen a cambio de beneficios económicos, políticos, legales, entre 

otros.  

Ante este contexto de administraciones politizadas, la población ve en INCOPESCA, no un 

aliado para salvaguardar mejores condiciones para la actividad productiva y su diario vivir, 

sino que la forma de ver el actuar estatal y específicamente a esta institución, se limita a 

una cuestión monetaria y de permisos. Ante esto, se crea una segmentación de la realidad 

de las comunidades pesqueras y de la cotidianeidad productiva de la pesca comercial 
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artesanal, la cual más allá del tema de subsidio y reglamentación, alberga aspectos referidos 

a la comercialización, precarización de las condiciones de vida y de trabajo, problemáticas 

comunales, falta de fuentes de trabajo, situaciones de discapacidad, baja escolaridad, entre 

otra serie de variables que influyen en el micro contexto de la comunidad de Costa de 

Pájaros.  

Con esto, al preguntarles a las personas y según su experiencia con INCOPESCA acerca de 

la importancia de esta para el bienestar propio y de la comunidad pesquera artesanal, se 

mencionaban frases como: 

“Ay si no vieras que el INCOPESCA no no se lava las manos como Pilatos, 
vieras que INCOPESCA a uno le pone una propuesta y ellos se niegan a 
cualquier propuesta. Si hemos hecho propuestas para que nos ayuden con 
carajadas y no no, ellos no se meten en nada de eso. Nos ignoran, no nos dicen 
que no no no no, pero si nos ignoran, sí sí sí vamos a ir pero por último se van 
en pura hablada” (Pescador artesanal, 2015) 

Este discurso es una muestra del tipo de intervención vinculada más al uso de la autoridad y 

de la comunicación vertical por las cuales ha optado la institución, donde las necesidades y 

demandas de la población pasan a un segundo plano, lo que encarece y dificulta aún más 

que la población pesquera artesanal a pequeña escala pueda acceder y emplear mecanismos 

de participación en la toma de decisiones de la agenda pública. Consecuentemente esto trae 

una afectación sobre el ejercicio pleno de los derechos, vinculados tanto con el derecho a 

una vida digna y disfrute de los DDHH así como con la oportunidad de participación social 

y en procesos de toma de decisiones que permitan exigir un actuar institucional integral y 

pertinente a su lógica de función.   

Este contexto surge ante el panorama de deslegitimación estatal, por lo cual se responde 

con medidas que generan una “burocratización de la vida pública que, a su vez, genera la 

disolución del consenso” (Britto, 2005: 356), esta disolución del consenso, se refiere a que 

las demandas a nivel social no se equiparan con el actuar del Estado, sino que este, 

mediante procesos engorrosos, trabaja sobre situaciones focalizadas y efectos, pero no ante 

la generalidad que ocasiona estas variaciones en el contexto micro estructural. 

En otras palabras, la ciudadanía duda de que el actuar institucional realmente pueda influir 

de forma positiva en sus contextos inmediatos y aún más en un plano macro estructural, 
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debido a que la deslegitimidad se incrementa conforme las acciones responden a una óptica 

focalizada y sin una lógica de acción clara que a largo plazo no genera un impacto real, sino 

que se traducen en acciones aisladas de corte asistencial que, como su nombre lo indica, 

asisten en una problemática o situación específica en momentos determinados, pero que no 

genera un cambio real en esa micro realidad y mucho menos sobre la raíz misma de la 

cuestión social, quedándose en un actuar segmentado y que “ignora” deliberadamente el 

núcleo generador de las problemáticas de la macro estructura.  

Como claro ejemplo de esto nos encontramos con el modelo de intervención del Estado, el 

cual viene a responder y actuar con ideas conservacionistas y de control, donde dichas 

medidas no generan un impacto real en las condiciones de vida y laborales de las personas 

habitantes de Costa de Pájaros; sino que nos encontramos con una presencia institucional 

enfocada en regular la actividad pesquera, lo cual tergiversa y fragmenta la realidad de 

estas comunidades, obviándose los elementos macro estructurales que afectan 

dialécticamente la cotidianeidad de la población pesquera y de sus familias.  

Vinculado al tema de la regulación y control, cabe hacer mención que actualmente las 

personas entrevistadas identifican un mayor apoyo estatal en lo que respecta a la vigilancia 

sobre las artes de pesca ilegal, específicamente por parte del Servicio Nacional de 

Guardacostas, lo cual se convierte en una medida que apoyan los grupos de pesca artesanal 

comercial que practican artes de pesca vinculadas a un modelo de extracción responsable, 

debido a que para ellos y ellas es de vital importancia el control sobre las personas que 

emplean herramientas y medios de trabajo que afectan la conservación del recurso marino. 

Al respecto, una de las personas entrevistadas mencionaba que: 

“Ahora últimamente con este nuevo presidente de INCOPESCA que hay pues 
bastante porque ya nos dio bastante con lo que fue la vigilancia con patrullaje 
con los guardacostas. Está sobre los encerradores, está sobre el rastreo y está 
sobre la malla prohibida. Eso es ahora con esa nueva administración que hay, 
tenemos alguien que nos está protegiendo con esas artes prohibidas. Incluso 
anoche llegaron allá donde estamos nosotros en el pescadero, y agarraron a uno 
ahí dentro del área de pesca y fue para Caldera, todo eso es bueno para nosotros 
un cambio que estamos viendo nosotros diferente” (Pescador artesanal, 2015).  

El anterior testimonio evidencia que uno de los ejes transcendentales que ha imperado en la 

actual administración de INCOPESCA responde al control sobre las artes de pesca ilegales, 
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para lo cual se hace uso de patrullajes constantes por parte del Servicio Nacional de 

Guardacostas. Sin embargo, estos se enfocan mayoritariamente en los pescadores y las 

pescadoras de tipo artesanal, lo que nuevamente demuestra que existen algunos sectores 

que no se encuentran bajo la lupa constante de las autoridades, tal es el caso de los barcos 

atuneros que se ejemplificaron en líneas anteriores.   

Aunado a esto, las personas trabajadoras del mar plantean que se les solicitan a ellos y ellas 

que se encarguen de denunciar los casos que observan donde se haga uso de artes de pesca 

ilegales, sin embargo, mencionan que para legitimar una de estas denuncias se debe cumplir 

con una serie de requisitos que poco se adaptan a su realidad y que pueden llegar a afectar 

la dinámica comunal e incluso laboral. Al respecto uno de los pescadores artesanales 

entrevistados menciona que:  

“Hay un pequeño problema, que uno no puede demandar a nadie, se había 
dicho que para eso se hacía eso, pero no los podemos demandar por el asunto 
que pa’ demandarlo yo…por decirle algo pa’ demandarla a usté’ tengo que 
tomarle una foto, tomarle la matricula del bote, nombre completo y llevarle eso 
a la fiscal para que ella haga algo, sino no, no puede demandar…en una reunión 
allá arriba con MarViva y los Guardacostas yo se los dije, entonces ¿para qué? 
Le dicen a uno que le van a ayudar a cuidar, sino puede demandar uno a una 
persona sabiendo uno que todos los días está metido ahí […]si no tengo 
testigos, no tengo una cámara pa’ sacarle una foto, que le vean la cara y sacarle 
fotos a la embarcación y todo eso, no puede hacer uno nada” (Pescador 
artesanal, 2015). 

Aunque existe la posibilidad de que sean las personas que se dedican a la pesca de forma 

responsable quienes denuncien casos de pesca ilegal, las medidas o formas de llevar a cabo 

esto no toma en cuenta la realidad del sector artesanal comercial y menos aún la realidad 

familiar e individual, esto porque una persona para poder hacer pública la denuncia debe 

poseer medios electrónicos que le permita retratar la situación (evidencia gráfica) y ello 

dificulta la efectividad en el cumplimiento de este deber, ya sea por no poseer las 

herramientas para hacerlo (teléfono con cámara, cámara fotográfica) o por no contar con 

ingreso económico para interponer y dar seguimiento al realizar la denuncia.  

Vinculado a esto, es importante que desde la sociedad y principalmente desde la 

intervención estatal, comprendamos que este tipo de control y reglamentación aunque funge 

como una medida para disminuir la pesca ilegal, en la realidad reproduce un patrón basado 
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en la idea de vigilar y castigar más que en implementar cambios a nivel estructural sobre las 

comunidades pesqueras que dependen directa o indirecta de la actividad extractiva, es decir, 

el castigo inmediato no asegura un cambio real y positivo para la microestructura comunal, 

ya que la situación de empobrecimiento y de “desplazamiento productivo” es una constante 

que aún no se logra intervenir desde la complejidad económica, política, social y cultural.   

Para ello, se debe superar el paradigma de control y castigo que caracteriza a la 

institucionalidad pública, para dar paso a un modelo donde se trabaje desde las 

potencialidades comunales para crear redes de apoyo intercomunal y extra comunal, aunado 

a un diagnóstico local desde las propias voces de los y las habitantes para identificar las 

principales problemáticas que se dan en su comunidad y cuáles pueden ser posibles 

soluciones a implementarse, como formas de cambio, mejoras o potencialidades.  

No obstante, en la actualidad este tipo de intervención por parte del Estado dista de la 

realidad, debido a que el modelo de asistencialismo y focalización de los problemas y sus 

formas de intervención son la cotidianeidad que se presenta en una comunidad costera 

como lo es Costa de Pájaros. Esta situación es en realidad una forma que ha tomado el 

Estado para equiparar la problemática de intervención sobre la mayoría de las demandas de 

la sociedad, ya que, se desplaza a un modelo de descentralización de funciones, es decir, la 

sociedad civil, adquiere responsabilidades que en un primer momento correspondían a los 

entes estatales. Ante esto, autoras como Annete Britto (2005), consideran que esto se 

vuelve paradójico, ya que: 

Ese proceso implica la devolución y descentralización del poder, procediéndose 
a una transición perversa, y, por consiguiente, paradójica, ya que se procesa a 
través de una reconversión de las luchas democráticas (demandas por mayor 
participación ciudadana) en la intervención autoritaria del Estado 
(desconcentración de la acción del Estado por la descentralización y 
flexibilización de las políticas) (p. 357). 

Es decir, se busca una mayor participación por parte de la ciudadanía, pero los canales para 

acceder a esta participación y la forma de respuesta del Estado con políticas de corte 

asistencialista y focalizado, no son correspondientes entre sí, pues la macro estructura no 

permite que dicha participación tenga un impacto real a nivel de decisión de las políticas 

públicas. Todo ello aunado a un sistema burocrático y lento para recibir el actuar y sentir de 

las personas, terminando así en acciones que no corresponden con las demandas de los 
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grupos vulnerabilizados e implementando medidas que responden a un modelo de pseudo 

participación social.  

Ante esto las personas trabajadoras del mar consideran que es necesario un cambio en la 

forma de intervención estatal, un ejemplo específico se vincula a la creación de fuentes de 

trabajo para las personas jóvenes de la comunidad como forma de incentivar otro tipo de 

actividad laboral en la zona que permita sopesar la inestabilidad y el desgaste que ha 

sufrido la pesca artesanal comercial. 

Específicamente sobre este tema una de las personas entrevistadas plantea que: 

“Pero aquí que, que yay digo yo debería el Estado decir vamos a ver si 
peleamos unos tipos de trabajo para los jóvenes o decir para esas personas que 
no quieren salir de ese pescadero al trasmallo para que se controle un poquito 
eso, hacerlo reflexionar. No nada, no trabajo no nada, nada” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

Este comentario es tan solo uno de los ejemplos que giran en torno a la expectativa que las 

personas pescadoras poseen sobre la intervención del Estado en la comunidad y con el 

sector de pesca a pequeña escala a nivel general, siendo el tema de la falta de trabajo y la 

importancia de activar otros mercados laborales una constante en los testimonios de las 

personas entrevistadas. Sin embargo, las líneas de acción de entidades como INCOPESCA 

no denotan intervención alguna en fomento de trabajos alternativos a la pesca, aunado a que 

instituciones como IMAS, se enfocan mayoritariamente en el otorgamiento de subsidios o 

becas como actividad principal de su actuar institucional, lo cual más que cambios sobre la 

realidad social, económica y laboral de la comunidad, fomenta el desplazamiento 

geográfico así como el subempleo, como estrategias que la población debe emplear para 

subsistir.  

Lastimosamente, la preocupación comunal entorno a este tema (falta de fuentes de trabajo y 

escases del recurso hidrobiológico) es bastante común, debido a que la pesca artesanal ha 

representado para Costa de Pájaros la fuente de ingreso mayoritaria de la zona y al darse los 

cambios con el paso de los años y el conflicto socio ambiental que alberga a esta actividad, 

se transforma en una vivencia diaria y laboral difícil para alcanzar una adecuada 

satisfacción de sus necesidades humanas. 
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Es en este punto, donde las personas esperan que la intervención estatal cambie y se 

convierta en un aliado de sus comunidades y de sus artes de pesca y no en un mero agente 

que ejerce control y castigo. Para ejemplificar esto de una mejor manera, como equipo de 

investigación les preguntamos a las personas trabajadoras del mar, cómo debería ser la 

forma de actuar estatal y qué esperaría o desearían ellos y ellas que cambiara.  

Al respecto una de las personas entrevistadas mencionada que  

“Bueno yo diría que darle más apoyo al pescador en el sistema de 
financiamiento, de que, cómo le dijera yo, que los intereses de un préstamo no 
sean tan grandes, tal vez ahí necesitaría un poquito más de apoyo del gobierno, 
los bancos, pero, por el resto no creo que hagan mucho” (Pescador artesanal, 
2015). 

El testimonio anterior permite ver que uno de los cambios que se mencionan responde al 

tema del financiamiento para las personas trabajadoras del mar, siendo esto un factor vital 

para la adquisición de medios de trabajo, debido a que esto es una preocupación constante 

en una actividad laboral como lo es la pesca artesanal, donde las personas deben buscar 

apoyos económicos para adquirir motores o realizar reparaciones, compra de botes o de 

diferentes herramientas empleadas en esta labor.  

Sin embargo, en la actualidad los planes de crédito de los bancos estatales u organizaciones 

financieras no se ajustan a la realidad de estas familias y del sector productivo en sí, ya que 

al ser una actividad de ingresos inestables, no los hace “aptos” para acceder a los planes 

financieros, lo cual produce una brecha en lo que respecta al acceso de financiamiento para 

la mejora de los medios de trabajo, incentivando aún más la competencia desleal entre el 

sector artesanal comercial y los sectores semi industriales.  

A pesar de que a nivel de legislación (Ley de Pesca y Acuicultura, 2005) se brinda la 

autorización al Sistema Bancario Nacional para que adapte, mediante medidas 

diferenciadas o complementarias, su sistema de crédito y financiero con la realidad y 

necesidades del sector pesquero, pero estas acciones poco son vistas y conocidas por la 

población trabajadora del mar, debido a que el paradigma de intervención institucional 

responde a una lógica de control y castigo, implicando que la acciones relacionadas con el 

apoyo financiero al sector se queden en artículos plasmados en un papel pero que poco o 

nada se concretizan en la realidad.  
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Con esto encontramos como la competencia agresiva y desleal que promueve el sistema 

transnacional y capitalista va creando brechas en distintos aspectos vinculados con el 

sector, los cuales van desde el acceso a los medios de producción y trabajo, así como para 

el ejercicio legal de los permisos de pesca, el control y reglamentación sobre los sectores 

artesanales del área haliéutica más que sobre la extracción de barcos semi industriales y de 

bandera extranjera, sumado a la nula intervención e implementación de las disposiciones 

legales que se relacionan con un sistema financiero y de crédito adecuado y que tome en 

cuenta la realidad del sector de pesca a pequeña escala. 

En lo que respecta a otra de las expectativas que poseen los pescadores y las pescadoras 

artesanales comerciales sobre la intervención estatal, encontramos el tema del subsidio en 

la veda, donde una de las personas entrevistadas menciona al respecto que:  

“Yo en mi opinión, este en mejorar es para el tiempo de veda que nos tienen 
con un salario que nos dan demasiado rematado, diay que nadie, que para nadie 
es un secreto que con 140 mil colones no sobrevive. Tiene que estar una 
persona sola para que sobreviva, pero ya uno con familia es diferente” 
(Pescador artesanal, 2015). 

En este caso el subsidio que se otorga durante el periodo de veda no se equipara con la 

realidad comunal, laboral, familiar e individual de las personas trabajadoras del mar, por 

ello es que los testimonios permiten ver la importancia de realizar estudios donde se tome 

en cuenta la complejidad micro estructural de la pesca, para así determinar cuáles son las 

formas de intervención adecuadas que permitan a estas familias sobrevivir durante el 

periodo de veda, así como en las demás épocas del año.  

Por ejemplo, el incentivo de otras fuentes de trabajo que se pueden desempeñar durante la 

veda y que les permitan a las personas un mejor acceso a bienes y servicios para la 

satisfacción de sus necesidades humanas, permitiendo así, que tanto el recurso 

hidrobiológico como las personas de la comunidad se vean beneficiadas, creando así una 

intervención de tipo más completa y no segmentada.  

Además, el subsidio económico se convierte en una medida paliativa ante el entramado de 

necesidades humanas y problemas comunales y del sector, por ello, es que la acción estatal 

se convierte en una neo filantropía asistencial que actúa durante y ante situaciones 
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específicas y no ante la cotidianeidad de las personas trabajadoras del mar, por lo que no 

genera un impacto real de mejora y cambio.  

Por lo tanto, nos encontramos que las intervenciones y la política social planteadas desde el 

Estado responden a un paradigma asistencialista, que no subsanan las necesidades humanas 

y las contradicciones que viven las personas trabajadoras del mar en su cotidianeidad, 

siendo más bien esto utilizado como herramienta por parte de los grupos de poder para 

mantener una hegemonía en el sector productivo así como en las condiciones de vida de la 

clase trabajadora que beneficie la generación de plusvalía que necesita el capital para 

mantenerse.  

El asistencialismo es una de las actividades sociales que históricamente han 
implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que 
generan y para perpetuar el sistema de explotación. Tal actividad ha sido y es 
realizada, con matices y particularidades, en consonancia con los respectivos 
períodos históricos, a nivel oficial y privado […] dar algo de alivio para 
relativizar y frenar el conflicto, para garantizar la preservación de privilegios en 
manos de unos pocos (Alayón, 1980: 1).  

Una de las medidas que mejor refleja esta naturaleza asistencial que aplica el Estado con el 

sector pesquero es el subsidio que se otorga a la población trabajadora del mar en período 

de veda. Al respecto, una de las personas entrevistadas planteaba las dificultades que se 

presentaban durante la veda cuando este subsidio se atrase, donde ellos y ellas, sin poder 

salir a pescar, deben pagar los servicios de agua, seguro y luz, aun cuando su ingreso 

económico es limitado tanto por la época de veda y así como por la desorganización 

institucional que se da con el subsidio, siendo esto un claro ejemplo de como la acción 

“resuelve a medias” la problemática que refiere la población pero que constantemente se 

repite, sin presentar cambios en su forma de aplicación.    

Más claramente, el presente relato explica esta situación:  

“Vea y no lo hacen ni con el agua ni con la luz, porque uno dijera pucha por 
qué no nos dan tiempo mientras nos dan el subsidio, para el agua y la luz. Eso sí 
no, hay que estar viendo como pagás el agua y la luz, porque si no ahí está el 
muchacho pegándole machete en el medidor y sino la otra en la cuchilla” 
(Pescadora artesanal, 2015). 

Tiempo atrás existía un convenio para que el pago de estos servicios coincidiera con la 

entrega del subsidio, pero en la actualidad ese acuerdo ya no se da, lo que ocasiona un 
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panorama de mayor incertidumbre para las personas trabajadoras del mar debido a la falta 

de coordinación de las instituciones estatales, disminuyendo el apoyo brindado a este 

sector. 

Y esta situación no responde a la necesidad de una intervención estatal complaciente, sino 

que, las respuestas que se brinden a la población deben procurar el alcance de mayor 

bienestar de esta y el derecho de acceder a servicios básicos y la continuidad del uso de 

estos. Lo que significa, que aunque una comunidad cuente con el servicio de electricidad y 

agua potable, esto no es sinónimo de que todas las personas puedan acceder al disfrute de 

este, ya que en muchas casos, debido a su ingreso económico no le permite la adquisición 

de estos o el uso continuo.  

Con respecto a este tema, nos encontramos que también el disfrute del derecho a la salud, 

se ve afectado debido al modelo de atención que se emplea en la comunidad de Costa de 

Pájaros, al respecto una de las personas entrevistadas menciona que esto les afecta a ellos y 

ellas como comunidad, debido a que se ven obligados y obligadas en ocasiones a 

desplazarse a otras comunidades para buscar la debida atención, convirtiéndose en una 

situación difícil por sus ingresos económicos y la irregularidad de horarios del transporte 

público.  

“Para uno de estos lugares es fatal eso, tal vez en un pueblo donde haya más 
ambiente uno se opere más rápido, o que estás ahí permanente, pero aquí tenés 
que ir a sacar cita, aquí vienen al ebais digamos vienen lunes, martes y un 
miércoles cada quince días y, ¿el resto?, tons no hay ebais ni hay nada, si te 
agarra algo tenés que ir a la clínica o a Puntarenas al hospital o a las Juntas, 
sería primordial digamos, que aquí hubiera un doctor fijo, pero eso así no 
funciona tampoco”(Pescador artesanal, 2015). 

Con esto se nos muestra cómo el sistema estatal presenta una serie de características que en 

su actuar terminan ocasionando una “falta de coordinación del sistema provocando así un 

desorden en la asignación de los beneficios e ineficiencia” (Britto, 2005: 366), siendo la 

población quien se ve mayormente afectada con esta realidad, ya que sus demandas y 

necesidades se deben amoldar a un contexto estatal, el cual habla de la descentralización de 

funciones desde los años 50, pero no así se refiere a inversión de infraestructura que 

permita un ejercicio y disfrute de los derechos sociales. Por lo que, la centralización a nivel 

de estructura estatal continua vigente y contradictoria ante el discurso de la localidad 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

213 
 

pregonado por los gobiernos; mientras las entidades locales continúan supeditadas a las 

medidas, presupuestos y reglamentos de las instancias centralizadas.  

Es aquí, donde la comunicación institucional y el trabajo en redes toman un importante 

papel en las comunidades de la periferia y donde el acceso a los servicios públicos y la 

institucionalidad se dificultan por situaciones geográficas, económicas y productivas. Sin 

embargo, el papel que han adquirido las instancias gubernamentales se ha enfocado en una 

labor paliativa y focalizada y no respondiendo al contexto comunal y laboral de la zona.  

En consecuencia, se hace uso de políticas sociales que dejan de lado el modelo de la 

universalidad para dar paso a un enfoque donde se trabaja sobre situaciones específicas y 

con grupos específicos. Esto es lo que Gamero (2006) llama las políticas selectivas, 

caracterizadas por ser: 

De corte selectivo, focalizado, buscando concentrar los recursos del Estado en 
los denominados grupos vulnerables, grupos en situación de riesgo, es decir la 
población localizada bajo la línea de pobreza o de pobreza extrema […] este 
planteamiento, el de la selectividad de las políticas sociales, supone, en un 
sentido, una suerte de discriminación, ya que solo unos, en este caso los menos 
favorecidos, serían el objeto de esta política social. Ya no sería una política para 
todos y, en muchos casos, esta nueva orientación aparece con un sentido 
meramente compensatorio ante la desigualdad y el desequilibrio de la esfera 
social, que produjo el ajuste estructural de nuestras economías (p. 88).  

Un ejemplo de esta políticas selectivas, y más en específico de una institución que se 

encarga de la aplicación de estas se evidencia con el papel del Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), el cual es visto desde las personas trabajadoras solo durante el período de 

veda. Vinculado a que su rol se ve como un agente que en vez de facilitar y acompañar 

durante los procesos, convierte su intervención en una constante de dudas y trabas que 

confunde a las personas que se acercan a la instancia. Al respecto uno de los pescadores 

artesanales mencionaba que el IMAS, él lo ve con una funcionalidad que entorpece y 

dificulta el acceso al subsidio.  

“El IMAS le traviesa el caballo a todo mundo, eso es así…el IMAS le pone 
pero a todo, tiene que tener el seguro al día, papeles todo en regla, todo, todo, 
todo, sino uno no, no agarra nada y supuestamente no sé porque diay uno no 
tiene ese conocimiento pa’ manejar internet y esas cosas, pero supuestamente 
dicen que el presupuesto que debería de recibir el pescador son de ciento treinta 
por quincena y el IMAS lo que le da a uno son ciento cuarenta al mes ¿Qué 
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hacen el resto?...yo es que no sé manejar un internet pero aquí había estaba 
conmigo un muchachillo un día […] y se puso a bajar eso y sacó eso y me dijo 
mirá, eso es lo que tiene darle ¿Qué hacen el resto? Uno como no tiene pruebas 
entonces no les hacen bochinche porque yo teniendo pruebas y pudiendo 
hacérselo se lo hago de por sí les cae mal uno, que les caiga por algo” (Pescador 
artesanal, 2015). 

Las personas identifican que las instituciones más que apoyar o acompañar en sus procesos 

o situaciones tanto individuales, familiares, laborales y comunales, se convierten en 

instancias que no cogestionan e intervienen de la mano de la persona usuaria, lo que genera 

una brecha institucional y una relación basada en la verticalidad, que influye de manera 

negativa en el ejercicio y disfrute adecuado de los derechos.  

Por ejemplo, en el testimonio anterior la persona menciona que si él supiera cómo hacer uso 

de la información que se encuentra en internet, se informaría acerca del monto adecuado 

sobre el cuál debería responder el subsidio que se otorga en la veda; sin embargo, la brecha 

comunicacional e informática no le ha permitido comprender la situación de manera 

adecuada, lo que significa al mismo tiempo, que las personas trabajadoras del mar perciben 

que el IMAS no ha realizado un trabajo de proyección comunal donde se planteen estos 

temas y se involucre a la población a conocer el porqué de dicho monto, qué se toma a en 

cuenta para designarlo, las variaciones en los períodos de veda, entre otra serie de 

elementos que forman parte de la labor de esta entidad estatal y su forma de responder ante 

la realidad de las comunidades pesqueras.  

Al respecto, en el sitio web oficial del IMAS la información que exponen sobre el tema del 

subsidio en la veda hace alusión a aspectos específicos, como lo es la obligatoriedad del 

trabajo comunal, que debe ser respaldado por una lista que aporta INCOPESCA y la Ley 

8436 que rige este decreto; sin embargo, no se hace de conocimiento público el tipo de 

diagnóstico que aplican como institución para determinar el monto que corresponde a este 

subsidio y bajo qué lineamientos y características se basan para tomar esta decisión, 

quedándose meramente en una información que responde a los requisitos que las personas 

trabajadoras del mar deben cumplir para el acceso a este programa pero sin explicar por qué 

se toma este monto especifico y que aspectos de la vida cotidiana, se supone debería 

satisfacer.  
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Consecuentemente, se encontró que así como las personas presentan dudas con respecto al 

tema del subsidio y del papel estatal tanto del IMAS como de INCOPESCA, también existe 

una escasa intervención en lo que respecta a información relacionada a las leyes de pesca, 

derechos, deberes, normativas, políticas, planes y programas dirigidas hacia el sector 

pesquero.  

Un ejemplo más concreto de esto se observa en el siguiente testimonio, donde la persona al 

ser interrogada con respecto al conocimiento que posee en materia legal o de intervención 

del Estado con planes, programas o proyectos, hace alusión a lo siguiente: 

“No no, ahorita no…ahorita la ley no ha cambiado en nada…vea, la Ley de 
Pesca salió desde 1948 ni había nacido yo y desde entonces es la misma ley, lo 
único que han alterado es un asunto de las mallas y las multas un poquito, pero 
de ahí todo sigue igual, diay que la pesca es la industria que va más atrasada” 
(Pescador artesanal, 2015). 

Lo anterior nos permite ver que las personas presentan datos confusos de las leyes, 

programas, reglamentos, planes y políticas dirigidas hacia el sector de pesca comercial 

artesanal, lo que dificulta aún más que puedan exigir el cumplimiento y disfrute de sus 

derechos así como conocer el entramado legal y político que corresponde al sector 

productivo en el cual se desempeñan; pero, principalmente esto obstaculiza que la 

población pueda tener una mayor incidencia en el diseño de la política pública y por ende la 

potestad de exigir el cumplimiento de la misma y los aspectos que pueden mejorarse e 

implementarse. 

Inclusive uno de los pescadores mencionaba que “A nadie he escuchado yo” (Pescador 

artesanal, 2015), haciendo referencia a que nunca nadie le había hablado de las políticas y 

leyes y demás formas de intervención estatal dirigidas hacia el sector pesquero. Sin 

embargo, también una de las personas que participaron en la investigación comentaba que 

cuando se llevan a cabo procesos de renovación de permisos y documentos en 

INCOPESCA, les hacen entrega de unos documentos donde se encuentran las leyes que 

rigen a la pesca a pequeña escala. 

“Ahí viene la Ley setecientos no sé qué, cuando yo, cuando uno renueva un 
permiso ellos le dan una hoja, un poco de hojas que hay que leerlas y la 
mayoría, o sea como yo no la leemos; pero ahí vienen todas las leyes que rigen 
la pesca. Yo lo que hago es que las aguardo y tal vez, por allá bueno ando 
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buscando algo y las veo entonces me pongo ahí un poquillo a leer, pero el 
permiso te dice ahí de qué tenés permiso de andar el pescado…” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

Por lo tanto, el medio de información que se emplea para dar a conocer estos detalles no es 

efectivo y no cumple con la función con la cual se entregan, que es comunicar e informar a 

la población pesquera artesanal de las leyes que los amparan y el contexto de intervención 

institucional que gira alrededor de esta actividad productiva.  

Además, esta forma de comunicar ignora aspectos como la baja escolaridad de las personas 

que reciben la información, que esta es suministrada de manera escrita y al ser materia legal 

puede ser confusa debido al tipo de vocabulario técnico que se emplea, lo cual viene a 

dificultar el proceso de recepción adecuada y correcta de los datos, incentivando aún más la 

brecha de información sobre los derechos y deberes que corresponden a las personas 

trabajadoras del mar.  

A nivel general, las personas trabajadoras del mar participantes de esta investigación, 

demostraron que la información que conocían mayoritariamente correspondía a la 

reglamentación, permisos que limitan y caracterizan el tipo de extracción y los medios de 

trabajo que pueden emplear en su jornada laboral, así como la documentación registrada a 

nivel legal que deben portar indiscriminadamente cada día de trabajo (permiso de pesca, 

hoja de navegabilidad). 

Empero, este conocimiento parte más de la generalidad, es decir, las pescadoras y los 

pescadores artesanales comerciales hacen alusión a disposiciones reglamentarias generales, 

sin que ubicadas en el contexto de la política pesquera y la ley como tal, sino que se queda 

en líneas “sueltas” que no se contextualizan y por ende la incidencia de las disposiciones 

legales y de política pública en materia pesquera queda sin un impacto real en la población 

tanto a nivel de intervención como de conocimiento público de la misma.  

Para reflejar este tema más claramente, en el siguiente testimonio una de las pescadoras 

artesanales entrevistadas mencionaba que lo principal y lo que a ellos y ellas les comunican 

con mayor continuidad es el tema de la caducidad de los permisos. Ejemplificando esto, 

ella menciona que:  
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“Yay no porque lo único que uno lleva es, lo único que va es… yay yo lo único 
que llevo a INCOPESCA es para renovar permisos, pagar carnet, diay porque si 
no tenés eso al día no te dan ni el subsidio tampoco. Tenés que tener el carnet al 
día, el permiso de pesca al día, el seguro al día que si no tenés el seguro 
tampoco; porque ahora se ha metido, ah también se ha metido también el 
seguro, que, ¿qué tiene que ver el seguro con la pesca? Es que eso yo me pongo 
a pensar, digo yo qué tiene que ver el seguro con la pesca, nada” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

Por lo tanto, la intervención de las instancias estatales es vista y percibida por la población 

como un actuar limitado, basado mayoritariamente en la autorización de los permisos o los 

subsidios, sin pasar aún nivel de mayor acompañamiento e incidencia en la realidad de las 

comunidades costeras, dándose así una limitación en el accionar ya que se queda bajo una 

lógica de control y de relación vertical que es preponderante entre el sector de pesca 

artesanal comercial y el Estado costarricense.  

Lo anterior aunado a la inexistencia de proyectos o iniciativas que permiten informar y 

crear procesos de retroalimentación en lo que respecta a la creación y nivel de alcance e 

impacto de las políticas y leyes vinculas a la actividad extractiva de la pesca artesanal 

comercial y a las comunidades costeras; fomentándose así una brecha mayor entre las 

herramientas y conocimientos que posee la población con respecto al tipo de intervención 

que en buena teoría debería ser aplicada por una institución como lo es INCOPESCA.  

Con esto, se denota cómo la idea de coordinar en forma conjunta, entre la institución y el 

sector pesquero, se queda planteada mayoritariamente en los lineamientos de la visión y 

misión de INCOPESCA, pero en la realidad esta coordinación y comunicación horizontal 

no es percibida como real o implementada, debido a que la población pesquera a pequeña 

escala identifican más las acciones de control y registro que un actuar basado en 

comunicación asertiva, escucha activa y de consulta popular, quedándose escasa o sin 

implementar una acción fundamental como lo es el trabajo directo con las comunidades y la 

creación conjunta de acciones que generen mejoras a nivel comunal, por lo que el actuar 

institucional se ve impuesto muchas veces sin contemplar la realidad micro social de este 

sector productiva y de las comunidades en sí.  

Caso contrario, se presenta con el papel de las organizaciones de la sociedad civil, como lo 

es el caso de MarViva, la cual se ha convertido en un actor fundamental en la comunidad de 
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Costa de Pájaros. Esto debido al apoyo brindado para lograr emboyar17 el Área Marina de 

Pesca Responsable, así como las distintas reuniones y capacitaciones que la organización 

ha mantenido con la comunidad y grupos organizados de la zona, para informar y capacitar 

sobre diversos temas referentes a la actividad productiva. 

Lo que significa que las personas de la comunidad ven en MarViva una instancia que les 

brinda un mayor apoyo, les escucha y busca crear formas o medidas que abarquen tanto al 

sector de pesca como la conservación del recurso hídrico. Cumpliendo así con un modelo 

de intervención que responde más a acciones dialécticas que mantiene esa vinculación y 

relación entre diferentes actores sociales y los espacios micro y macro sociales superando, 

en cierta forma, el asistencialismo y la focalización que ha imperado en las instituciones 

estatales. 

Al respecto, uno de los testimonios menciona de MarViva que: 

“Los únicos que están tratando de meterle la mano al pescador es MarViva, que 
en realida’ no debería ni de meterse porque diay ellos son de otra…ellos son de 
mantener los arrecifes y cosas así, ver que se protejan y eso, pero son los que 
están metiendo la mano a ver de qué manera impulsan a INCOPESCA y a la 
gente a trabajar diferente, es la única institución que pueda ayudarnos, aunque 
ellos no tienen ningún aporte de ningún lao’, una cosita poca que les da el 
gobierno pa’ que se sostenga” (Pescador artesanal, 2015). 

Esto deja entrever que las personas ven en MarViva una entidad que está tratando de 

apoyar al sector pesquero artesanal comercial, sin embargo, la influencia que esta pueda 

generar en la agenda pública dista de los alcances reales que puede tener una entidad 

estatal. Sumado al tema del financiamiento, debido a que las ONG se ve más limitada para 

alcanzar un impacto mayor a nivel macro estructural ya que los recursos y su injerencia son 

más limitados para el hacer y ejecutar tareas en los espacios micro sociales, quedándose en 

acciones que pueden generar ciertas transformaciones en las cotidianeidades de la zona y de 

la actividad productiva.   

El papel de los entes conocidos como ONG's se revaloriza debido a la 
preponderancia que se le concede a la gestión privada en el desarrollo; acorde 
esto con una visión que tiende a desplazar al "welfare state” por la welfare 
society" […] La redefinición de la relación Sociedad Civil-Estado promueve el 

                                                 
17 Término popularmente empleado por trabajadores del mar de Costa de Pájaros para referirse a la acción de 
delimitar su Área Marina de Pesca Responsable mediante el uso de boyas.  
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surgimiento de respuestas no estatales a las distintas necesidades sociales, 
demarcando nuevas estrategias de sobrevivencia y definiendo nuevas redes de 
relaciones. Las ONG's constituyen un nuevo actor dentro de este proceso, su 
protagonismo se apoya también en la presión ejercida por las agencias de 
cooperación internacional para evitar el paso de fondos a través de instituciones 
estatales. En algunos casos los gobiernos han participado en la creación de estos 
organismos con los que se busca flexibilizar y agilizar el manejo de fondos 
(Calvo, Chinchilla, Coto y Pacheco, 1993: 46 y 47).  

Es decir, las ONG no responden exclusivamente a las necesidades y problemáticas de las 

sociedades, sino que también poseen influencia de grupos que se encargan de financiar esta 

intervención, basándose en los intereses particulares que se posean; por ende, es que las 

acciones se quedan muchas veces en un plano a corto plazo y con una incidencia en 

aspectos focalizados que no generan cambios en la estructura o raíz que explica y mantiene 

las contradicciones de la cuestión social.  

Sin embargo, no se puede ocultar que el surgimiento de estas instancias le es favorable a la 

estructura estatal, ya que delega funciones que en un primer momento le corresponden y a 

su vez limita la inversión en el gasto social desde la institucionalidad pública; además 

apoya, aunque en menor medida, las acciones de los organizaciones no gubernamentales ya 

sea de forma directa o indirecta, siempre en miras de dar respuesta a aquellas que 

intervienen en situaciones e interés específicos que le son relevantes para su agenda 

política, ya que no todas estas instancias no gubernamentales cuentan con este 

acompañamiento estatal para su funcionamiento y deben buscar en otros medios el 

financiamiento para el desarrollo de sus proyectos y planes de acción.  

Un claro ejemplo de como las ONG ven limitado su accionar se encuentra en este 

testimonio de una de las personas entrevistadas quien nos mencionaba que esta 

organización (MarViva), si bien es cierto ha estado cumpliendo un papel más continuo en 

la comunidad en comparación a INCOPESCA, se ha basado mayoritariamente en “el 

embollaje y todo eso lo puso MarViva…diay MarViva está metido en las pescaderías, todo 

eso pa’ el negocio del pescado, el pescado muy maltratado o algo así, entonces ellos 

quieren sacar calida’, entonces en las pescaderías anda” (Pescador artesanal, 2015).  

Por lo tanto, aunque la intervención de MarViva presenta características más similares con 

el análisis de las relación dialéctica entre la actividad extractiva, la comunidad pesquera y 
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la macro estructura, aun así debe y hace uso de un modelo basado mayoritariamente en la 

conservación del recurso hidrobiológico ya que es el área de acción que se adapta de una 

mejor manera a su área de alcance e intervención, por lo cual, la no explotación del Golfo 

de forma irracional o con medios de trabajo vinculados a artes ilegales de extracción se 

convierte en un tema fundamental para esta organización.  

Sin embargo, la problemática comunal vista desde la relación dialéctica entre los escenarios 

que componen la realidad, se ha quedado aún sin medidas claras que busquen mejorar el 

contexto social, económico, laboral y familiar de las personas de la comunidad, dándose de 

esta forma una intervención en aspectos focalizados desde MarViva que se adaptan al área 

de acción que pueden abarcar, aun cuando, cabe mencionar, que a nivel de pronunciamiento 

en materia legal esta organización se mantiene constante en miras de apoyar al sector 

pesquero artesanal y “combatir” la extracción masiva e ilegal del recurso hidrobiológico 

por parte de barcos de bandera internacional y nacional.   

Es ante este panorama de constante pronunciamiento que lleva a cabo esta organización, 

según una de las personas entrevistadas, el papel de MarViva es visto con temor por 

algunas personas que se dedican a la pesca artesanal, ya que consideran que con la llegada 

de esta ONG, el cumplimiento y exigencia de artes de pesca será más exigente. Por lo cual, 

temen que se involucre de una mayor manera con la comunidad.  

“Pero mucha gente dice, no es que MarViva si entra al Golfo va a ser más 
tallado, más todo y fuera bueno porque así aprendemos a obedecer, pero mucha 
gente dice no no como va a creer que van a dejar a MarViva esto, para mí me 
gustaría, me gustaría eso” (Pescadora artesanal, 2015). 

Este testimonio permite ver como el accionar de una organización como MarViva, 

representa dudas para la población, ya que algunos y algunas creen que con una mayor 

injerencia aumentarán de igual forma los controles sobre el proceso de pesca pero también 

esto simpatiza a otra parte de la población que lo ven como necesario ante el panorama 

actual que posee el sector pesquero. Sin embargo, como se mencionaba en líneas anteriores, 

el actuar de las ONG no se puede equiparar con nivel de alcance que puede tener la 

institucionalidad pública, sino que es utilizada como herramienta, en algunos casos, para 

intervenir sobre situaciones específicas (microestructura) y no así de forma tan efectiva en 
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la toma de decisiones y planificación de la política pública que incide de forma dialéctica 

en los macro y micro espacios.  

Por ende, este surgimiento de las ONG como herramientas valiosas para el Estado, a su vez, 

permite la creación de alianzas entre ambos para darle oportunidad a una red de trabajo con 

mayor influencia en las comunidades; pero no siempre esta relación presenta bases claras 

de trabajo e intervención integral, sino que termina siendo un vínculo donde las 

organizaciones asumen responsabilidades correspondientes al Estado, inclusive autoras 

como Eugenia Boza y Liliana Monge (2009) plantean que esto es una sustitución 

progresiva del Estado en las funciones que se le han atribuido socialmente y que al mismo 

tiempo colaboran como impulsos para el proyecto de “modernización” y 

transnacionalización de la economía (p. 81).  

Además, con el auge de las ONG se vislumbra como la intervención del Estado es cada vez 

menor en ciertas problemáticas o sectores de la sociedad, por lo cual traspasa 

responsabilidades y acciones a la sociedad civil, principalmente aquellas que a nivel 

económico y político le son menos lucrativas o que incluso delega a la “instancia privada” 

para legitimar su discurso neoliberal y anti estatista. 

La orientación de las ONG será la de conciliar objetivos con los gobiernos y el 
capital. En realidad, dicha articulación indudablemente supone que las 
organizaciones asuman los intereses hegemónicos que se orientan en este 
contexto a debilitar la responsabilidad social estatal frente a la creciente 
desigualdad social […] Sea cual sea la explicación que se derive de la 
propiedad “no gubernamental” y su procedencia, puede afirmarse que las 
definiciones las cuales destacan esta característica se encuentran en el nivel 
discursivo y coinciden en fortalecer la naturaleza de las tesis antiestatistas tan 
populares en tiempos de neoliberalismo. En este proceso de deslegitimación 
estatal, las ONG son los actores quienes logran canalizar y acumular mayor 
legitimidad social y política. Esto a costa de un discurso y práctica favorecedor 
de la contracción del rol social del Estado y profundizan con ello lo que Petras 
(2004) ha denominado la “autoexplotación de los pobres” o “privatización 
desde abajo” (Boza y Monge, 2009: 82-84).  

Con base a esto podemos analizar que el apoyo estatal y la vinculación real entre este y las 

organizaciones no gubernamentales, como en el caso de la pesca artesanal comercial, no se 

observa como una intervención conjunta y de articulación de acciones, sino que cada uno 

actúa desde sus objetivos, sin crear un engranaje que permita una intervención con mayor 
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impacto ante la realidad de este sector, lo cual beneficia y es perpetrado por los mismos 

grupos hegemónicos en miras del mantenimiento de un sistema político, económico y 

social que no experimenten cambios reales en su estructura y que sigue alimentando un 

sistema social que es utilizado mayormente para la aplicación de acciones de corte 

asistencial y focalizado.  

Partiendo de este análisis, comprendemos que las acciones específicas que llevan a cabo 

tanto el Estado como las ONG que intervienen en este sector productivo, permiten e 

incentivan que este modelo se reproduzca constantemente, ya que la raíz de las 

problemáticas sociales se mantiene y se trabaja sobre los efectos de la cuestión social, 

generando impactos a corto plazo y sobre poblaciones y situaciones focalizadas, que 

inclusive pueden sufrir retrocesos y darle así continuidad a un circulo de desigualdad que el 

sistema capitalista necesita para mantenerse en las sociedades “modernas”. Asimismo, esta 

realidad de las comunidades pesqueras y principalmente las necesidades humanas de sus 

habitantes son empleadas como herramientas durante las épocas electorales para crear 

discursos clientelistas que los grupos de poder emplean para seguir bajo la línea de dominio 

político que el sistema capitalista ha utilizado para mantener su hegemonía.  

10.4 Conflictos socio-ambientales…acceso y ejercicio del poder sobre los recursos 

marino-pesqueros. 

Nos encontramos en un mundo liderado por una lógica neoliberal y un sistema capitalista 

que desde su discurso del “desarrollo” busca el fortalecimiento de actividades económicas y 

productivas industrializadas que faciliten y fortalezcan la acumulación de capital en pocas 

manos y la satisfacción de los intereses de los grupos hegemónicos. 

Por lo tanto, bajo ese modelo de desarrollo se comercializan bienes y servicios que 

realmente no cumplen en su totalidad con las características de una mercancía, es decir, se 

crean fetichismos mercantiles para satisfacer necesidades humanas y generar plusvalor a 

través del intercambio de aquellos objetos que se supone son bienes de uso común, como es 

el caso de los recursos naturales. 

Sin embargo, desde el sector pesquero, ese fetichismo de los recursos naturales, se fortalece 

aún más desde el objetivo del “desarrollo”; es decir, se busca el alcance de la 
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modernización, excluyendo lo tradicional, social y cultural de las zonas costeras y 

pretendiendo ese desarrollo a través de actividades como el turismo o en otros casos 

buscando formas de extracción y explotación marítimas que generen mayor capital sin 

considerar los efectos que esto pueda producir. 

En consecuencia, surge una precarización de las condiciones de vida de las personas que 

dependen de la pesca en pequeña escala y una serie de conflictos socioambientales 

alrededor del ejercicio del poder sobre el mar, el cual pese al ser considerado un bien de uso 

común, tienen un agente regulador, el Estado, quien terminaría convirtiéndose en el dueño 

de los recursos hidrobiológicos (Brenes, 2007). 

Ahora bien, se supone que el Estado debe establecer una legislación que vele por el uso del 

mar como bien común, pero nos encontramos limitaciones sociales, políticas y económicas 

que cada vez más deterioran nuestros recursos marino-pesqueros, factores como lo son: la 

contaminación, la sobreexplotación y la destrucción causada por los seres humanos. Estas 

situaciones son sentidas principalmente por aquellas familias cuya labor en el mar es en 

pequeña escala y es su única fuente de ingresos económicos y ante esa escasez y reducción 

en la disponibilidad de especies comerciales, inicia una lucha por controlar el mar y sentirse 

poseedor de sus recursos marino-pesqueros. 

Por ende, esos conflictos socio-ambientales involucran una serie de actores sociales como 

lo son el Estado, las comunidades, las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, organizaciones comunales, grupos sociales, empresas nacionales o 

transnacionales; actores que se encuentran divididos por la competencia al acceso y uso de 

los recursos naturales (Rodríguez y Correa, 2005). Debido a que tanto a nivel individual 

como por los subgrupos que se organizan, poseen sus propias necesidades e intereses cuyo 

objetivo será satisfacerlos sin pensar en el impacto que cause a las demás personas y a 

futuro, eso es parte de lo que conocemos como necesidades humanas alienadas. 

En el caso específico de Costa de Pájaros y su contexto socioeconómico caracterizado por 

la pauperización de las condiciones de vida de las pescadoras y los pescadores artesanales, 

esos conflictos socioambientales se reflejan entre las prácticas y artes de pesca que utiliza 
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cada embarcación (legales o ilegales), el respeto o irrespeto al pescadero18, la 

sobreexplotación y escasez de recursos, falta de fuentes de trabajo alternativas, 

contaminación de los mares, cambio climático y una intervención estatal focalizada. 

Las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, nos muestran cómo el sector pesquero 

artesanal se encuentra en una lucha cotidiana por sobrevivir, por asegurar un futuro para sus 

descendientes pero sin el respaldo político, social y económico que necesitan para lograrlo. 

“No hay nada a favor de nosotros, al contrario como que nos ponen más trabas, 
para como quién dice tal vez se cansan y se salgan y busquen otro tipo de 
trabajo. Pero, ¿dónde?, si aquíen tierra, sembrar ni llueve para decir que se va a 
dedicar uno a la agricultura, aquíverdad en esta zona que es seca, yay aquíla 
única es la pesca, es lo único” (Pescadora artesanal, 2015). 

Con el testimonio anterior, se refleja las diferencias entre actores sociales –Estado y sector 

pesquero artesanal-, pues de acuerdo con lo expresado por esta pescadora, el Estado 

establece un manejo y legalidad de los recursos hidrobiológicos desde la verticalidad y la 

autoridad, ya que se centra en la burocracia y no facilita espacios de injerencia de este 

sector en la toma de decisiones políticas. En ese sentido, las personas que se dedican a la 

pesca artesanal en pequeña escala, se encuentran en total desventaja social, política y 

económica; pues el Estado se ha centrado tanto en el fortalecimiento económico de 

actividades que generen “desarrollo” a nuestro país, donde lo tradicional se ha 

invisibilizado y las condiciones de vida de estas personas se precarizan cada día más. 

Es un sector pesquero golpeado por la negligencia social y política, que ha sentido las 

secuelas de decisiones tomadas desde la macroestructura, pero que no les involucra como 

conocedores de sus realidades cotidianas, tanto desde su vida laboral, como personal y 

familiar. En ese caso, la legislación surge desde los altos puestos estatales pero ¿Qué 

porcentaje de participación tienen las pescadoras y los pescadores artesanales? Allí es 

donde surge ese conflicto, pues prácticamente se les imponen leyes de conservación y 

protección ambiental, desvinculando lo social de lo político y lo económico. 

                                                 
18 Nombre con el que se le llama localmente al Área de pesca ubicada dentro del Área Marina de Pesca 
Responsables y que solamente puede ser utilizadas por aquellas personas que se dediquen a la pesca de 
cuerda. 
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Sin embargo, lo anterior no es algo que surgió en la actualidad, por el contrario, lo que 

están viviendo las pescadoras y los pescadores artesanales comerciales hoy, son las 

consecuencias de decisiones que se tomaron desde décadas pasadas, es decir, desde que se 

ligó la pesca a la economía nacional, se dio con el propósito de generar divisas y 

diversificar la producción; pero no se previó política ni económicamente el auge de la pesca 

en un mediano ni largo plazo, pues se direccionó más el fortalecimiento de la actividad 

desde el área industrial y el comercio externo. Por lo tanto, la legislación se centró en 

aspectos de producción y acumulación de capital, lo cual generó una explotación 

descontrolada que hoy se refleja en la escasez de productos marinos para su 

comercialización. 

“¡Oh, montones! Yay19 la escasez de pescado, ya hace diez años, yo recuerdo 
que hace diez años yo y tal vez íbamos no solo yo, los que íbamos en el bote 
con los chiquillos no sacábamos, ponele asícinco corvinas, sacábamos hasta 
diez tal vez más, ahora no, ahora sacando mucho saca uno cinco o seis, porque 
hay demasiada escasez ya de pescado, ya se ha explotado tantísimo, tantísimo 
ese mar, que ya es poco lo que sale” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Y oiga uno va a pescar mi chiquita, hoy gracias a Dios sacamos una, ayer 
fuimo y no trajimos nada, así podemos ir una semana, así podemo ir quién sabe 
cuánto tiempo y a vece uno ni sale porque yay dónde va a comprar el camarón y 
dónde va a comprar gasolina si no sale nada, o sea aquí en esta zona aquí es 
bastante dura” (Pescadora artesanal, 2015). 

Con esos relatos queda reflejada la sobreexplotación que ha tenido el Golfo de Nicoya y 

por ende la pauperización de las condiciones de vida de las personas que dependen de esta 

actividad extractiva en pequeña escala. Ambas situaciones se encuentran ligadas a la 

mínima o nula planificación estatal en cuanto al futuro del sector, pues en un momento 

histórico de nuestro país se promocionó la actividad pesquera como generador de riqueza y 

acumulación de capital, provocando el desplazamiento de personas que se dedicaban a otro 

tipo de labores como la agricultura, que en ese momento estaba pasando por una reforma 

agraria que los golpeaba económica y políticamente. Lo que pasa, es que se provocó un 

decrecimiento a futuro, que es lo que vemos hoy, pues nunca se previó una legislación que 

fortaleciera el desarrollo de la pesca mediante prácticas sostenibles con el ambiente y 

tampoco se reguló las relaciones conflictivas que se presentan entre flotas pesqueras. Al 

respecto Elizondo (2014) expresa que 
                                                 
19 Refiere al costarriqueñismo “diay”. 
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[…] el acelerado proceso de modernización económica que experimentónuestro 
país en el trascurso de los años 50 involucróprofundas transformaciones en el 
panorama rural-agrario en términos de recomposición productiva; aquellos 
cambios en pos de una diversificación de la estructura productiva no fueron 
ajenos a las comunidades litorales e insulares pues dicho contexto de políticas 
de Estado potenciaron, en lo sucesivo, los recursos pesqueros como una riqueza 
explotable comercialmente (p. 3). 

Entonces, se vende a la población la idea de que el mar es un “baúl cargado de tesoros”, 

pero pareciera que lo único que interesaba a los grupos de poder era la acumulación de 

capital. Así se inicia la sobreexplotación y la competencia, sin planificación y una 

desigualdad en las condiciones laborales y económicas. Debido a que cada embarcación 

tiene su propia visión del mar y sus recursos y desde el Estado con su intervención basada 

en políticas de corte capitalista, lo que interesa de las costas y sus recursos hidrobiológicos, 

son las actividades relacionadas con la modernización. 

Por lo tanto, se benefician los grupos hegemónicos, pues esa pugna por ejercer el poder y 

privatizar nuestras costas, provoca lo que buscan los grandes capitales, el debilitamiento de 

los pequeños y las pequeñas productoras. Debido a que, desde el discurso del desarrollo, es 

más factible el turismo y la modernización que las actividades tradicionales como la pesca 

artesanal comercial; además porque esa conflictividad entre flotas y entre el mismo sector 

haliéutico artesanal, provoca el fortalecimiento de la satisfacción de los intereses de 

acumulación de capital en pocas manos. Es por llamarlo de alguna forma, el disfraz 

capitalista para lograr sus objetivos y que parezca que son los mismos pescadores y 

pescadoras quienes desistieron por su propia voluntad y no por el efecto de las decisiones y 

acciones realizadas desde el contexto político y económico a nivel macroestructural. 

En el caso específico de la comunidad de Costa de Pájaros, entra en juego la división del 

sector pesquero en pequeña escala porque algunos pescadores y pescadoras buscan el 

equilibrio sostenible con el ambiente y otros solo la acumulación de capital a costa de lo 

que sea. Esto representa esa lucha por el acceso y la extracción del recurso, consecuencia 

de un sistema capitalista que nos conduce al consumismo desmedido y a una 

individualización de necesidades humanas, a un egoísmo y segregación social como 

respuesta a una estructura de necesidades alienadas. 
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“Nosotros mismos somos los culpables, ¿sabe por qué?, porque si nosotros 
protegiéramos el Golfo, nosotros nos midiéramos la red que echamos, 
sobrevivimos del Golfo, pero si yo ando 10 tiras el otro quiere andar 20 tiras de 
paño ojalá echarlas desde esta Costa de Pájaros a pegarla a la Isla de Chira, diay 
no podemos, rápido acabamos con eso, la rastra, si la persona pensara tengo 
hijos, se acaba esto, con qué van a sobrevivir mis hijos mañana, pero no ojalá y 
acabemos con todo hoy y el mañana [...]Y nosotros mismos somos los 
culpables, yo no me quito yo, pero es cierto, yo digo si pensáramos en el 
mañana esto fuera distinto pero habemos en que no pensamos en el mañana, 
todo de una sola vez di20 a sí en la casa tengo pan, queso, natilla, lo que tenga, y 
voy a almorzar y almuerzo trato de economizar algo para mañana primero, pero 
en veces de todo de una vez diay ahí es donde vienen la escaseces de los 
pescados igualitito, que eliminamos todo” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Yo digo que en primer lugar la pobreza va, diay todo el mundo quiere ganar 
más que el otro y también diay, por medio de eso todo mundo destruye más el 
Golfo por ese lado va, porque nadie quiere dejarse del otro y si alguien sacó 
bastante pescado porque andaba bastante trasmallo el siguiente día le echa más, 
eso es lo que ha ido fregando el Golfo” (Pescador artesanal, 2015). 

Ante los testimonios anteriores, vemos que esa conflictividad que existe entre las misma 

flota de pesca artesanal es por una competencia de quién posee mayor cuota y volúmenes 

de producción y en consecuencia, como lo expresa Brenes (2007), en estas disputas por el 

control y explotación de los recursos naturales, se beneficia principalmente a aquellos 

actores que tengan mayor acceso y control sobre estos, independientemente de que sus 

prácticas sean legales o ilegales. 

Esta situación es reflejo de una sociedad basada en valores de competencia destructiva, 

donde esa lucha de poder y segregación del sector pesquero artesanal comercial, responde a 

las necesidades alienadas, pues es un disputa por el ejercicio del poder sobre el mar y la 

escasez de sus recursos y aunque no se esté utilizando a otras personas como simple medio 

para satisfacer esta necesidad, sí se está haciendo uso indiscriminado de los recursos marino 

pesqueros y ello constituye una forma de cuantificar nuestra naturaleza y las mismas 

necesidades humanas; sin embargo, la reproducción de este tipo de necesidades que por sí 

misma es insaciable, atenta contra los medios disponibles para la subsistencia, como lo 

mencionaba el pescador en su comentario “porque nadie quiere dejarse del otro y si alguien 

sacó bastante pescado porque andaba bastante trasmallo el siguiente día le echa más”. 

                                                 
2020 Contracción de la expresión “Diay” propia del lenguaje coloquial costarricense 
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Entonces, ante tantas percepciones y posiciones relacionadas con los usos legales o ilegales 

de pesca, se ha venido presentando una falta de comunicación asertiva y una división entre 

pescadores y pescadoras artesanales, aun cuando experimentan las mismas necesidades 

humanas. Dicho fraccionamiento se debe a la individualidad causada por un sistema 

económico capitalista, al cual le es funcional esa división para fortalecer los objetivos de 

los grupos hegemónicos con el desplazamiento de la actividad pesquera y el alcance de la 

satisfacción de los intereses de una minoría. 

Un ejemplo que evidencia ese contexto conflictual por el control de los recursos marino-

pesqueros, es la lucha de intereses que se encuentra alrededor del pescadero21 de la 

comunidad de Costa de Pájaros. 

“Supuestamente eso ellos [trasmalleros] escuchan la corvina y la corvina 
siempre anda en manada son montones, no es que anda una, entonces ello echan 
la red ahí los trasmallos, si ellas pasan y ella quedan ahí atrapadas, y alguno han 
sacado, algunos han sacado corvina; pero va uno el siguiente día a pescar y ya 
no pica nada porque el mismo trasmallo donde se pegan los pescados ahuyentan 
el demás pescado” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Di no no, que muchas especies se han desaparecido del Golfo por lo mismo. 
Por el mal uso del arte que estamos usando ahora. Se han extinguido muchas 
pero muchas especies de pescado” (Pescador artesanal, 2015). 

“Yay22 es que es lo mismo, por lo mismo. Hay gente que nadie cree y hay gente 
que cree, porque eso de la asociación hace cuánto no está, eso decían del boyaje 
eso nunca lo iban hacer, decían. Y es más, es que vea el mismo pescador 
destruye todo. Vea la otra boya onde23 la andan, allá casi llegando a San Lucas 
y estaba ahí por LAICA, el mismo pescador es que hace el daño. Y como te 
digo que si todo nos apoyáramo y todo lo reuniéramo y todo lo apoyáramo, 
entonce uno dijiera24 sí, este… sí se va a levantar la pesca” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

Lo anterior nos demuestra cómo la heterogeneidad de posiciones respecto a la práctica de la 

pesca, no es únicamente entre flotas (artesanal y semi-industrial); sino que dentro del 

mismo sector pesquero en pequeña escala se encuentra una diversidad y división que 

responden a las necesidades e intereses individualizados y determinados por un sistema 

estructural y capitalista.  

                                                 
21 Espacios ubicado dentro del Área Marina de Pesca Responsable, únicamente para la pesca de cuerda 
22 Refiere a la expresión “Diay” del lenguaje coloquial costarricense. 
23 Donde. 
24 Dijera. 
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Es así como indirectamente se extrae de los testimonios anteriores, que existe la necesidad 

de que se unifique el sector pesquero artesanal en la comunidad, para generar 

transformaciones positivas tanto en el área laboral como en sus condiciones de vida. Si 

existiera una organización comunal que logre articular desde la sostenibilidad con el 

ambiente las ideas, gustos y percepciones de cada grupo, se lograría un mejor disfrute, 

exploración y explotación del Golfo de Nicoya de forma sostenible con el ambiente y en 

equilibrio personas-naturaleza. 

A su vez, sería una forma social y política de exigir al Estado un verdadero apoyo legal y 

económico para acceder a condiciones de vida dignas desde la protección del ambiente y 

bienestar de estas comunidades pesqueras que durante años han dependido de la pesca 

artesanal comercial, es decir, buscar una intervención estatal mediante políticas que 

vinculen lo social y lo económico. 

Sin embargo, en el caso específico de Costa de Pájaros, existen diversos grupos u 

organizaciones comunales que segregadas por los intereses que cada una posee, no existe 

unificación ni tampoco una institución orientada a dotar de herramientas al sector para el 

mejoramiento de canales de comunicación entre organizaciones comunitarias cuyos 

objetivos puedan estar vinculados. Lo que refleja la inexistencia de la planificación o 

intervención estatal en relación con asistencia técnica o recursos económicos para el sector 

haliéutico artesanal. 

“[…] los problemas de esta comunidad, diay que te puedo decir sobre la pesca, 
el manejo de las artes de pesca que son tan malas, porque se están usando artes 
prohibidas, que están acabando con el producto pequeño, porque el que va a 
desovar todo eso lo están matando. Lo que es el rastreo, la rastra, y el encierro, 
que está haciendo mucho la gente, que gracias a Dios que ahora se está 
poniendo encima guardacostas que ahora está metido, hay bastante vigilancia, 
por ese lado nos están ayudando bastante, porque vieras que mal estamos 
nosotros con esa cuestión” (Pescador artesanal, 2015). 

“Ahorita, bueno, con eso como estamos nosotros que tenemos esa pesca 
sostenible, estamos muy mal porque con la cosa del encierro, gente matando 
sardina sí para vender por quintales va, todo eso se nos complica a nosotros, se 
nos ha complicado porque diay están destruyendo, no hay nada que conserven 
el, sino que lo están destruyendo más, el encierro, las rastras y todas esas cosas, 
nos están hundiendo todo […]todo se ha ido terminando, ahorita el pescado que 
hay ahorita es aguada, corvina, robaldo, así ese pez es lo que quedó, el resto es 
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el que se ha ido, todo se ha terminado, es por mucha cantidad de trasmallo” 
(Pescador artesanal, 2015). 

“[…] Pero asociaciones montones hay aquí mi chiquita y como le digo cada 
quien jala para lo suyo” (Pescadora artesanal, 2015). 

De acuerdo con el testimonio anterior, podemos decir que existe esa división comunal y del 

sector pesquero artesanal en cuanto a las artes y prácticas de pesca que utilizan, se 

organizan en trasmalleros, cuerderos, linieros25, entre otras características; pero no toman 

en cuenta los aspectos en los cuales se asemejan, como en la precarización de sus 

condiciones de vida. Por lo tanto, nos atrevemos a decir que la rivalidad que existe dentro 

de los mismos pescadores y las pescadoras artesanales comerciales, causan esa 

fragmentación de su flota, generando una lucha de intereses sin escuchar a ese “otro”, es 

decir es una situación que los debilita como un todo que son, “un todo” que debería estar 

unido porque son más los aspectos sociales, políticos, culturales y económicos que tienen 

en común. 

Además, esa intervención estatal que mencionan en ese relato, es solamente de control y 

sanción para quienes están utilizando prácticas de pesca ilegales; esta podría considerarse 

una política de apoyo al sector, pero de acuerdo con lo que nos comentaron las personas 

que participaron en este proceso de investigación, la presencia de guardacostas sería 

solamente por tres meses, es decir una intervención necesaria, pero pasajera, sin soluciones 

reales ante las situaciones sociales y económicas que están viviendo estas personas 

trabajadoras del mar. Así, volvemos al desinterés gubernamental por solucionar esta 

situación, pues es una problemática que fortalece los intereses de acumulación de los 

grandes capitales e industrias como lo es el turismo o la pesca semi-industrial. 

Ante esas situaciones de segmentación y sobre-explotación que se están presentando en el 

sector pesquero artesanal, la presencia institucional o gubernamental se presenta y con 

mayor fuerza a partir del año 2000, pero concentrados como ya lo hemos mencionado en la 

pesca responsable y el desarrollo sostenible o cuando cuentan con los recursos económicos 

y humanos, a través del control y sanción de la actividad pesquera.  
                                                 
25 Estos terminemos son parte del lenguaje cotidiano del sector pesquero artesanal para referirse a las personas 
de acuerdo con el arte de pesca que utilizan.  
Trasmallero: pescador o pescadora que se dedica a esta actividad extractiva mediante el arte del trasmallo 
Cuerdero: personas que usan el arte de la cuerda para pescar. 
Linieros: pescadores y pescadoras que trabajan con el arte de la línea  
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Desde el marco legal, el Código de Pesca Responsable de la FAO, ratificado en nuestro 

país en 1999 podría ser el más cercano a resolver la situación actual de la pesca, pues, 

desde la forma en que está estipulado es el que más responde a las necesidades de estas 

poblaciones que se dedican y dependen de la actividad haliéutica en pequeña escala, en 

tanto toma en consideración la relación simbiótica entre personas y recursos 

hidrobiológicos e involucra lo social, político y económico. 

Empero, pese a las intenciones de conservación y de un actuar responsable que busca este 

Código, la realidad de su aplicación se ha quedado meramente en el papel oficial ya que la 

extracción y explotación irracional de los recursos marinos es una realidad que actualmente 

se repite en la mayoría de los mares y las condiciones de comercialización no benefician en 

nada a las personas pescadoras artesanales comerciales. 

Incluso el Estado como factor en esa relación conflictiva, no demuestra cambios para que 

mejoren las condiciones socioeconómicas de las personas que dependen de la pesca 

artesanal comercial, sino toma medidas como el regreso a la agenda pública el debate sobre 

la legalización de la pesca de arrastre. Sin embargo, desde lo que nos explican las 

pescadoras y los pescadores artesanales comerciales, esta es una de las prácticas más 

dañinas para los recursos marinos. 

“El arrastre sí se practica, algunos practican eso, pero ahí están agarrando las 
larvitas, el camaroncito chiquitico, el calamar chiquitico, los pescaditos 
chiquiticos, o sea esa arrastra es algo como que va en la pura piedra en el puro 
barro ahí va agarrando todo lo que encuentre, hasta los corales” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

“Usan la rastra que es la más dañina en sí, de lo que es el sector pesquero…una 
rastra en una hora de arrastre hace el daño que hacen veinticinco pacas de dos y 
media digamos- que es prohibida también-, pero hace más daño una rastra que 
unas veinticinco pacas de paño prohibido” (Pescador artesanal, 2015). 

Sabemos que la pesca de arrastre se encuentra en debate político y social, pues como lo 

vemos en el testimonio anterior, es un arte de pesca que daña intensamente nuestros 

recursos marino-pesqueros y esto provoca la escasez de estos y la precarización de las 

condiciones de vida de las personas que se dedican y dependen de ellos para su 

comercialización; pero no podemos obviar que pese a ser una técnica de pesca destructiva, 
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al extraer especies en grandes cantidades genera mayor acumulación de capital y ganancia 

para quienes comercian con el pescado. 

Todo lo dicho hasta el momento, es consecuencia de una de las desventajas del sector 

pesquero, no cuentan con una propiedad privada ni una producción segura semanal o 

mensualmente; es decir, las acciones de unos y el comportamiento natural del mar les 

afecta directamente a todas las personas que trabajan en la pesca aunque los “peces 

pequeños” se ven afectados con mayor fuerza. 

No podemos negar que ese deterioro de nuestros mares no solamente es responsabilidad de 

los pescadores y las pescadoras en pequeña escala; pues recordemos que la 

sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos también se da a lo externo del Golfo de 

Nicoya y esto por parte de las flotas semi-industriales, es decir, sabemos que el deterioro de 

los ecosistemas implica participación irresponsable tanto de las flotas artesanales 

comerciales como de las semi-industriales, pero no es la misma cuota de responsabilidad 

para todas las embarcaciones. 

Debido a que las artes de pesca, la tecnología utilizada, los medios y objetos de trabajo y el 

proceso como tal son totalmente distintos y algunos generan mayor impacto ambiental que 

otros. A su vez, los pequeños productores no cuentan con los recursos económicos para 

responsabilizarse o recuperarse de los efectos causados política, ambiental y socialmente en 

el sector y desde el Estado la intervención que reciben se relaciona con regulaciones y 

control (cuando se tienen los recursos económicos y humanos), es decir, burocracia y 

autoritarismo. 

Lo anterior se refleja incluso en la desigualdad de la regulaciones y control para garantizar 

un aprovechamiento “racional” de los recursos marinos, pues esas medidas se dirigen a 

todo el sector pesquero, pero los barcos semi-industriales continúan pescando sin límites y 

las áreas costeras se concesionan para la edificación de la industria hotelera, perjudicando 

con estas situaciones tanto al medio ambiente como a las personas que viven en los litorales 

y dependen de la pesca artesanal comercial. 

Incluso una de las pescadoras entrevistadas, nos expresó su angustia ante la supuesta venta 

del Golfo de Nicoya a extranjeros, pues ella nos comenta que cada vez les limitan más su 
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actividad pesquera artesanal comercial, para explotar el Golfo a través de actividades que 

les genere dinero a los grupos hegemónicos y son proyectos manejados por capital 

extranjero. 

“Yay26 los que dice que nos está vendiendo a China, que no sé qué. Esa es otra, 
que dicen que cuando están sacando a esos de la vía marítima es porque lo están 
vendiendo a China. Ahora esta güila me estaba diciendo un día de estos, mami 
usted vio las noticias me dice, que están comprando los permisos en doce 
millones para que nosotros entreguemos todo, los pescadore […] Entonces yo 
le dije que no, no sabía. Me dice, sí dice, es para que, porque le están vendiendo 
el Golfo de Nicoya a China para hacerlo vía turístico, yay si lo venden 
¿Nosotros dónde vamos? ¿Dónde nos van a mandar?” (Pescadora artesanal, 
2015). 

“Yay todo es que usted no ve que está Manzanillo, está Chira, está Caballo, 
están un montón, está Colorado, estamos nosotros Costa de Pájaros, está 
Morales, hay un montón aquí y el montón de permisos que hay ¿Dónde irán a 
meter tantos? Y mentira que van a pagar tanta plata para eso y lo que vale un 
permiso es mentira tampoco” (Pescadora artesanal, 2015). 

Con esta supuesta venta del Golfo de Nicoya y la negligencia estatal en relación con la 

situación socioeconómica de las personas que dependen de la pesca en pequeña escala, 

queda en evidencia que el discurso del desarrollo sostenible, en las regulaciones y 

limitantes bajo las cuales se controla al sector pesquero, surge desde el capitalismo para 

disfrazar sus atrocidades sobre el desgaste del medio ambiente que afecta a la sociedad en 

general (Chinchilla, 2013). 

Por lo tanto, no existe un enfoque de intervención que considere la relación simbiótica entre 

la satisfacción de necesidades humanas y el medio ambiente o que surja desde una visión 

social, ecológica, económica y política para el beneficio de todas las partes involucradas; 

pues lo único que se ha planteado hasta el momento es el enfoque de desarrollo sostenible, 

pero este es el medio a través del cual los grandes capitales disfrazan sus contradicciones, 

desigualdades y deterioro a gran escala del medio ambiente por su obsesión de acumulación 

de capital y producción de riqueza al costo que sea necesario sin tomar en cuenta las 

consecuencias generadas en las condiciones de vida de las personas y del medio ambiente. 

Todas las situaciones presentadas hasta el momento nos conducen a presentar y analizar 

desde las voces de las pescadoras y los pescadores en pequeña escala su situación actual al 

                                                 
26 Refiere a la expresión “diay” del lenguaje coloquial costarricense. 
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depender de esta actividad extractiva. Debido a que si analizamos aspectos políticos y 

económicos como lo son la conservación del medio ambiente, un doble discurso estatal y 

los intereses capitalistas que envuelven al sector pesquero artesanal comercial en el Golfo 

de Nicoya y por ende a la comunidad de Costa de Pájaros, no podemos obviar que se 

involucra el área social de una población que se dedica a la actividad haliéutica no solo 

como medio de sobrevivencia sino también como un legado cultural. 

De ahíque llamemos este apartado conflicto socio-ambiental, pues es una lucha por 

sobrevivir entre lo humano y la naturaleza, una dependencia de la explotación y extracción 

de los recursos naturales, pero cuando esta se hace sin medida, se generan situaciones como 

la escasez y la sobreexplotación de los recursos marino-pesqueros y ello atenta contra las 

posibilidades mismas de subsistencia de quienes dependen de ello. 

“Mmmm, crítica, yo digo que crítica mi chiquita, porque bueno este pues 
gracias a Dios uno va y saca poquito, poquito y pues, yay todos los días un 
poquito, pero sí crítica porque ya no es igual, cada año va más mal en peor, más 
mal en peor y buscamos ayuda como le decía ahorita de la leyes terrenales 
verdad, como decir guardacosta, como los policías verdad que pusieran un 
poquito mano dura yo calculo que con los que andan ahí haciendo de las suyas, 
yay sí nos ayudarían bastante, yo calculo que ese Golfo todavía se puede 
rescatar. Pero nadie hace nada, nadie hace nada” (Pescadora artesanal, 2015). 

Lo anterior nos demuestra cómo alrededor de la actividad pesquera, media una lucha de 

intereses en la cual se estáobviando la importancia que posee la pesca artesanal comercial 

para los grupos familiares que en ello trabajan. Pues en la mayor parte de los casos en la 

comunidad de Costa de Pájaros, la pesca en pequeña escala representa el sostén económico 

de estas personas y en algunos medios es una labor que involucra a todas las personas que 

conforman el núcleo familiar. 

Esa dinámica conflictual de la pesca como lo llama Brenes (2007) no se puede analizar 

desde la fragmentación de la realidad, pues el autor menciona que las personas pescadoras 

se encuentran determinadas por capital económico, político e ideológico; por lo tanto se 

deben considerar tanto sus causas como manifestaciones de las diversas controversias e 

incongruencias que envuelven al sector pesquero artesanal comercial. 
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Incluso dentro de ese contexto las personas pescadoras entrevistadas nos comentan de los 

cambios que se han notado en el sector pesquero y la justificación que ellas dan a esta 

situación. 

“Claro que síhe notado mucho cambios, claro uuu…lo primero es el peso de 
paño que hay ahorita, del trasmallo, antes nosotros trabajábamos con unas pacas 
que son de ciento cincuenta metros, con eso trabajaba todo mundo, cada 
persona va, ahora no andan doscientos, ahora andan dos mil, mil quinientas 
varas, eso es lo que más se trabaja y asísiempre, diay, de igual forma, esa 
desventaja se estáviendo aquí…pero cuando nosotros comenzamos, bueno 
cuando yo comencéa pescar, fue trasmallando, la corvina antes yo llegaba, 
echaba un lance y agarraba treinta, veinticinco corvinas de esas asíde siete, 
ocho kilos y se ha venido reduciendo eso que uste’va ahíy no saca nada, se ha 
ido escasiando todo eso, cuando eso va…y si es a la cuerda nosotros 
andábamos un botecito al remo, al canalete íbamos ahía la isla al bajo, nosotros 
traíamos quince, veinte corvinas en un botecillo de dos, tres personas, 
pescábamos dos pescadores, ahora uste’va y se trae una con suerte o sino 
ahíviene pelao’verda’, a volver a ir el siguiente día, y tal vez tiene que comprar 
la carnada porque es con camarón y el camarón hay que comprarlo, hay veces 
uno no saca ni pa’pagar el camarón…es duro” (Pescador artesanal, 2015). 

Esa competencia desigual en el mercado aunada a la regulación estatal focalizada y 

paliativa, provocan una disminución en los precios y condiciones precarias de 

comercialización para la población pescadora en pequeña escala y el testimonio anterior 

nos demuestra que la realidad es un todo, es decir lo ambiental, social, económico y político 

no se puede fragmentar, pues en el caso específico de las personas pescadoras su situación 

socioeconómica se ve determinada por un recurso natural cuyo comportamiento se 

encuentra ajeno a su control, a su vez desde lo político únicamente se relaciona lo 

económico, beneficiando al mercado como tal y por ende a quienes más poseen, dejando en 

una situación desventajosa a las pescadoras y los pescadores artesanales comerciales, en lo 

laboral y por ende en sus condiciones de vida. 

“[…] desgraciadamente pasa un problema y bastante grande, digamos, el 
rodeador que agarra cantida’, por decir algo, él agarra mil kilos y va y los vende 
y como es un pescado que el mismo comprador ya sabe que un pescado que 
viene suave, que viene maltratao’, puede estar a mil quinientos la pequeña, le 
dicen “yo te la pago a ocho tejas” y él como él lleva cantida’ a él le resbala, la 
vende, entonces después de ahí se agarra el mismo comprador pa’ decirle al que 
lleva producto bueno, de calida’ “nombres no puedo comprártela porque diay la 
pagué a ocho tejas, no ve como ya tengo” y tal vez aquí a la par la pagó a mil 
trescientos o a mil quinientos, ahí comienza ese estire y encoge que a realidades 
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sale perjudicao’ tanto el pescador como el de la pescadería …” (Pescador 
artesanal, 2015). 

Podemos rescatar del discurso anterior, que la personas más perjudicadas en esta relación 

conflictiva que envuelve a la pesca son quienes se dedican y dependen de la pesca artesanal 

comercial, pues es este sector el que ha sido más vulnerabilizado social, política y 

económicamente es el que se ve más perjudicado y limitado ante la compleja situación que 

estáviviendo esta actividad extractiva. Sin embargo, desde un contexto macroestructural 

parece no tener importancia los efectos negativos que se están generando en las 

comunidades pesquero artesanales, incluso desde allíes donde surge esta conflictividad 

socio-ambiental de la pesca, puesto que existe una competencia y lucha desigual y casi 

depredadora por adquirir un control y poder absolutos de los recursos hidrobiológicos, aún 

más desde la escasez de estos. 

Ese tipo de situaciones que podemos observar y que expresan las sujetas y sujetos 

participantes de este proceso, nos demuestran cómo existe un deterioro en las condiciones 

ambientales, sociales, económicas y culturales de los microespacios. 

“[…] imagine que nosotros hace poquito estuvimos con los precios demasiado 
bajos y nosotros íbamos a pescar y tal vez agarrábamos veinte kilos de aguada, 
costaba mil pesos, entonces eran veinte mil pesos y teníamos que pagar 
gasolina y el camarón en veces, no nos quedaba nada, imagine si sigue la cosa 
así va a llegar el día que no, no se va pescar nada […]” (Pescador artesanal, 
2015). 

Además de las consecuencias expresadas en el discurso anterior, otra de las bajas de los 

ecosistemas y del sector pesquero que perjudica las condiciones de vida de las personas que 

dependen de esta actividad es el famoso “choriceo27”como le llaman las personas 

trabajadoras del mar de la comunidad de Costa de Pájaros, ya que algunas personas no 

desarrollan sus prácticas pesqueras desde las artes de pesca legales, provocando un 

desequilibrio ambiental, económico y social. 

“[…] yo siempre aunque tuve trasmallo […] nunca me abusé de más paños ni 
unas enormes, no era correcto, cuando ya comenzaron con la vara de la 
choriciada28 y eso, deseché eso porque yo dije que eso no dejaba nada, porque 

                                                 
27 Término del lenguaje cotidiano de las personas pescadoras, que refiere a realizar una acción ilegal como 
pescar en veda, por ejemplo. 
28 Refiere a las acciones relacionadas con la pesca y que van en contra de lo que establece la Ley de Pesca de 
Acuicultura. 
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le hice número a esto: si ahorita que somos pocos, agarramos poco, imagínese 
cuando haiga29 un montón de gente y todos choriciando haciendo lo mismo con 
mallas prohibidas…y ya se está viendo, aquí en esta costa hay personas que 
cuidao’ que se acuestan sin comer, pero no escarmientan...entonces, el mismo 
pescador se va…este…cómo le dijera…dañando por el asunto de que hacen lo 
incorrecto, meten mallas que no son legales, ahorita como los anda ahí la ley a 
cada ratito está la patrulla ahí fondeada, entonces no pueden salir a pescar con 
trasmallo, diay pero no es que la ven fea fea, si yo la veo fea …” (Pescador 
artesanal, 2015). 

Con el testimonio anterior queda reflejada la relación que existe entre los macro y micro 

espacios, debido a que esa explotación desmedida de los recursos marino pesqueros aunque 

estén provocando la escasez se relaciona con el sistema capitalista y la lógica neoliberal que 

nos determina y conduce a una sociedad egoísta e individualista, que se centra únicamente 

en la búsqueda de la acumulación de capital en pocas manos, sin considerar los efectos que 

sus acciones puedan causar a futuro. 

Asimismo se demuestra que existe una contradicción que es inherente a ellas como 

personas en relación con la exploración y explotación del mar; pues aunque pretenden 

utilizar prácticas y artes de pesca sostenibles con el ambiente, se da una lucha entre 

humanos y naturaleza por sobrevivir. En el caso de las pescadoras y los pescadores, esa 

sobrevivencia está basada en la explotación de los recursos naturales lo cual genera el 

dilema “sobrevivo, pero en algunos casos contribuyo con prácticas destructivas”, es decir, 

la comunidad depende del cuido de su mar, pero este se encuentra constantemente 

amenazado por factores ajenos al control de las personas pescadoras. 

Consecuentemente, es aquídonde radica la importancia de crear acciones dinámicas basadas 

en un desarrollo sustentable tanto a nivel ecológico como socioeconómico de las sociedades 

y por ende garantizar un cumplimiento de estas que no sea meramente aplicable a ciertos 

sectores, sino que abarque la totalidad de los actores sociales que se dedican a esta 

actividad extractiva. Se trata de evitar esta lucha de intereses y en consecuencia disminuir 

las condicionantes sociales, políticas y económicas que están llevando a la precarización 

laboral y condiciones de empobrecimiento de las familias que dependen de la pesca en 

pequeña escala. 

                                                 
29 Término popularmente usado en lugar de la palabra haya.  
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En caso contrario este sector pesquero artesanal comercial tendráun futuro incierto, tanto 

como el acceso que tenemos a las profundidades del mismo mar, pues actualmente las 

pescadoras y los pescadores nos expresan que  

“[…] antes no había mucha necesida’sabe, antes diay iba uno ahítodos los días 
sacaba su poquito de pescado, pero ahora síhay más necesida’, hay 
bastante…imagine que esos pobrecitos van al agua, ahíaquel que va allávea, 
lleva pescado ahí, lleva una canastica de pescado, es de línea planera y si se 
gana cinco mil pesos ese chavalo ahorita, es mucho, porque el pescado que 
lleva no es de valor, entonces si se gana cinco mil pesos es mucho, porque 
ahíllega, queda la mitad del chunche y de ahíla mitad de que queda para el otro 
se dividen ellos dos, síporque son dos los que andan y que va, que va a 
sobrevivir una persona así”(Pescador artesanal, 2015).  

Por lo tanto si hoy la realidad es esta, ¿quépasarácon estas comunidades y las familias que 

viven y dependen de la pesca? Pues sino se encuentra una solución eficaz y eficiente a esta 

lucha de intereses y conflictos, sin fragmentar la realidad, posiblemente se lleguea dar una 

escasez total dejando desamparadas a estas personas trabajadoras del mar que 

históricamente se han dedicado a pescar para sobrevivir y las fuentes de trabajo opcionales 

que pueda ofrecer el mercado los y las excluye, entre otras cosas, por su bajo nivel de 

escolaridad. 

En síntesis, estas personas que se dedican y dependen de la pesca en pequeña escala se 

encuentran en condiciones de empobrecimiento y exclusión social, política y económica; 

debido a que los nuevos mercados laborales no tienen la capacidad de absorber la totalidad 

de población que está siendo desplazada con los procesos de modernización y desarrollo. 

Aunado a ello, desde la legalidad e intervención estatal propiamente en lo que respecta a la 

pesca, se habla de la pesca responsable y sostenible, pero con una visión fragmentada de la 

realidad, pues se desvincula la protección ambiental de las personas que dependen de los 

recursos naturales, en este caso el mar y sus especies, para satisfacer sus necesidades 

humanas, esa es una forma aislada y focalizada de intervenir en una situación social. 

Ante el contexto que hemos analizado en este apartado, queda expreso la contradicción que 

existe entre la acumulación de capital y la protección de los recursos naturales, ya que 

desde el imperante modelo de desarrollo se establecen acciones que aseguren un 

crecimiento productivo sin considerar el impacto sobre la sostenibilidad de los recursos 

disponibles y las condiciones de vida de quienes dependen de la actividad pesquero 
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artesanal. Sin embargo, la escasez de especies marinas es una preocupación estatal desde el 

discurso, pues su principal interés es generar sistemas productivos crecientes para la 

exportación pero sin pensar en su sostenimiento para el aprovechamiento a largo plazo. 
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11 El contexto en la definición de las necesidades desde las voces de las 

pescadoras y los pescadores artesanales. 

Desde el planteamiento de nuestro referente contextual, hemos discutido sobre la 

complejidad que gira en torno a la conceptualización de la categoría de necesidades 

humanas. Debido a que, no podemos limitarnos al reconocimiento de lo que para nosotras 

como investigadoras son las necesidades humanas, pues caeríamos en el “juego de la 

dictadura de las necesidades”, es decir, estaríamos reproduciendo el pensar y forma de 

actuar del sistema capitalista. 

Además, no podemos comparar culturas diferentes con base en un concepto común de 

necesidades humanas, pues recordemos que estas dependerán del tiempo y espacio en el 

que se desarrollan y su limitación o reconocimiento social, lo determina el sistema 

capitalista sobre su modo de producción a través de la división social del trabajo (Arteaga y 

Solís, 2005). 

Por lo anterior, es que desde que nos planteamos este objeto de estudio, hemos analizado 

las necesidades humanas como una categoría que se refleja y materializa en la sociedad de 

acuerdo con el contexto y espacio físico en que se manifiestan y reconocen estas. En otras 

palabras, nuestra base es el comprender que las necesidades humanas se encuentran 

vinculadas e influidas por el sistema capitalista, de allí que las caractericemos como 

históricas y dinámicas; pero sin perder de vista que estas poseen un carácter social y otro 

personal, pues no queremos convertirnos en juezas de las necesidades reales, falsas, 

imaginarias, entre otros aspectos. 

Para Heller, “las necesidades son sentimientos combinados, llamados de 
disposiciones de sentimientos”. Y en la búsqueda, el “yo” se expande, 
generando necesidades personales y sociales. Personales, porque solo las 
personas desean conscientemente algo, y sociales, porque el objeto de la 
sociedad es producido socialmente (Arteaga y Solís, 2005:63). 

En ese caso, debemos reconocer todas aquellas necesidades humanas que se manifiesten en 

lo personal y de cualquier forma, serán sociales porque el medio de satisfacción en la 

mayor parte de los casos se construye socialmente y por lo general responde a un sistema 

de necesidades determinado para un respectivo grupo o movimiento social. 
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Ahora bien, ligado a lo anterior, debemos adjudicar una característica a este tema, pues 

como lo hemos visto hasta ahora, cuando hablamos de necesidades humanas no podemos 

desvincularlo del medio a través del cual se satisfacen estas; por ende para nosotras las 

necesidades humanas generan movimiento y su comprensión, vivencia y satisfacción 

dependerá del tiempo y espacio en el cual se desarrollen. 

“Que va todo ha variado, hace unos veinte años atrás, yo, pues no era que vivía 
como rico porque en realidá’ yo nunca he vivido como rico, siempre he sido 
humilde y trabajador pero sí me mantenía con más facilidades…primero por mi 
eda’ que yo tenía más…este, como le dijera yo…más oportunidades de trabajo, 
y me salía un trabajo y nos íbamos a ir a volar machetillo y me iba, tenía que 
volar hacha y tengo que ir a hacerle un bote a otro yo voy y lo hago, ya ahora 
menos con esta enfermedad, menos, vea ese bote lo hice, dilaté como ocho días 
porque era un ratito lo que trabajaba y que el carajillo mío este me ayudaba, ya 
yo no puedo estar trabajando parejo, tengo que hacer una cosilla y quedame 
quedito, ya todo lo va afectando” (Pescador artesanal, 2015). 

“Bueno, no han sido las mismas, sí han cambiado; pero porque se cambió el 
método de trabajo. Porque antes se dedicaba uno solo pesca, solo pesca, pesca y 
pesca y no había otro tipo de trabajo, ahora podemos decir que podemos tener 
dos trabajo porque está el de tour de pesca, que ese se saque pescado o no se 
saque pescado, ese tour se paga” (Pescadora artesanal, 2015).  

Con los relatos anteriores vemos como las necesidades varían de acuerdo con los recursos 

con que cuentan en sus microespacios, son dinámicas e históricas porque dependiendo del 

momento y contexto en que se desarrollan las personas asíson las necesidades que 

identifican. De hecho las sujetas y sujetos participantes expresan que actualmente sus 

condiciones de vida son más precarias y los medios con que cuentan para satisfacer sus 

necesidades humanas se encuentran limitados y condicionados ambiental, política y 

económicamente, por lo tanto estas personas mencionan que hoy tienen más necesidades 

que en el pasado. 

En ese caso decimos que las necesidades son particulares en un momento histórico, son el 

resultado de las condiciones en que está estructurada la sociedad y el lugar que ocupan los 

grupos sociales dentro de la división social del trabajo. Por ende, según lo que nos 

mencionan las pescadoras y los pescadores artesanales y aunado a la teoría de Heller, las 

necesidades humanas se manifiestan en cada realidad particular y son determinadas 

socialmente; pues las relaciones sociales de producción distribuyen las necesidades y 

determinan las posibilidades de satisfacerlas. 
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La estructura de poder permite sólo la satisfacción de aquellas necesidades que interpreta 

como reales. No produce satisfacción de ninguna otra necesidad y oprime toda aspiración a 

ellas encaminada (Heller, 1986:60). 

De allí que las personas consideren que hoy experimentan más necesidades humanas y 

dificultad para satisfacerlas, pues el mismo sistema estructural y capitalista se encarga de 

definir cuáles son necesidades reales y cuáles no, así como quién puede o no satisfacerla o 

acceder a los medios para ello. Es decir, las personas tomamos importancia para el 

capitalista en tanto consumidores seamos, pero no siempre tenemos la oportunidad para 

hacerlo. 

Desde el testimonio de las personas que participaron de la investigación, las necesidades 

varían de acuerdo con: períodos de pesca o veda, “rachas”de pesca o situación económica 

en que se encuentren. 

“No, han mejorado más bien. Han mejorado [¿antes era más difícil?] sí pero era 
por las deudas, debíamos mucho, porque vea solo de banco había que pagar casi 
ochenta mil colones […] ya yo siento que es menos las necesidades” 
(Pescadora artesanal, 2015). 

“Yay mi chiquita necesidades hay muchas, más este lugar que como les 
estábamos diciendo este lugar es olvidado casi de todo verda. Pero por ejemplo, 
en época de veda pues no te voy a decir que la pasamos que no tenemos nada 
que comer, porque gracias a Dios el arrocito y los frijoles lo tenemos como 
necesida verda en ese aspecto, pero estamo sin un cinco, o sea yo digo una 
emergencia una enfermedad que complicado que es, este tiene que pensar uno, 
uy ya viene el pago del banco, que hay que pagar agua y luz, entonce son cosas 
que uno está preocupado porque sabe la necesida que hay en ese momento que 
tal vez no hay un… que es una ayudita que se da nada más y eso es todo, ciento 
cuarenta y ver qué hacen si les alcanza o no les alcanza” (Pescadora artesanal, 
2015). 

“Hay estado necesidades un poquito menos, pero siempre hay una necesidad 
poquita pero síhay poquita, gracias a Dios que ha cambiado bastante. Si ahora 
tengo menos necesidades, pero hay días en que sítengo más, diay hay 
temporadas, que no le digo que hay temporadas que por la pesca hay 
temporadas hay semanas que viene malísimas que es donde uno ve que las 
necesidades más” (Pescador artesanal, 2015). 

Entonces basadas en la realidad y contexto específico de las personas pescadoras 

artesanales y sobre los testimonios anteriores, vamos a comprender que las necesidades 

humanas son dinámicas e históricas, varían de acuerdo al momento, lugar y objetos que 
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tienen. Por lo tanto, se dice que estas aunque se viven individualmente se comparten de 

acuerdo con el grupo social o sector productivo, de allí que digamos en nuestro marco 

teórico que las necesidades humanas están influidas por un contexto determinado. 

Es lo que Krmpotic (1999), llama categoría social de las necesidades; es decir, todas las 

personas nacemos con cualidades y característica innatas, no obstante dichas cualidades y 

nuestro crecimiento como tal se encuentra marcado siempre por los procesos de 

socialización, pues estamos constantemente en relaciones sociales determinadas por una 

estructura política y económica liderada por la lógica del mercado. En ese caso, nuestras 

necesidades humanas, aunque las comprendamos y experimentemos en el plano individual, 

son el resultado histórico de la limitación y determinación de un contexto macroestructural 

que nos encasilla y nos distribuye las necesidades, sus objetos y medios de satisfacción de 

acuerdo con el status que se nos haya otorgado al nacer. 

Esa dictadura de las necesidades humanas, relacionada con el reconocimiento social 

únicamente de aquellas necesidades que sean cuantificables y aseguren la acumulación del 

capital en pocas manos, está constituyendo lo que Heller llama “hombres que mueren 

insatisfechos”, pues se pretende una modernización y desarrollo de la sociedad en un 

tiempo reducido con la generación y validación únicamente de aquellas necesidades 

cuantitativas y como lo establece Krmpotic (1999), vivimos en una sociedad que crea 

nuevas necesidades a un ritmo que supera las posibilidades de satisfacción, es decir, 

creando una desigualdad social. 

Lo anterior responde a una lógica capitalista que determina el sistema de necesidades 

humanas que exprese y reconozca cada persona o grupo social, pues recordemos que 

mediante la división social del trabajo se limita o se dicta la estructura y satisfacción de la 

necesidad. 

En el caso de las pescadoras y los pescadores artesanales que participaron en esta 

investigación, aunque compartan las mismas necesidades como sector productivo y exista 

una manipulación ejercida por el contexto capitalista y neoliberal sobre las necesidades 

identificadas por estas personas,las necesidades humanas se manifiestan individualmente 
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porque se encuentran influidas por una relación dialéctica entre el contexto macro y micro 

social, político y económico. 

“Diay la necesidades es la situación económica que tiene uno, digamos que 
tiene niños, que necesitan digamos tener que el jaboncito ahí para alistarle la 
ropa a esos niños, tener que darle como alimentarlos y todo eso, yo hayo que es 
una necesidad” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Tantas cosas a la cabeza se le vienen a uno con las necesidades, porque di 
nosotros en sí hay que pasar digamos necesidades, como le digo la pesca no es 
de todo los días,  si nosotros sacamos ganamos y si no, no ganamos, o sea no 
hay un sueldo fijo que uno tenga, que yo estoy en una oficina y sé que llega el 
fin de semana y que ya me llega el pago, que son 200 mil pesos digamos, di que 
están fijos, pero aquí no, aquí no hay nada fijo. Aquí si sacamos producto 
ganamos sino no” (Pescador artesanal, 2015). 

De acuerdo con los relatos anteriores vemos cómo estas personas comparten la idea de 

necesidades al relacionarlo con aspectos materiales, específicamente desde lo económico 

como medio de satisfacción; es decir es una forma de actuar funcional al capitalista, debido 

a que, con los testimonios queda reflejado la importancia que tienen el trabajo para 

satisfacer todas aquellas necesidades cuantificables. 

En otras palabras, para estas pescadoras y pescadores artesanales, el trabajo es fundamental 

porque a cambio de la venta de la fuerza de trabajo se obtiene un salario que asegura a las 

personas asalariadas el consumo de mercancías; pero ese salario desde la forma en que se 

plantea desde el sistema capitalista solamente permite el acceso a bienes o la satisfacción de 

necesidades humanas que le permitan al trabajador reponer sus fuerzas físicas, que le 

garanticen un mínimo biológico para no extinguir la clase obrera y así continuar 

asegurando la acumulación de capital y enriquecimiento de la sociedad, pero no en general 

sino solo de quienes ejerzan el poder político y económico (Sossa, 2010:42). 

Entonces desde la teoría marxista podemos decir que las necesidades humanas en el 

mercado se transforman en demanda solvente, es decir el aseguramiento de la valorización 

del capital y no del fin para el cuál fue creado un bien, por ende, se pierde el objetivo de 

satisfacer necesidades humanas. El capitalismo se encarga de inhibir todas aquellas 

necesidades que no sean cuantitativas y con ello generan una homogenización de estas. 
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Por lo tanto, bajo esa lógica capitalistase establecen las políticas, desde un discurso 

dominante y economicista que homogeniza a la sociedad sin tomar en consideración la 

capacidad que posee cada persona o grupo social para satisfacer esas necesidades humanas. 

En el caso específico de las pescadoras y los pescadores de Costa de Pájaros, las personas 

entrevistadas nos demuestran a través de su testimonio cómo viven sus necesidades 

humanas cotidianamente; es decir “viven el día”. 

“Mirá…te voy a ser sincero, en eso vieras que los pescadores somos muy 
desordenados, no es que hay que ser realista uno…el que trabaja en tierra, 
trabaja un horario, tiene un salario fijo, desde el día que arrancó a trabajar 
comienza a numerar las cosas, esto lo voy a ocupar pa’ tal día, esto pal’ otro 
día…el pescador no, el pescador vive el día, si agarró doscientos mil pesos hoy, 
se va y compra un poco e’ víveres, compró y si le quedó un poco e’ plata hasta 
se lo echó y después se queda ahí viendo a ver en qué parte pone la mano para 
enderezarse, ese el problema del pescador…es que, uno no…no le puedo decir 
sinceramente de qué manera lo distribuyo, a veces lo usás una cosa en una cosa 
u otra, que tenés que meterle digamos un arreglo al motor o al bote, todo eso, te 
tenés de acomodar de una manera o ver de dónde sacás. Conforme van 
apareciendo [las necesidades humanas], exactamente…ese es uno de los 
asuntos de la vida del pescador” (Pescador artesanal, 2015).  

De acuerdo con lo anterior surge el tema de la priorización de necesidades humanas debido 

a que según Krmpotic (1999) estas no se deberían priorizar ya que se transforman según el 

contexto histórico. Debido a que, la prioridad serátan variada como la forma en la cual las 

identifique y viva la persona. Entonces, las necesidades humanas tal y como lo plantea el 

testimonio anterior, no pueden ordenarse jerárquicamente a nivel social, pues es una 

cuestión individual que dependerá de la actividad humana, de la forma de vida. 

Incluso lo anterior se ve reflejado en los testimonios de las pescadoras y los pescadores 

entrevistados, pues desde la realidad y micro-espacio en el cual se desarrolla cada uno se le 

da significado y se reconocen necesidades humanas específicas. 

“La luz tengo que pagarla el diez o el doce, por ahí, el agua también, tengo 
plata para eso, entonces los voy a ir a agarrar digo yo pa’ Puntarenas a cambiar 
un teléfono porque me salió con un telefóno malo el carajillo, solo pa’ 
conseguime una plata de esas, pero diay, diay ya que…no dejé plata 
para…apenas pa’ tener ahí algo por si ocupa uno alguna cosilla, di pa’ 
lograr…ni me preocupo eso porque yo sé que…yo sé que eso tal vez en un día 
o en dos o un rato yo lo hago…yo pago digamos de agua, pago como siete mil 
y resto, ocho mil pesos por ahí anda siempre y de luz son diez, doce, veinte, 
veinte rojos digamos, seguro pago seis mil, siete mil pesos con lo que le quitan 
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a uno ahí de interne’, entonces eso yo carculo que lo hago tal vez en uno o dos 
días ahí, si, está la cosa buena sino a alguien le aprieto el pescuezo pero yo lo 
saco” (Pescador artesanal, 2015). 

“Yay cuando, no hay nada que comer. Ay sí, que se estresa uno cuando no tiene 
plata, porque si es necesario que uno a veces no tiene plata, porque si como yo 
agarro la tarjeta y el otro mes se viene el pago del límite, entonces de dónde voy 
a agarrar para pagar. Entonces mejor no agarro de ahí, entonces sí hay cosas 
que uno le llega como yay el estrés y todo, que uno no sabe de dónde agarrar. 
Bueno de comida a uno siempre le sale, no sabe dónde pero sale. Pero ya si es 
para uno para digamos, para ir a pasear o para eso obvio que no” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

Esas formas de vida que definen los sistemas de necesidades, se encuentran condicionados 

y limitados por una estructura de poder, lo cual genera una manipulación de las necesidades 

humanas de tal forma que se infringe en el reconocimiento y satisfacción de las necesidades 

sentidas por las pescadoras y los pescadores. Pese a que se supone todas las personas 

nacemos libres y dotadas de razón, se nos van creando necesidades humanas de acuerdo 

con el lugar que se nos otorgue en la jerarquía social, es decir, se da una monetarización de 

las necesidades humanas. 

En consecuencia, el tipo de necesidades humanas que se satisfacen en comparación con 

otras igualmente reconocidas, estarán limitadas y condicionadas por una toma de decisiones 

centralizadas y autoritarias que no provienen de las propias personas, sino de lo social. En 

otras palabras, si nos ponemos a debatir cuáles necesidades son más importantes, nos 

daremos cuenta y se refleja en los testimonios anteriores, que todas las necesidades 

humanas “aparecen en los aspectos más diferentes de la vida y de la actividad humana”, es 

por llamarlo de alguna manera, una preferencia personal de un modo de vida sobre otros 

(Krmpotic, 1999). 

Empero no podemos olvidar que de igual forma, esa selección de la forma de vida se 

encuentra limitada y condicionada por un contexto macro-estructural bajo el cual se basa 

nuestro mundo, regulaciones y relaciones sociales que moldean nuestro pensamiento, 

comportamiento y se basan en relaciones de subordinación y jerarquía. 

Por lo anterior, es que nos parece relevante mencionar que en nuestro caso específico en lo 

que respecta al análisis de necesidades humanas nos basaremos en la realidad de las 

pescadoras y los pescadores artesanales en pequeña escala que participaron de este proceso, 
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partiremos de su contexto socio-histórico para validar sus voces pues las necesidades que se 

planteen en este apartado son expresión del espacio concreto que nos dispusimos estudiar. 

En síntesis, no podemos encasillar la categoría de necesidades humanas delimitándola a un 

grupo específico de estas como lo hacen otras teorías, pues lo que pretendemos es validar y 

reconocer las voces y condiciones de vida de las sujetas y sujetos cognoscentes de esta 

investigación, las personas pescadoras artesanales comerciales de la comunidad de Costa de 

Pájaros. 

11.1 Necesidades existenciales: la primera motivación para la sobrevivencia. 

Partiendo de algunas nociones teóricas básicas en cuanto a las necesidades humanas 

existenciales y al dar inicio con el trabajo de campo de esta investigación, sabíamos de ante 

mano que esta categoría la encontraríamos a partir de aquello que para las personas 

entrevistadas fuera más importante de disponer para vivir “dignamente”, es decir, las 

necesidades cuya satisfacción consideraran “primaria” para asegurar el bienestar propio y el 

de su familia en ese contexto particular. Fue así como a partir de una serie de relatos y 

diálogos entre investigadoras y personas participantes de la investigación, logramos 

identificar una serie de elementos tangibles y en muchos casos primordiales para la 

manutención de los hogares pero también para el desarrollo de su trabajo en la pesca, 

sabiendo que ambos espacios son siempre interdependientes. 

Lo que da carácter de “existencial” a las necesidades que a continuación planteamos, radica 

en que alguna o varias de estas transversaron los testimonios de las personas, es decir, que 

en los relatos de los pescadores y las pescadoras hubo ciertas necesidades a las cuales les 

fue atribuida una importancia significativa para su sobrevivencia y por eso fueron aquí 

analizadas como aquellas cuya satisfacción les resultaba indispensable o al menos 

trascedente para su desarrollo vital y laboral. 

Dado nuestro compromiso en validar cada una de las necesidades que fueron explícita e 

implícitamente reconocidas por las personas a quienes entrevistamos, en los párrafos que 

prosiguen exponemos cada una de ellas. 
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11.1.1 Necesidades dentro del espacio comunitario. 

Esta subcategoría surge a partir de la identificación de una serie de inquietudes comunes 

entre las personas pescadoras entrevistadas y que tienen que ver justamente con la 

percepción de que hay necesidades que afectan a gran parte de quienes habitan en la 

comunidad de Costa de Pájarosy que dependen del precario mercado de trabajo que en ese 

lugar se desarrolla. 

Para las personas pescadoras a pequeña escala de este lugar, una de las principales 

necesidades sentidas en su contexto de comunidad es la inexistencia de un mercado de 

trabajo más amplio y que no les ofrezca alternativas a la pesca comercial, lo cual 

significaría para muchas personas, la posibilidad de complementar los pocos ingresos 

percibidos de la pesca con alguna otra actividad o de contar con la oportunidad de optar por 

otras formas de “ganarse la vida” dentro de su misma comunidad sin tener que desplazarse 

a otras regiones para intentarlo. 

De hecho, en capítulos anteriores planteamos que en Costa de Pájaros, pese a la presencia 

de algunas actividades económicas principalmente relacionadas al sector comercio, cerca 

del ochenta por cierto de las familias se dedican a las actividades pesqueras y en el caso de 

esta investigación el total de personas entrevistadas se dedican a ello. Esto se debe a que 

nos ubicamos dentro de una comunidad cuyas características geográficas, históricas y hasta 

políticas provocan que sea la pesca a pequeña escala su principal y prácticamente su único 

“motor” de desarrollo económico; de forma que aunque se trate de una actividad 

estacionaria y de productividad fluctuante, la comunidad entera tiene que organizarse 

social, política y comercialmente en torno a ello. 

Para analizar esta situación,debemos considerar que las necesidades son una categoría 

social que se comprende individualmente como lo plantea Krmpotic(1999) parafraseando a 

Heller, pues la estructura de la sociedad determina la existencia e intensidad con la que se 

manifiestan unas u otras necesidades en los espacios de vida y trabajo de la gente. Es por 

esta razón que para las personas participantes en esta investigación, la carencia de trabajo 

se percibe como una necesidad social, pues aunque tiene un impacto diferenciado para cada 
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familia, constituye un tema primordial para toda la comunidad. Esto lo podemos evidenciar 

en los siguientes fragmentos: 

“Di30 aquí, hay tantos problemas que no se sabe ni cuál es el más, el que está en 
primer lugar va, porque diay hay mucha necesidá’, demasiada, diay aquí hay 
gente que tal vez se acuestan con hambre, porque tal vez los porecitos no tienen 
en qué trabajar, en qué ir a trabajar, entonces, este, no hay medios para ir a…y 
tal vez van a pescar y no sacan nada, no, es tristeza lo que les da más bien, 
entonces es mucha, mucha pobreza por ese lao’” (Pescador artesanal, 2015). 

“…la hija mía no tiene ayuda de nada, ella tiene tres hijos […] y para poder 
ayudarse ella con los güilas tiene que salir a trabajar, mañana se va a trabajar 
[…] a veces va trabajar ay en un bar o a pulseala pa’ diay pa’ ganarse algo, tal 
como mañana [viernes] se va y hace…diay ya el martes se viene otra vez” 
(Pescador artesanal, 2015). 

“…es que digamos solo la pesca, una carece de la necesidad de que hubiera otro 
trabajo verdad, pero no, no lo hay. Solo dedicarse a eso para poder sobrevivir 
hay gente de la comunidad que se van a trabajar a esas piñeras, otros al 
algodón, salen de aquí de la comunidad, tienen que salir por motivo de la 
necesidad” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Diay aquí solo la pesca…porque en realidad aquí no hay otra cosa qué 
hacer…aquí el que sabe digamos trabajar en tierra como decir en construcción 
pues tal vez allá trabaja pero es muy difícil, entonces la mayor parte nos 
dedicamos solo a pescar o a actividades que tengan que ver algo con la pesca, al 
menos yo sí, yo pesco y ahí trabajo en fibra ‘e vidrio haciendo pangas…” 
(Pescador artesanal, 2015). 

Para estas personas de Costa de Pájaros, sus opciones de trabajo están principalmente 

representadas en la pesca o actividades esporádicas que están relacionadas a ella, como por 

ejemplo la elaboración de redes de pesca, construcción de botes o algunas ocupaciones 

enpescaderías de la misma comunidad. Es así como el acceso al trabajo, se percibe como 

una necesidad, no solo individual sino también colectiva, pues las personas afirman que 

tiene afectación directa sobre números personas y familias a su alrededor. 

Ahora bien, en estos relatos se evidencia que las personas necesitan trabajo, pero no se 

refieren a cualquier trabajo, pues la pesca artesanal comercial constituye uno. Nótese que 

allí más bien se habla de trabajos cuantitativa y cualitativamente suficientes, es decir, que el 

mercado de trabajo no se limite solo a la pesca artesanal, la cual por sí misma no tiene la 

capacidad para absorber a toda la masa de fuerza de trabajo disponible en la zona, sino que 

                                                 
30La expresión “di” es frecuentemente empleada por personas pescadoras artesanales como una contracción 
de la interjección “diay”o “idiay”.  
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se cuente con otras oportunidades de trabajo que puedan reducir las condiciones de pobreza 

y precariedad en las que muchas personas viven. 

De esta manera, el problema central no es que la pesca artesanal figure como el principal 

trabajo en la comunidad costera, sino que constituya casi el único, lo cual implica que 

muchas personas se encuentren obligadas a ocuparse en esa actividad y depender 

exclusivamente de los ingresos  -generalmente insuficientes- que pueda generarles para 

sobrevivir; pero quienes no lo hagan, se arriesgan con certeza a la posibilidad y de vivir el 

sufrimiento causado por la desocupación o desempleo y la consecuente privación de medios 

para subsistir. Así, la tensión por no contar con un mercado de trabajo suficientemente 

amplio, como lo plantea Mansilla (1976), es que condena a amplios sectores de la clase 

obrera a vivir la inseguridad de poder vender su fuerza de trabajo y por ende la 

incertidumbre de hallarse sin fuentes de sustento vital. 

De hecho, según varias de las personas pescadoras entrevistadas para esta investigación, 

esta realidad se torna mucho más agresiva para quienes viven en esa comunidad y no 

cuentan con los medios mínimos de producción para dedicarse a la pesca, de manera que 

terminan viviendo situaciones de desempleo indefinido, empleo temporal como ayudantes 

de pesca u ocupándose temporalmente y bajo condiciones precarias en alguna de las pocas 

empresas industriales cercanas a la comunidad y sin las condiciones ni la seguridad de que 

con emigrar a otra región, van a lograr modificar favorablemente su situación.En otras 

palabras, además de la precariedad del trabajo de la pesca artesanal, el no contar ni siquiera 

con los medios necesarios para trabajar en ello dificulta aún más la supervivencia de las 

personas que viven en la comunidad costera y ello coloca a la población en mayor 

marginalidad dentro del sistema capitalista. 

Esta realidad tiene causas estructurales que la explican; con ello nos referirnos a una de las 

características del modo de producción capitalista, el cual mediante la búsqueda insaciable 

de acumulación de capital, por una parte se asegura una masa de fuerza de trabajo 

explotada, pero a su vez conduce la formación y crecimiento de una parte de fuerza de 

trabajo desempleada, llamada desde el marxismo como “ejercito industrial de reserva” de 

donde el capital extrae la fuerza de trabajo en las fases de auge y en donde las desemboca 

en las fases de depresión. De esta forma, cuanto mayor es el ejército laboral de reserva, 
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cuanto mayor es la presión sobre los obreros ocupados, obligándolos a un trabajo 

“desmesurado” y a someterse a los intereses del capital (Mansilla, 1976). 

Por lo tanto, la carencia de opciones de trabajo en Costa de Pájaros constituye una 

necesidad real y de la cual las personas son consciente en tanto limita directamente su 

acceso a los medios de existencia, pero muy lejos de que el desempleo se deba a que la 

cantidad de población sea mayor a la cantidad de medios disponibles para sostenerla como 

lo hace ver la lógica capitalista, esta realidad responde a que dicho sistema de producción 

tergiversa las causas del desempleo y el pauperismo social para obligar a la fuerza de 

trabajo ocupada a soportar ciertas condiciones de explotación obrera en la pesca artesanal, 

con mínimos derechos y garantías sociales y paralelamente asegurarse la existencia de 

personas que serán de una u otra forma rechazadas de ese mercado de trabajo para poder 

utilizarlas en los diferentes trabajos estacionales que se requiera en ese mismo contexto -tal 

como sucede con la producción de algodón, caña de azúcar y piña o incluso los servicios 

turísticos aledaños a la región- aun cuando ello signifique el empeoramiento de la situación 

de esos grupos sociales.  

Para las personas informantes claves de esta investigación, esta necesidad manifiesta de 

contar con mayor cantidad de opciones de trabajo en la zona, genera tensiones en cuanto a 

las posibilidades que tendrán ellas mismas y sus descendientes para seguir dedicándose a la 

pesca, pues las actuales condiciones en que se desarrolla comprometen cada vez más la 

disponibilidad de los recursos marítimos explotables y con ello la generación de ingresos 

económicos para las familias que de ello dependen para su subsistencia. Es por estas 

razones que actualmente en Costa de Pájaros encontramos familias que han logrado o que 

desearían que hijos, hijas, nietos y nietas no se involucren permanentemente dentro de las 

pesquerías; de hecho, ello explica por qué hoy no todas las unidades familiares de pesca 

involucrana todos sus miembros dentro de la actividad pesquera y por ello han tenido o 

tendrán que buscar ocuparse en otro tipo de actividades. 

Así, la reducida oferta de trabajo implica que quienes por diversos motivos no puedan, no 

deseen o no vean en la pesca un futuro muy alentador económicamente y decidan 

desempeñarse en otras actividades, se vean en la obligación de desplazarse a otras regiones 

para lograrlo…o al menos intentarlo. 
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Para muchas familias costeras esta situación tiene génesis en la histórica desprotección 

estatal hacia los sectores de pesca artesanal y la insuficiencia de esfuerzos para potenciar su 

desarrollo productivo y social, lo cual ha provocado que este trabajo esté en declive. Para 

algunas de ellas esta realidad ha sido una estrategia formulada desde las élites de poder 

político y económico para someter a las pequeñas economías como la suya a los intereses 

del capital, mediante el desgaste cada vez mayor de las condiciones en que viven y 

trabajan. 

De hecho, esas reflexiones no resultan aisladas a la realidad, pues como lo plantea Heller 

(1986), el sistema capitalista controla las necesidades de las personas y también los medios 

que tienen a su disposición para satisfacerlas, quiere decir las necesidades humanas no son 

naturalmente propias a un grupo social como las comunidades de pescadores artesanales, 

sus carencias y limitaciones no les pertenecen biológicamente, sino que el capitalismo se ha 

encargado de definir estructuras para esclavizar a amplios sectores trabajadores, 

asignándoles un determinado lugar en la división social del trabajo, la división de la 

sociedad en explotadores y explotados y subordina a las personas para que no pueda elegir 

ningún otro trabajo que el que se han visto obligado a realizar. 

Al respecto de esta realidad, recordemos que parte de las áreas operativas del Plan Nacional 

de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (PNDPA) encontramos que para el décimo año de 

su puesta en marcha se tiene como objetivo satisfacer las necesidades de empleo para 

aquellos que se dedican a la pesca costera y para lograrlo define acciones tendientes al 

desarrollo de mercados para quienes “deban o deseen” abandonar las actividades de pesca 

comercial, así como la ejecución de programas de “reconversión” productiva de los 

pescadores costeros a otras actividades económicas según se requiera. 

No obstante, dado que estas constituyen medidas a largo plazo, deberá analizarse con 

atención la posible incoherencia entre el histórico y estructural problema de desempleo en 

esta región y las propuestas cortoplacistas que se planteen para darle respuesta, pues la 

raquítica intervención estatal para atender el problema de acceso al trabajo y marginalidad 

en el país, aunado a la necesidad expresa y la presión ejercida por la gente para contar con 

otras formas de generar ingresos, son situaciones de las cuales se valen los gobiernos para 

dar “luz verde” a la inversión privada de capital en esas zonas y concesionar a grandes 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

253 
 

empresas generalmente turísticas, territorios que culturalmente pertenecen a las 

comunidades costeras. A propósito de estas afirmaciones, analicemos relatos como los 

siguientes:  

“Sinceramente, sí hacen falta muchas cositas, como que se metan otras 
empresas aquí, ayudarle, que tenga más trabajo, que no depende uno mucho de 
la pesca, que haya otra fuente de trabajo” (Pescador artesanal, 2015). 

Planteamientos como el anterior, alusivos a la necesidad de trabajo pero asumiendo que 

este puede ser ofrecido por empresas privadas que lleguen a la región, son fácilmente 

identificados en Costa de Pájaros. No obstante, no es culpa de la población pensar que esa 

es la manera en que podría atenderse dicha necesidad, pues el debilitamiento y reducción 

del Estado en materia de políticas públicas distributivas y redistributivasy el consecuente 

fortalecimiento del mercado para controlar el camino hacia el “progreso” de la sociedad, 

provoca que las clases trabajadoras más oprimidas no puedan ver mayores cambios sobre 

su contexto que el poder contar con relativa libertad para elegir a quien vender su fuerza de 

trabajo para que usufructúe de ella.  

En otras palabras, el sector pesquero artesanal atraviesa condiciones de desprotección social 

y productiva tan alarmantes, que una masa importante de la clase trabajadoras empieza a 

reproducir el discurso capitalista dominante que asegura que la solución es potenciar la 

presencia de capital privado en la zona como único capaz de absorber la fuerza de trabajo 

que no logra insertarse en el débil mercado de producción primaria. Sin embargo, el riesgo 

más grave es que este tipo de respuestas lejos de procurar el mejoramiento continuo en 

estos sectores sociales, más bien continúan con el proceso de acaparamiento de los 

territorios costeros y desplazamiento del arraigo cultural de las actividades productivas 

tradicionales como la pesca, al igual que ha sucedido en otros territorios nacionales. 

Además, esta necesidad tiene que ver con la cuestionable sostenibilidad actual y futura del 

recurso extractivo-comercial del cual dependen económicamente las personas pescadoras, 

pues la paulatina pero incesante reducción de los volúmenes de captura, aunado al 

monopolio que el intermediario ejerce sobre el proceso de comercialización y los pocos e 

ineficientes esfuerzos institucionales para detenerlo, ha implicado que sean cada vez más 

las familias que ven con dificultad poder subsistir con los ingresos que obtienen de la pesca 

artesanal. Por lo tanto, el poco control que tienen sobre la productividad del trabajo y los 
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ingresos generados por este, así como el escaso apoyo estatal para su fortalecimiento, 

provoca que las personas pescadoras vean con urgencia la búsqueda de otras ocupaciones 

para solventarlo, lo cual coloca en riesgo la existencia futura de esta actividad que durante 

generaciones han desarrollado. 

De esta manera, el acceso al trabajo y el apoyo estatal para el desarrollo de actividades 

productivas primarias no crece simultáneamente con la demanda que la población pesquera 

hace del mismo, siendo no solo necesaria sino indispensable la implementación de 

mecanismos institucionales que intervengan sobre la situación de trabajo en el país, 

especialmente de sectores obreros que han sido tan precarizados como la pesca a pequeña 

escala, donde no existen regulaciones en cuanto a derechos laborales, ni en cuanto al valor 

real de su trabajo, se carece de incentivos económicos, financieros, técnicos para 

mantenerse en esa actividad y se les obliga a las personas a resolver individualmente las 

dificultades propias del acceso a los medios de producción mínimos necesarios para poder 

trabajar.  

Por ende, el actual ordenamiento pesquero en Costa Rica orientados al aprovechamiento de 

las actividades industriales generadoras de capital, relega a las actividades a pequeña escala 

desarrolladas desde las poblaciones rurales costeras, a un segundo plano o incluso fuera de 

los proyectos de desarrollo económico del país y toda esa masa obrera que no entra o que 

sale de ese mercado de trabajo, constituye su fuerza de trabajo de “reserva”, la cual enviará 

a sumarse a la gran clase proletaria asalariada generadora de plusvalía para los capitalistas.  

No hay reconocimiento social de las necesidades humanas de los grupos de pescadores 

artesanales, más bien el mercado se ha encargado de atribuirles necesidades asociadas al 

desempleo y la pobreza, les restan autonomía a las personas para tomar control sobre sus 

propias vidas y les convierte en objetos manipulables de las medidas necesarias para 

mantener ese orden. Es así como la población pesquera hoy mira la pesca ya no solo como 

el productivo legado de generaciones anteriores, la que les brindó un segundo hogar 

llamado “mar” y la cual hoy ha llegado a convertirse en la forma más importante de 

“ganarse la vida”, sino también como el trabajo que les ha condenado a depender de ello, 

aun cuando les obligue a mantenerse bajo condiciones de vida y de trabajo que ya no 

merecen ser heredadas a sus descendientes. 
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11.1.2 Necesidad de seguridad en el ingreso económico. 

Uno de los aspectos más destacables dentro de la actividad pesquera comercial artesanal, es 

que su trabajo en la extracción de productos para la comercialización está sujeto a una serie 

de condiciones ajenas a la simple voluntad humana y que la convierten en una actividad 

difícil de planificar. En otros términos, la productividad lograda en cada jornada laboral 

depende de aspectos como la tecnología disponible dentro de las embarcaciones,las 

condiciones climáticas que inciden sobre el comportamiento del mar y la disponibilidad de 

productos de captura para comercializar. En consecuencia, según sea la variabilidad de 

estos factores, así lo serán también los ingresos económicos obtenidos en cada faena de 

pesca. 

Según plantean varios autores, la actividad pesquera cuenta con una serie de características 

particulares que dificultan su predictibilidad y planeación, las cuales tienen que ver con 

aspectos de tipo biológico –como variaciones en la abundancia de recursos y su movilidad- 

y fenómenos climatológicos. Así, los ecosistemas naturales en los que se realiza la pesca no 

presentan ningún grado de “domesticación” y las personas lo más que pueden hacer es 

auto-limitarse en sus capturas, es decir, no hay forma de controlar el pescado del mar como 

medio de producción, por lo que la dependencia de la aleatoriedad del entorno es muy alta 

(Pascual, 1997; Pedroza, 2014). 

Además, recordemos que el pescador artesanal vende su trabajo o mejor dicho el producto 

de su trabajo a un intermediario y el precio que le es pagado por ello, corresponde a su 

salario y dicha venta se efectúa diariamente, de forma que el salario obtenido por el 

pescador está en función de los días que salga a pescar, de las especies que logre capturar y 

del valor que su comprador esté dispuesto a otorgarle por ellas. Por lo tanto, todas estas 

condiciones propias del espacio de trabajo y el proceso de comercialización de sus 

productos, hacen que el pescador tenga muy poco control sobre la capacidad de pesca y su 

ingreso. 

 El problema radica en que dicho ingreso constituye su principal medio de subsistencia, 

pues ese dinero que le es entregado por los productos que capturó, es el que posteriormente 

será empleado para adquirir otras mercancías necesarias para el consumo personal, de su 
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familia o asumir los costos de producción para su trabajo. De manera que si el valor de su 

trabajo no es igual o superior al valor de los medios de subsistencia física y 

productivamente indispensables, el pescador tiene que privarse del “aprovisionamiento” de 

ciertos bienes o servicios sin los cuales se corre el riesgo de no poder renovar su proceso 

vital ni productivo, en tal caso solo puede mantenerse y desarrollarse de forma atrofiada 

(Marx, 1981). 

Es así como para la población pesquera entrevistada para esta investigación, la 

incertidumbre generada por su trabajo está dada principalmente por la irregularidad del 

ingreso, no solo encuanto a la cantidad sino también por la periodicidad en que lo perciben, 

pues no tienen asegurado que en cada jornada laboral van a lograr si quiera una captura y 

porque el precio que se le pagará por ella queda decisión de su comprador, más cuando con 

este se han contraído créditos productivos o extra productivos que deben ser cancelados en 

cada compra-venta y reducen aún más el porcentaje de ganancia a obtener. 

Por lo tanto, estas personas pescadoras artesanales de Costa de Pájaros, aseguran que el 

trabajo en la pesca se estructura bajo la lógica de que “si sacan pescado ganan, pero si no 

sacan no ganan”, lo cual significa que su salario o ingreso está condicionado a su capacidad 

productiva o a su suerte para extraer suficientes especies de interés comercial, de forma que 

para estas personas no existe un monto estable y regular generado por su trabajo e incluso 

pueden pasar varios días sin que obtengan ninguna ganancia económica. Algunos de los 

testimonios que evidencia esta realidad, son los siguientes: 

“No es estable lo que nosotros tenemos, ayer fuimos a pescar no sacamos nada, 
lo que sacamos fue el galón de gasolina y el montón de camarones que 
matamos y esos camarones hay que pagarlos, hoy saqué una curvinita, gracias a 
Dios ya se va a pagar la gasolina y se va a pagar los camarones, pero ganancia 
tal vez no queda nada. Estamos como, como ahí verdá, como ir ahí a un nivel, 
mañana se puede ir a como mañana no se puede sacar tampoco nada” 
(Pescadora artesanal, 2015). 

“…la pesca no es de todos los días, son de quince días tal vez bonitos ahí y 
tiene que esperar hasta otros quince días así sin ganarse nada […] ahorita no es 
mentira, tenemos cinco días de que no vamos a pescar porque está el tiempo 
malo […] esa es la pobreza que hay porque como uno vive de la pesca…en 
tierra que todos los días trabaja y se está ganando algo, entonces llega el día 
sábado y va a cobrar y algo le queda va, pero en la pesca no, si hoy va y no saca 
nada y mañana no saca nada y así va…” (Pescador artesanal, 2015). 
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“…hoy nos fue bonito, nos ganamos entre yo y el carajillo31 nos ganamos 
veinte mil pesos diay pero hay días que no se gana uno nada nada nada…hay 
días que le va mejor.El lunes a amanecer martes nos ganamos como treinta y 
siete, yo hacía dos días atrás, nosotros habíamos echao’32 cuatro viajes sin 
ganarnos un solo cinco que ahí se va todo yendo en gasolina, hay que comenzar 
a pagar gasolina y que llelo, 33cuando se percata uno si trae diez kilos lo que le 
queda es una cochinada…” (Pescador artesanal, 2015). 

Tal y como se evidencia, no son pocos los relatos de pescadores y pescadoras que ven el 

trabajo en el mar como una ocupación que no les brindar seguridad económica, pues el 

dinero que reciben por su trabajo, depende exclusivamente de que tan “buena” o que tan 

“mala” haya estado la pesca en cada jornada y eso es una situación que no pueden 

garantizarse.  

Esta situación tiene serias implicaciones para las economías familiares que de ello 

dependen para sobrevivir. Una de ellas es porque a pesar de que el ingreso sea variable, 

habrá  necesidades humanas básicas que requieren ser satisfechas permanentemente en 

tiempo y cantidad, es decir, habrá ciertas necesidades que deban ser cubiertas totalmente en 

ciertos periodos sin que la insuficiencia del ingreso pueda eximir a las personas de 

cancelarlas, por ejemplo el pago de servicios públicos. Tal y como plantea Marx (1981) al 

respecto, 

Diariamente se consume una parte de los medios de subsistencia –por ejemplo 
alimentos, combustible, etc.-, y es necesario renovarlos diariamente. Otros 
medios de subsistencia, como la vestimenta, el mobiliario, etc., se consumen en 
lapsos más prolongados, por lo cual hay que reponerlos en espacios de tiempo 
más largos. Las mercancías de un tipo deben comprarse o pagarse diariamente, 
otras semanalmente, o cada trimestre, etc. Pero sea cual fuere el modo en que la 
suma de esos gastos se distribuya, por ejemplo, a lo largo de un año, es 
necesario cubrirla día a día con el ingreso medio (p. 208). 

De esta forma, vemos que las necesidades humanas de las personas están estrechamente 

concatenadas unas con otras, de manera que unas se solventan a partir de la previa 

satisfacción de otras, así que la insatisfacción de alguna puede provocar la privación de 

medios básicos para la sobrevivencia. De hecho, nótese que en relación al capítulo anterior, 

para la población pesquera es indispensable contar con un mercado de trabajo, porque es en 

                                                 
31 Término empleado para referirse a un hombre con poca edad, en este caso a su hijo. 
32 Quiso decir hecho. 
33 Quiso decir hielo. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

258 
 

este donde podrá vender su fuerza de trabajo y ello le generará periódicamente un cierto 

ingreso, elemento indispensable para atender otras carencias múltiples para su existencia y 

la reproducción de su fuerza de trabajo. 

A propósito de este último aspecto, debemos partir de que el pescador o pescadora como 

portadora de fuerza de trabajo no obtienen los medios para su sustento por ningún otro 

medio que no sea su propio trabajo y por ello requieren permanecer en el mercado. Por lo 

tanto, dado que se trata de seres “mortales” es necesario reponer constantemente el desgaste 

físico sufrido por el trabajo, de forma que el dinero obtenido por este debe alcanzar para 

mantener en condiciones “normales” de vida a la persona obrera. 

Además, la inestabilidad en los ingresos económicos resta posibilidades a la población 

pesquera artesanal de generar excedentes para el desarrollo de proyectos futuros tanto a 

nivel personal como productivo, pues como lo plantean los relatos anteriores, los escasos 

días de bonanza terminan siendo aprovechados para cubrir los costos de producción u otras 

necesidades emergentes que no pudieron ser solventados durante el tiempo en que se logró 

pescar poco o nada. Así, las condiciones bajos las cuales se desarrolla la producción a 

pequeña escala bajo el capitalismo, tan solo permite una subsistencia “lisa y llana” o 

incluso ni siquiera eso y no hace posible la generación ni acrecentamiento mínimo de 

riqueza para que el obrero pescador pueda mejorar su producción y aumentar la cantidad y 

calidad de los medios para su consumo personal. 

Sin embargo, estas circunstancias tan desfavorables de las que dependen las personas 

pescadoras, tiene explicaciones en el sistema de producción capitalista, el cual emplea 

mecanismos para reproducir las condiciones de trabajo para que las clases trabajadoras 

continúen siéndolo permanentemente. Desde esa lógica, la necesidad de contar con un 

salario o un ingreso suficiente y estable para ganarse la vida, es la “fuerza” que motiva a las 

personas para que continúen vendiendo su trabajo a los capitalistas en el mercado; así, las 

carencias humanas aparecen como un mal necesario que puede ser mitigado, pero que no 

interesa ser eliminado. 

Las personas pescadoras son dueños de los medios con los cuales producen sus medios de 

subsistencia, pero sería una visión distorsionada considerar que ello les hace capitalistas 
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como tal, porque su principal medio de producción es el mar, que como bien de uso común, 

más bien les limita el aseguramiento de un ingreso económico y les obliga a depender de 

los intermediarios y del ordenamiento del mercado en que circulan las mercancías que 

producen con su trabajo (Brenes, 2007). 

Marx (1980) plantea al respecto que bajo las condiciones de acumulación capitalista, se 

manipulan las necesidades de grandes masas obreras, de forma que se permite que no 

mueran de hambre, pero también se asegura de que tampoco reciban nada que valga la pena 

ahorrar, pues a todas las naciones les interesa que la mayor parte de clases obreras se 

mantengantrabajando, pero que continuamente gasten lo que perciben, justamente para 

perpetuar su condición. Bien nos sintetiza este autor estas afirmaciones al recalcar la 

siguiente frase: “en una nación libre, donde no se permita tener esclavos, la riqueza más 

segura consiste en un multitud de pobres laboriosos” (p. 762).  

Por lo tanto, existen de grandes sectores sociales obligados a depender de un determinado 

trabajo que apenas les provea medios mínimos de sustento, pero ese bajo salario no se 

deben a que la actividad que realizan carezca de valor económico ni represente una 

actividad con poco valor social, más aun si se trata de actividades para la producción de 

alimentos fundamentales para la dieta humana, sino que ello constituye una estrategia 

estructuralmente planificada para que los sectores capitalistas puedan apropiarse del valor 

real generado por cada trabajador. Esto lo vemos en las cadenas de grandes intermediarios 

que compran el producto del trabajo de pescadores artesanales para venderlo a un precio 

mucho mayor del que pagaron por él, de forma que el pequeño pescador termina recibiendo 

un precio mucho más bajo que el valor real de su trabajo para que sus compradores puedan 

acrecentar sus riquezas.  

Además, ese pequeño pescador o pescadora, movida por la necesidad de generar mayores 

ingresos para vivir mejor o al menos los suficientes para reproducir su fuerza de trabajo y la 

de su familia, estará obligado a esforzarse más y dedicar mayor cantidad de tiempo de su 

vida para trabajar, siendo justamente esa dependencia al mercado de trabajo explotador lo 

que asegura que se perpetúe la relación anti-natural y antagónica entre clases obreras y 

capitalistas, donde los segundos logran fortunas con el trabajo de los primeros. 
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Ahora bien, si analizamos más de cerca los relatos de las personas trabajadoras del mar de 

Costa de Pájaros, observaremos que para ellas la estabilidad del ingreso económico es una 

necesidad primaria, de hecho la primera que muchas identificaron. Sin embargo, tal y como 

veremos en el capítulo correspondiente a las estrategias de sobrevivencia, este salario o 

ingreso obtenido de su trabajo va más allá de ser una necesidad, pues este constituye el 

medio de satisfacción por excelencia de otras múltiples necesidades indispensables, ya que 

si la gente no tiene dinero, entonces no tiene forma de comprar o pagar por otras 

mercancías “naturalmente necesarias” para su subsistencia. Al respecto, encontramos 

planteamientos como los siguientes: 

“Imagine que cuando hay buena pesca que hace uno que tal vez, le quedan 
ciento cincuenta, doscientos mil pesos en el mes, pero hay pescas que le quedan 
tal vez cincuenta mil pesos al mes, porque no agarró nada hoy, va el siguiente 
día y nada…diay cuando llegó el mes, tiene que ir a ver cómo hace para salir de 
las necesidades” (Pescador artesanal, 2015). 

“Si es por día, aquí uno gana por día, si solo tres mil colones se hizo, solo tres 
mil colones se ganó. Si ya hizo unos cinco mil, y trajo el producto y ya lo 
vendió, ya vio la platita, y dice bueno ya tengo para cubrir las necesidades que 
tengo, vamos a comprar esto, pero trate de no gastarlo todo porque hay que 
comprar la gasolina, por lo menos medio galón verdad” (Pescadora artesanal, 
2015). 

De esta forma, la estructura económica determina la producción, distribución y la 

satisfacción de las necesidades humanas, pues como ya lo mencionábamos, según la 

jerarquía que ocupen las personas en la división social del trabajo, se les asignan cierto tipo 

de necesidades incluso según orden de prioridad en su atención para su misma 

sobrevivencia, pero para solventarlas coloca al trabajo productivo como requisito o medio 

inevitable. Así, podemos decir que el trabajo como fuente principal de ingresos económicos 

para las familias, constituye lo que Heller (1986) llama “medio necesario para 

supervivencia” en el sistema capitalista, pues la persona trabajadora recibe bajo la forma de 

dinero lo que puede usar para la satisfacción de las necesidades vitales.  

El problema deviene cuando los bienes y servicios de consumo primario en suma, son más 

elevados que los ingresos en dinero para adquirirlos, peor aún si consideramos que en el 

caso de pescadores y pescadoras, dichos ingresos dependen exclusivamente de la posible 

venta que realicen o no de sus productos en el mercado, lo cual limita la plena satisfacción 
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de esas necesidades de las personas y restringe la posibilidad amplia de superar las 

condiciones de pobreza y alienación a las que se ha sometido su clase social; esto evidencia 

una contradicción de la sociedad vigente en cuanto a la producción de necesidades y las 

posibilidades reales de las personas trabajadoras para satisfacerlas. 

Así, la seguridad económica –dada principalmente por medio del trabajo en este caso- es 

una necesidad que debe ser satisfecha para la población pesquera de Costa de Pájaros para 

así garantizar su manutención y autonomía, pues de esa manera pueden planificar un futuro 

concreto o al menos previsible en torno a su contexto inmediato; mientras que sin ello, las 

personas pierden control sobre sus vidas y tienen sentimientos de desorientación e 

inestabilidad, cuyas implicaciones económicas, sociales, políticas e incluso sobre la salud 

misma, pueden ser devastadoras (Pereira, 2000). 

Las personas que se dedican a la pesca artesanal, miran esta realidad con cierta resignación, 

son capaces de comprender y hasta de justificar el poco control que tienen sobre sus 

ingresos y de que sean sus compradores o el mercado mismo, quien se derogue el derecho 

absoluto para determinar el valor y precio de su trabajo y las condiciones en que debe 

realizarlo; esto es lo que han vivido toda su vida.  Sin embargo, lo que vemos detrás de ese 

tipo de relatos, es un grupo social cuyas circunstancias le han obligado a naturalizar esas 

desigualdades socioeconómicas y no le han permitido ser conscientes de que su trabajo 

“independiente” se estructura sobre una lógica de producción donde la libertad son solo 

ilusiones vendidas a la clase trabajadora para que trabajen incansablemente –y vanamente- 

para conseguirla. 

Además, la dificultades para poder planificar el trabajo en la pesca, provoca que las 

personas sean las responsables individuales de su capacidad productiva, de sus ingresos y 

por tanto del mejoramiento o empeoramiento de sus condiciones materiales de vida. Así, la 

satisfacción de la necesidad de seguridad en el ingreso termina siendo una responsabilidad 

de cada persona, como si la pobreza fuera un problema individual con el que deba cargar 

quien lo padece. 

Por lo tanto, las personas son conscientes de que tienen tales o cuales carencias, pero el 

objeto para solventarlas está determinado por las relaciones sociales de producción 
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vigentes, de forma que las personas no tienen autonomía para elegir u abandonar libremente 

una forma de vida, pues estas están adaptadas a una estructura particular, la cual define sus 

necesidades y la provisión de medios para satisfacerlas. Bien lo plantea Heller (1986) al 

señalar que a diferencia de otras sociedades históricas, el capitalismo constituye la primera 

sociedad que por medio de la fuerza y estructura social, condena clases enteras de la 

población a luchar cotidianamente por la satisfacción de las necesidades existenciales puras 

y simples.  

Desde el sistema de producción capitalista la gente está obligada a trabajar para ganar su 

sustento y generar riqueza a los capitalistas infinitamente, pero ese trabajo cada vez es más 

escaso y más precarizado, haciendo que efectivamente la existencia misma constituya una 

lucha; de esta forma, la necesidad al trabajo y al ingreso devengado por él, parece ser un 

concepto límite, porque si en esta sociedad las personas no cuentan con ninguno de estos 

dos elementos dignamente, se les está condenando a vivir en la miseria.    

11.1.3 Necesidades de alimento, salud y servicios públicos. 

Cuando las pescadoras y pescadores artesanales comerciales nos brindaron el espacio para 

analizar sus necesidades personales y familiares, coincidieron en el reconocimiento 

inmediato de tres elementos asociados directamente a su subsistencia y cuya satisfacción 

les resulta indispensable. Estas tres necesidades son: la seguridad de alimentación, el acceso 

a la seguridad social y la cobertura de otros servicios públicos como el agua potable y la 

electricidad. 

La razón por la que aquí decidimos plantearlas de manera conjunta, es porque dentro de los 

discursos de la población que participó en esta investigación, hubo tendencia atribuirles a 

estos tres elementos una importancia casi homogénea para su sobrevivencia. Además, para 

estas personas esas necesidades periódicamente deben ser cubiertas para no colocar en 

riesgo el derecho a la salud de sus familias, para no perder el acceso a servicios que hoy 

resultan fundamentales para sus actividades cotidianas o para no perder el derecho a su 

trabajo, tal como sucede con el pago del seguro social, el cual constituye un requisito para 

poder contar con el permiso de pesca extendido por el INCOPESCA. Al respecto de ello, 

algunos relatos fueron los siguientes: 
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“Diay necesidades pongamos diay la comida y todo esas cosas que son las 
necesidades de uno, que me viene el seguro, no tengo plata, es una necesida’ 
porque no tengo la plata pa’ pagar seguro y si viene lo otro, igual la luz y todo 
eso, son necesidades que uno necesita ver cómo hace para recuperar esa plata y 
que no es de solo una vez, es todos los meses […] si uno se para un poquito 
cuando se dio cuenta ya es el quince, dieciséis ya se venció la luz y hasta puede 
quedar hasta con la luz apagada” (Pescador artesanal, 2015). 

“Diay lo del banco, lo del agua, la luz, la comida que obvio que tiene que uno 
sacarla, que aquí no se compra así cantidad en víveres, aquí se compra así por 
poquito […] Nosotros vamos comprando así a poquito a poquito y una bolsa de 
arroz nos dilata bastante...” (Pescadora artesanal, 2015). 

 “Di…lo básico yo creo que es la alimentación, no le puede faltar…le puede 
faltar agua tal vez, pero alguien le regala, pero lo que es comedera no creo […] 
digamos la luz y cosas de esas pues se necesitan, pero no son indispensables, 
pero lo que es comida y agua, tener un buen servicio, un buen sanitario para la 
familia, eso sí, por la salu’, pero aquí la mayor parte no cumplen con todos los 
requisitos, muchos estamos igual u otros pior y ahí vamos” (Pescador artesanal, 
2015). 

Como se visibiliza en los textos anteriores, las principales necesidades están dirigidas a la 

cobertura de los bienes y servicios mencionados inicialmente (alimento, agua potable, 

electricidad y seguro social) y en algunas circunstancias se agrega la necesidad de cubrir los 

costos derivados de créditos pendientes con alguna entidad financiera o establecimiento 

comercial, mecanismo al cual deben recurrir para lograr satisfacer otras necesidades 

inmediatas productivas o extra-productivas imprescindibles.  

Nótese que estos fragmentos nos hablan por sí mismos de una población cuyas necesidades 

más elementales están reducidas prácticamente a su supervivencia biológica, pues de una u 

otra forma cada una de estas carencias mencionadas están orientadas a la búsqueda de 

medios de subsistencia que en la sociedad actual resultan mínimos para que las personas 

puedan reproducir su capacidad para seguir trabajando. La alimentación segura y la salud 

física y mental no debieran representar carencias ni siquiera potencialmente, su satisfacción 

no puede estar condicionada por las posibilidades que cada quien tenga para poder 

comprarlas, pues su privación implica una grave afectación a la integridad y la existencia 

humana; sin embargo, la barbarie capitalista y su infinito deseo de acumulación condena a 

grandes masas de obreros a luchar por su sobrevivencia más primaria sin importar cuanto 

sufrimiento tenga que vivir para lograrlo. 
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A propósito de estas afirmaciones, recordemos que a diferencia del sistema de producción 

capitalista, el cual el dinero siempre se trasforma en capital o plusvalor (incremento de 

dinero inicialmente invertido en el proceso de circulación); en el sistema de producción 

presente en las pequeñas economías pesqueras de Costa de Pájaros, vemos que el 

intercambio de su trabajo por dinero tiene como único fin utilizarlo para comprar cierto tipo 

de mercancías que el pescador o pescadora necesitar consumir y el enriquecimiento y la 

apropiación de valor generado por su trabajo pasa a manos de los compradores de sus 

productos.  

En otras palabras, este proceso de intercambio pesquero artesanal se lleva 

fundamentalmente a cabo a través de “dos metamorfosis contrapuestas que a la vez se 

complementan entre sí: trasformación de la mercancía en dinero y su reconversión de 

dinero en mercancía” (Marx 1981: 128), lo que significa que las personas pescadoras 

utilizan los productos que capturan del mar para venderlos, porque solo a través del dinero 

obtenido de esa transacción, podrán comprar otros productos que suelen constituir sus 

medios de vida y producción. De hecho el problema se centra justamente en esta relación 

que convierte el producto del trabajo y los medios de subsistencia en mercancías vendibles 

y adquiribles, naturalizando la reducción de las necesidades a simples objetos comerciales 

que le pertenecen al mercado y no como derechos tendientes a mejorar las condiciones de 

vida de las personas.   

De esta forma, la relación inversa entre multiplicidad de carencias y limitación de medios 

para satisfacerlas, obliga a la población pesquera a priorizar la atención de sus necesidades, 

aun cuando todas y cada una de ellas les sean imprescindibles. Así, aunque el alimento, la 

salud, el agua potable y la electricidad tengan un lugar importante dentro de la dinámica de 

vida de las personas pescadoras artesanales, terminansiendo las dos primeras necesidades, 

aquellas más urgentes, pues de ellas depende la posibilidad de trabajar y así generar los 

medios para sobrevivir; la comida y la salud son elementos que se incorporan al proceso 

productivo del que dependen, al igual que el combustible al motor que da movilidad al bote 

en el que pescan. 

Ejemplo de ello lo vemos en los fragmentos, los cuales evidencian la importancia dada a la 

salud:  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

265 
 

“…yo padezco de una hernia y eso me molesta, me afecta…yo tengo cuatro 
años de estar padeciendo de esta hernia […] ya no soporto, yo me paro y para 
que no me duela esta parte de aquí tengo que apretame aquí y andar con la 
mano ahí metida, un dolor […] yo ahorita necesito una operación, yo tengo que 
operarme, cosas que no están al alcance de uno así rápidas…yo con esa hernia 
vieras que mal ando, yo no puedo estar parado veinte minutos así recto, porque 
se me brota la hernia para fuera y me agarra un dolor en esta parte de aquí,  y 
entonces rápido la necesito […] fui, ya hace año y medio, dos años hace. Me 
mandaron un cita pa’ siete meses y me quedé esperando y de feria pa’ una veda 
nos cayó y yo me quedé sin plata, no pagué el seguro, cuando fui no me 
quisieron ni atender…ahora tengo que volver a empezar de nuevo…”(Pescador 
artesanal, 2015). 

“…ahora el seguro, ahora el seguro del pescador hay que tenerlo casi que 
obligado. Porque cualquier trámite de INCOPESCA, cualquier trámite tiene que 
estar uno con el seguro al día.” (Pescador artesanal, 2015). 

En este contexto donde la pesca como ocupación principal está estrechamente ligada a la 

capacidad de esfuerzo físico de las personas, la condición de salud juega un papel 

fundamental, cuya insatisfacción implica por sí misma que las personas pierdan el derecho 

legítimo a trabajar en la pesca y en situaciones peores, que se acorte su vida y con ello su 

fuerza de trabajo. Esta situación se torna aún peor ante la continua reducción del Estado y 

el desmantelamiento de los derechos de las clases trabajadoras en el acceso a servicios 

fundamentales como la salud, pues aquí vemos un ejemplo de un pescador a quien se le 

negó un servicio médico de urgencia, por no haber cancelado una deuda ante la Caja 

Costarricense del Seguro Social. Esto supone un grave peligro para las clases obreras, 

porque lejos de ser atendida la necesidad que les impide pagar mensualmente por su seguro 

social, simplemente se procede a retirar su derecho a recibir atención médica aún en caso de 

enfermedad, exponiéndoles aún más a la inmerecida pobreza.  

Además, para los pescadores y pescadoras artesanales, el seguro social es necesario en 

tanto constituye un requisito institucional para gestionar trámitescon el INCOPESCA en el 

caso de renovación de permisos de pesca, solicitar subsidios de combustible o por 

afectación durante los periodos de veda de pesca  Por lo tanto, independientemente de las 

dificultades para pagarlo, la cancelación del seguro se ha convertido no solo en algo 

necesario sino también obligatorio, porque esta es la única manera de tener acceso a la 

atención médica pública y porque es una condición reglamentada para poder ejercer su 

trabajo. 
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Por lo tanto, la venta del producto de su trabajo no brinda a las personas pescadoras 

artesanales más que el mínimo de recursos necesarios para reponer su fuerza de trabajo. La 

satisfacción de sus necesidades están limitadas por el valor pagado por su trabajo, es decir, 

dada la escasez y fluctuación de sus ingresos, sus necesidades se ven reducidas a lo más 

inmediato, que es el alimento, la salud, el agua y la electricidad, porque sin ellas se 

comprimen sus posibilidades para mantenerse lo suficientemente bien para seguir 

produciendo para sí y principalmente para el capitalismo.  

11.1.4 Necesidades vinculadas a la actividad laboral. 

Como parte de este proceso de acercamiento a la vida costera, identificamos que para el 

trabajo en la pesca artesanal comercial se requiere contar con algunos equipos y 

herramientas propios de las funciones que se ejecutan. Algunas materias primas como el 

combustible y las especies de carnada deben adquirirse constantemente, pues se consumen 

por completo en cada proceso productivo y aunque otros equipos como las hieleras, las 

artes de pesca, el motor y el bote mismo se consumen de forma más lenta, su desgaste es 

inevitable con el tiempo; ello sin contemplar que por el medio en que se desarrolla este 

trabajo, quien se dedica a la pesca tiene la desventaja de que su equipo de trabajo se 

deprecia rápidamente y está constantemente expuesto a daño y pérdida en el mar (Bozzoli y 

Chávez, 1987). 

Sin embargo, considerando que la pesca a pequeña escala es una actividad de baja renta 

para quienes se dedican a ello, en la mayoría de los casos analizados el acceso a este tipo de 

medios de producción (materia prima e instrumentos de trabajo) representa importantes 

dificultades, pues los costos para adquirirlos nuevos o para su reparación,se elevan por 

encima del precio devengado por su trabajo. Es así como la mayoría de personas 

pescadoras de Costa de Pájaros, acuden a alternativas financieras sin las cuales muchos no 

podrían solventar estas necesidades productivas, las cuales están representadas en los 

créditos contraídos con los intermediarios compradores de sus productos, ocasionalmente 

amistades y en algunos casos con entidades de financiamiento estatal. 

Si bien es cierto en el análisis de las condiciones mercantiles en que se desarrolla la 

actividad pesquera artesanal se planteó una discusión mucho más amplia en torno a las 
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relaciones entre pescadores artesanales e intermediarios, resulta necesario aquí retomar 

algunos elementos que nos permiten explicar cómo ese tipo de relación de producción, se 

origina a partir de necesidades concretas asociadas a la esfera del trabajo pesquero. 

La pesca artesanal comercial constituye el principal medio de vida de las familias que viven 

en Costa de Pájaros, pero al ser esta una especie de actividad productiva realizada por 

“cuenta propia”34, implica que si alguien quiere iniciar a trabajar en ello o quiere 

mantenerse ejerciéndola, debe disponer de cierta suma de dinero con la cual adquirir o tener 

en buen estado los elementos indispensables de producción. El problema es que ante la 

carencia de capital suficiente para lograrlo, gran parte de quienes hoy se dedican a la pesca, 

tienen como única alternativa obtener sus instrumentos de trabajo o el dinero para 

comprarlos mediante los intermediarios que también asumen funciones como prestamistas 

locales, aun cuando ello implica el establecimiento de relaciones de dependencia productiva 

temporalmente indefinidas que precarizan aún más las condiciones en las que trabajan. Al 

respecto,algunas de las personas que participaron en esta investigación afirmaron lo 

siguiente: 

“El dueño de pescadería lo financea a uno, pongamos que le dé el motor a uno, 
aunque sea un motor de segunda, pongamos un motor que valga medio millón, 
tonces él se lo da y uno lo va pagando, se le va pagando el veinticinco, 
pongamos yo hago cien mil pesos, él me quita el veinticinco, entonces, imagine 
que haciendo cien mil pesos, le quitan el veinticinco a uno, más el pión, le da el 
veinticinco, le quedan cincuenta a uno, eso es lo que le viene quedando a uno” 
(Pescador artesanal, 2015). 

“Aquí todo rige digamos por medio de la pesca, si hay buen producto ellos [los 
patrones] te ayudan porque saben que vas a salir rápido y ellos también, porque 
la mayor parte de ellos trabajan también financiaos’, pero si la cosa está dura 
ellos lo piensan demasiado porque diay, si le cuesta a uno ir pagando, porque 
uno puede decirle “bueno diay” entonces me va a ir rebajando el 25% que es lo 
normal, pero si en el mes te hacés ochenta mil pesos, ya sacando gasolina en 
veinte rojos apenas y tal vez el pago del cuarenta y cinco, ya ellos lo tienen que 
pensar porque entonces tienen que sacar el resto de la bolsa de ellos pa’ ajustar” 
(Pescador artesanal, 2015). 

Estos y algunos otros relatos plantean que los préstamos contraídos con los intermediarios 

tienen como propósito la compra o reparación de instrumentos básicos para la actividad 

                                                 
34 Entendemos por trabajo independiente o cuentapropista, como aquel que no está sujeto estrictamente a las 
condiciones de trabajo obrero-patronales presente en las fábricas o empresas, sino que dispone de ciertos 
medios de producción de los cuales obtiene sus medios de subsistencia. 
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pesquera, que son principalmente el bote y el motor. Asimismo, también hay quienes 

compran el combustible que necesita el motor para su funcionamiento, a través de esos 

mismos agentes locales. 

Lo que pasa es que este tipo de relaciones no son originadas por la voluntad cooperativa del 

intermediario para con la población pesquera, sino porque ello es fuente de capital para sí, 

pues recordemos que lo que hace es, por un lado, aprovechar las desventajas productivas 

del pescador y su desconocimiento del mercado para comprarle sus productos a un precio 

mucho menor del que este obtiene a venderlos en los mercados urbanos; y por el otro, se 

vale de las dificultades económicas del pescador para venderle insumos e instrumentos de 

trabajo -que necesariamente este ocupa- a un precio mayor del que  posiblemente pagó por 

ello. 

De esta forma, la pesca termina siendo una actividad que dista mucho de ser independiente 

y libre de toda dominación capitalista aunque no se desarrolle dentro de una fábrica 

industrial, pues la coyuntura política y económica en las que se estructura se encarga de 

convertirla de una u otra forma en propiedad del capital para que produzca –o mejor dicho 

extraiga del mar- mercancías cuyo valor termina siendo apropiado por terceros. De hecho, 

el obrero puede cambiar de patrón, puede vender su mercancía en condiciones más o menos 

ventajosas e incluso puede incluir en el contrato ciertas condiciones de venta como bien lo 

plantea Mansilla (1976), pero este no puede eludir la función de incrementar la riqueza de 

su comprador, a quien realmente pertenecen tanto los medios materiales que utilizan para 

producir la gente pescadora como el producto generado por ellos. 

Una de esas condiciones coyunturales que condicionan las producciones a pequeña escala 

es justamente la necesidad de la población pesquera a contar con posibilidad de adquirir sus 

propios medios de producción sin tener que depender exclusivamente del intermediario 

para lograrlo o poder reponerlos cuando por el natural desgaste dado por el uso, requieran 

ser reemplazados o mejorados.  

Por su parte, muchas personas pescadoras artesanales prefieren no contraer deudas con 

entidades de financiamiento estatal, principalmente porque estos no se ajustan a su realidad 

socioeconómica, pues para ellos implica realizar pagos periódicos imposibles de postergar 
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aun en tiempos de extrema escasez–como sí podrían hacerlo con los intermediarios- y 

porque el aumento por concepto de intereses hace aún más difícil poder cancelarlas. Así, 

como dice Salazar (2013), la “fragilidad financiera” de esta población, incrementa las 

brechas competitivas entre subsectores pesqueros comerciales, pues mientras la flota semi-

industrial cuenta con mucho más capital para invertir y aumentar su productividad; las 

pesquerías artesanales carecen de apoyo Estatal y políticas de apoyo directo a este tipo de 

necesidades. 

Por lo tanto, el acceso al crédito como tal, no constituye una necesidad en sí misma, de 

hecho la mayoría de la gente preferiría no tener que verse forzada a recurrir a ello, dadas las 

implicaciones que conlleva; lo que encontramos es que esta necesidad deviene en concreto 

de sus dificultades para asumir individualmente los costos de producción propios de su 

actividad, pues el escaso o nulo excedente generado a partir de esta, no se los permite y ello 

amenazada constantemente con su posibilidad de entrar y mantenerse en ese mercado de 

trabajo.  

Esta realidad tiene que ver con el hecho de que este sistema económico y social tiene como 

característica fundamental la concentración de medios de producción en manos de 

capitalistas, pero para lograrlo es necesario privar a las masas de obreros de todo cuanto sea 

capaz de dotarles de algún grado de autonomía. Es por ello que no resulta extraño que 

dentro del sistema de necesidades de las clases trabajadoras encontremos carencias 

asociadas a su dificultad para disponer de aquello indispensable para trabajar 

individualmente, pues si su acceso les estuviera garantizado, significaría que 

independientemente del lugar que se ocupe en la estructura social las personas pueden 

poseer medios de producción suficientes para obtener su propio sustento y eso amenazaría 

con el capitalismo mismo, pues este necesita de la existencia de población obrera 

“sobrante” y desposeída de medios de producción de la cual disponer cuando el capital lo 

requiera.  

Es así como encontramos que las seis personas participantes en esta investigación, 

identifican numerosas necesidades asociadas a su actividad laboral. Una de ellas planteó la 

necesidad de contar con una embarcación propia para dedicarse a la pesca con cuerda y así 

poder dejar la pesca de línea planera en la cual trabaja como peón ayudante; mientras que 
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dos personas en particular señalaron que actualmente una de sus principales necesidades en 

el espacio de trabajo tiene que ver con el motor que usan para impulsar su embarcación. Al 

respecto, relataron:  

“…el motorcito que tengo apenas es que anda el pobre y diay todo eso, pa’ ir a 
pescar si no es el motor, es la gasolina y todo eso, son cosas que uno ocupa va, 
para el trabajo…yo tengo motor sí, por eso digo va ahí anda el porecito35 a 
empujones el motor, ahí me anda, gracias a Dios no me ha dejao’ botao’ pero 
diay a veces uno piensa que va a quedar botao’, […] porque es un motor ya 
muy viejo, ese motor tiene más veinte años, […] y ya ahorita un motor vale casi 
dos millones, no estoy para comprar un motor” (Pescador artesanal, 2015). 

“…pues sí necesita uno darle mantenimiento más que todo…un mejor motor 
porque al menos ese que ando en cualquier momento lo deja botado a uno, ese 
motor anda parecido conmigo de edá’ […] ese motor por lo menos tiene veinte 
años […] ya es un motor muy viejo, en cualquier momento lo deja a uno 
botado” (Pescador artesanal, 2015). 

Tal y como lo afirman estas personas, el alto costo económico que tiene este tipo de 

equipos implica que los pequeños pescadores y pescadoras artesanales tengan que hacer un 

sobre-uso de los mismos, es decir, sus condiciones productivas y financieras implica que un 

mismo medio de trabajo deba ser utilizado durante periodos prolongados, aun cuando su 

deterioro no lo permita.Sin embargo, estas circunstancias significa para las personas 

pescadorasuna serie de dificultades asociadas, tales como el aumento en los tiempos de 

traslado entre la playa y la zona marítimas de pesca; la disminución del recorrido que puede 

hacer con su embarcación para la búsqueda de especies comerciales de captura; incremento 

del esfuerzo físico directo para la movilización de la embarcación y todos esos aspectos 

tienen impacto directo sobre la productividad y condiciones de salud de quienes tienen que 

asumir las funciones realizadas por el motor. 

Fotografía N° 3: Embarcación de madera 

                                                 
35 Quiso decir “pobrecito”.  
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Además, existen otros medios de trabajo cuyo consumo es total en cada faena de pesca y 

cuya disponibilidad es necesaria diariamente, lo cual ejerce aún más presión sobre los 

pescadores y pescadoras que no tienen en su control el equilibro entre sus costos de 

producción y ganancias para cubrirlas. Por un lado nos referimos a las especies utilizadas 

para carnada (como la sardina y camarón) y el hielo para la conservación de las especies 

capturadas mientras estas son vendidas a los intermediarios y la única forma de adquirirlos 

es con su compra; mientras que por el otro, se trata del combustible para los motores, el 

cual a pesar de estar parcialmente subsidiado por el Estado para este sector, algunas 

circunstancias como la oscilación en sus precios y la insuficiencia en la cantidad de litros 

otorgados, hacen que el pescador y pescadora tenga que incurrir en desembolsos de dinero 

adicional y por tanto en más créditos para adquirirlo. Esta situación se refleja en fragmentos 

como los siguientes:  

“…diay tenemos como tres días que no hemos hecho nada, hasta ayer sacamos 
una parejita y con eso son como nueve mil colones, pero estos días atrás 
sacábamos apenas para el galoncito de gasolina…diay y si no comprábamos el 
galoncito de gasolina ya no podíamos ir el otro día, entonces diay así hemos 
estado” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Claro que sí tengo problemas [con la gasolina], porque se nos va acumulando 
la gasolina cada día, se nos va acumulando. No la pagamos inmediatamente, la 
pagamos con el producto que traemos, a la vuelta de regreso. Sino sacamos se 
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nos va acumulando la gasolina cada día. Sí, ahí va para arriba” (Pescador 
artesanal, 2015). 

De esta manera, vemos que no solo el consumo personal para la existencia de las personas 

pescadoras está determinado por las condiciones histórico-estructurales, sino que el 

consumo productivo también se encuentra sujeto a esa misma realidad que limitan sus 

necesidades y los medios para satisfacerlas. En otros término, al igual que el alimento 

diario constituye parte de los medios indispensables para la existencia de las personas, el 

consumo de materias primas y medios de trabajo es condición esencial para el trabajo del 

pescador y pescadora artesanal y su reproducción, pero las limitaciones impuestas a la 

satisfacción de sus necesidades en ambos casos viene dado por el interés capitalista de 

quitarle a las clases trabajadoras control sobre las condiciones de su trabajo y de su vida.   

El sistema pesquero productivo de Costa de Pájaros, permite escasamente la obtención de 

renta para que las familias pescadoras tengan los medios de sustento fundamentales, pero 

no genera capital suficiente para que puedan invertir en el mejoramiento productivo o a 

veces ni si quiera asumir los costos diario de sus actividades. Es por ello que generalmente 

las personas tienen que verse obligadas a escoger de entre sus múltiples necesidades a 

cuáles satisfacer y a cuales excluir temporalmente, de manera que ante la incuestionable 

importancia que tienen las mercancías de consumo existencial, las posibilidades de mejorar 

sus medios materiales para producir quedan relegadas hasta que ciertas circunstancias –

como el desgaste irreparable, daño, robo o pérdida- la conviertan en una necesidad de 

atención impostergable.  

Por otra parte, además de las necesidades ya señaladas y que están vinculadas directamente 

a las dificultades para asumir los costos económicos propios de su trabajo, las personas 

pescadoras artesanales plantearon que su seguridad ocupacional está constantemente 

amenazada, por lo que su necesidad radica en poder trabajar bajo condiciones socio 

laborales desprovistas de riesgos para sus medios de producción e incluso para su vida. Esta 

necesidad nace de experiencias vividas por varias personas pescadoras de Costa de Pájaros, 

quienes en primer lugar reconocen que frecuentes condiciones climatológicas dadas dentro 

del espacio natural en el que trabajan, son capaces de obstaculizar sus tareas, poner en 

riesgo su salud, el buen estado de sus equipos de trabajo o acabar con su existencia humana. 

En segundo lugar, porque la reciente incidencia de ataques “piratas” en el mar ha puesto en 
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alerta a toda persona que trabajando en el mar, corra el destino de tener que regresar a la 

orilla del mar sin nada más que el vestido con el que salió de su casa. Algunos testimonios 

al respecto, fueron los siguientes: 

“Otro problema grave que hay es que ya uno de noche para andar solo pescando 
es un problema porque ahora hay unos asaltantes que andan haciendo bastante 
daño, incluso a mí me asaltaron se me llevaron un motor fuera de borda […] me 
llevaron teléfonoaifon36, una batería, la nevera con el pescado, todo, las 
cuerdas, todo todo todo…pa semana santa, una semana antes de semana santa 
fue jueves amanecer viernes el fin de semana antes de semana santa. Me 
dejaron limpio, me reventaron la nariz, casi me quiebran la quijada, me dieron 
un golpe con la cacha del revolver…Andaba con otro compañero pero yai nos 
agarraron ahí y iay uno no espera que le lleguen y llegaron […] y se llevaron 
todo, lo único que me dejaron fue el bote, gracias a Dios que me quedó el bote 
porque si me llevan el bote me hubieran dejado “a brazos cruzados”, y ahí toy 
luchándola otra vez […] pa’ seguir juerciándola porque qué me queda” 
(Pescador artesanal, 2015). 

“…la pesca lleva mucho sufrimiento, pongamos uste’ tiene que ir a pescar y se 
viene un aguacero y tiene que ir por huevo a pescar o rayería que eso es peor, 
vieras que, hay veces siente uno las orejas calientes cuando pasa un candelazo, 
sí, feo, diay hay que ir o lo agarra allá en el pescadero una tormenta, hay 
personas que se agachan, pa’ que se van a agachar les digo yo, cuando les cae 
un rayo uno no, así se agache siempre le da…” (Pescador artesanal, 2015). 

En estos textos se evidencia que el ambiente de trabajo pesquero artesanal alberga una serie 

de condiciones tangibles que no proveen un mínimo de seguridad para la vida de las 

personas pescadoras y sus instrumentos materiales. Ahora bien, recordemos que la pesca se 

desarrolla dentro de un entorno sobre el cual el control humano es muy limitado, de manera 

que no podemos cuestionar al mar por no “mantenerse en calma” para que las familias 

pecadoras puedan trabajar ni tampoco vamos a entrar a analizar en detalle la delincuencia 

como estrategia empleada para satisfacer las necesidades alienadas37 de ciertos grupos 

sociales; lo que aquí nos interesa plantear es que los pescadores y pescadoras artesanales no 

solo carecen de medios materiales adecuadas para poder trabajar, sino que también se 

encuentran constantemente amenazados con perderlos y sus posibilidades de recuperarlos 

son muy escasas, reducidas en la mayoría de casos a la renovación de su relación de 

                                                 
36 Refiere a la marca de teléfonos Iphone.  
37 Desde la Teoría de las Necesidades de Heller, la sociedad capitalista crea necesidades alienadas cuya 
satisfacción requiere que las personas se conviertan en un mero medio para otras, por ejemplo, la explotación 
y la opresión. Se trata de necesidades cuantitativamente insatisfacibles y que atentan contra la autonomía, por 
ello no debieran ser reconocidas ni satisfechas.  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

274 
 

endeudamiento con los “patrones”, o en el peor de los casos, salir de ese mercado de 

trabajo. 

El sector pesquero artesanal no está dotado de mecanismos de apoyo financiero ni 

tecnológico que le permita afrontar las dificultades productivas de la actividad que 

desarrolla, por el contrario, la pobre cobertura de programas proteccionistas para las 

pequeñas economías rurales, obliga a que estas tengan que acudir a las estrategias que su 

contexto inmediato le ofrece para afrontarlas, siendo tan solo una de ellas la constante 

humillación o “declaración de su sufrimiento” ante el intermediario local para que le abra 

crédito. Así, los riesgos propios de su ocupación les son trasferidos completamente al 

obrero, sus necesidades son individualizadas y eso intensifica la incertidumbre sobre 

permanencia en el mercado de trabajo y con ello sus condiciones vitales.  

La situación de pequeño pescador y pescadora artesanal bajo el capitalismo no es otra más 

que esa, en la que se le permite entrar en el mercado de trabajo como “trabajador libre” para 

que produzca valores que luego le serán arrebatados completamente y sin problema, pues 

las mismas condiciones en que produce y se reproduce le obligan a hacerlo. El capital no 

tiene que preocuparse por nada más que definir el precio a pagarle al obrero por el fruto de 

trabajo, pues las circunstancia en que lo hacen es un asunto que le corresponde resolver a sí 

mismo.   

Al Capital y al Estado no les interés si las familias de pescadores artesanales tienen 

condiciones óptimas para trabajar, actualmente la única materia prima subsidiada para esta 

población es el combustible, pero la desregulación en el otorgamiento de los mismos y el 

escaso conocimiento sobre la realidad del pescador y pescadora, no permite saber si son 

estos quienes se están beneficiando principalmente con ello; tampoco les preocupa si las 

personas pescadoras pueden vender lo suficiente como para solventar su consumo personal 

y laboral, pero claramente les interesa que estas personas trabajadoras paguen por el 

“derecho institucional” que el Estado les ha dado para trabajar en el mar y vivir de él. 

Así es como el Estado hace posible esa realidad, pues representa intereses de clase y ejerce 

poder político para reproducir la lógica de dominación sobre las clases trabajadoras, pues le 

confiere total control al mercado para que sea este quien defina las condiciones del trabajo 
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obrero, las cuales se traducen en desequilibrar siempre los costos de producción y la cuota 

de ganancia económica a favor de los capitalistas.  

De esto se trata, de asegurar que ricos y pobres se mantengan en ese mismo lugar dentro de 

la sociedad vigente; así, en nuestro país mientras los sectores pesqueros semi-industriales 

en razón de su alta productividad gozan de incentivos económicos y logran ampliar 

fácilmente su permiso para seguir explotando el mar; a los sectores artesanales se les 

amenaza frecuentemente con perder su derecho a pescar sino cumplen con cierta cantidad 

de requisitos formales y su actividad está condicionada a las limitaciones productivas y de 

comercialización.  

Las economías pesqueras artesanales son de subsistencia que apenas permiten la 

reproducción de la fuerza de trabajo familiar, no se apropian del trabajo ajeno ni reinvierten 

constantemente en el aumento de su productividad, por el contrario se someten a difíciles 

condiciones de trabajo para poder obtener lo mínimo para vivir. Tanto el capital invertido 

inicialmente como aquel obtenido al final de cada proceso productivo pertenecen al bolsillo 

del capitalista que le compra su trabajo y del que le vende sus medios de subsistencia y ello 

contribuye a su eterna subordinación al capital. 

11.1.5 Necesidades en cuanto a la vivienda. 

El paisaje de Costa de Pájaros nos muestra una comunidad donde la mayoría de las 

personas han construido sus viviendas y negocios familiares en la playa o muy cerca de 

esta; a excepción de algunos proyectos turísticos construidos en las zonas más altas del 

lugar, fácilmente vemos pescaderías, casas, pulperías y sodas cuyo jardín trasero es el 

mismísimo mar. La infraestructura de las viviendas en el mejor de los casos es simple, pero 

también encontramos casas en condiciones precarias; la mayoría están construidas con 

materiales como latas de zinc, madera y láminas de fibrolit; suelen ser viviendas de poca 

amplitud; no todas tienen acceso a depósito de aguas residuales; algunas muy aglomeradas 

con otras y dejan ver que no son pocos los años que ya tienen de servir como habitación de 

numerosas familias. 

 
Fotografía N° 4: Condiciones de las viviendas más cercanas de la orilla del mar 
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Fotografía N° 5: Cercanía entre espacio de vida y el mar como espacio de trabajo 

 

Es así como un hallazgo de particular importancia en esta investigación, fue la 

identificación del asentamiento humano digno y seguro como una necesidad por parte de la 

mayoría de personas entrevistadas. Para algunos, las condiciones habitacionales en las que 

viven no son las que desearían poder ofrecerle a su familia, ya sea por el reducido espacio 

con el que cuentan o porque el deterioro de la vivienda es alarmante; para otros, prima la 

incertidumbre en torno al futuro de su permanencia en la costa que han habitado durante 

toda su vida. En el primer caso, vemos relatos como el siguiente: 
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“Mi casa…tener una casa mejor, lo que tengo es un mamarracho que se está 
cayendo, eso es lo que más me interesaría tener, una casita un poquito mejor; 
teniendo una casita ya…un poquito decente, no me importaría morirme, me 
moriría feliz, por la razón que ya sé que los güilas quedan en algo bueno, algo 
bonito, aunque así como estoy me daría lástima de verlos que tal vez hasta 
queden rodando los pobres…y no solo eso, la casa y bueno…es 
inexpresable…” (Pescador artesanal, 2015). 

Estas palabras son clara evidencia de que hay necesidades reales y conscientes para la 

gente, pues las condiciones habitacionales no solo se alejan de sus preferencias personales, 

sino que son manifestación concreta de la marginalidad en la que viven. Nadie cuestionaría 

el hecho de que la vivienda constituye un bien indispensable para la vida humana, la cual 

en condiciones adecuadas puede ser capaz de brindar seguridad, refugio, salud y bienestar 

en general a las personas, pero la realidad nos muestra familias que ven con desesperación 

la necesidad de contar con un ambiente, no opulento, sino tan solo más humano para vivir. 

Si tan solo tomamos algunas frases empleadas en el relato anterior, no es difícil ver la 

angustia con la que este pescador habla de su casa, pues al llamarla “mamarracho” nos dice 

que no dignifica su condición humana sino que atenta contra ella y no quiere que sus 

descendientes estén condenados a vivir bajo esa misma realidad, la que hoy sabe que 

difícilmente podrá cambiar por sí mismo. 

No obstante, no es un hecho aislado que cantidades de familias estén concentradas en las 

costas intentando ganar su sustento diario, aun cuando las condiciones en que viven no 

tienen la más mínima consideración hacia su integridad. Esto se debe que el orden social en 

el que se estructura el capitalismo, no se avergüenza de normalizar en absoluto las 

condiciones en parte “peligrosas” y en parte “degradantes” que inflige a la vida doméstica 

de las clases obreras (Marx, 1980). Sin embargo, no es tolerable que las personas estén 

forzadas a vivir en tales condiciones de pobreza solo porque su contexto se lo impuso, 

donde la gente aún sin haber dejado de trabajar un solo día de su vida llega a vivir a límites 

tan ínfimos, que se contenta con llegar a tener los medios de vida apenas suficientes para 

que sus hijos no sufran por hambre o frío. 

De esta forma, ni siquiera la supervivencia más básica está garantizada para las personas 

pescadoras artesanales, sino que la satisfacción de sus necesidades constituye un desafío 

diario predeterminado por la lógica de acumulación capitalista, la cual ha naturalizado la 
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desigualdad social de tal manera, que ha convertido derechos y necesidades tan esenciales 

como la vivienda, en un sueño prácticamente irrealizable para muchas personas, colocando 

riesgo inminente su seguridad personal, privacidad, salud y el bienestar general de las 

personas. 

El problema es que la tenencia de una vivienda “adecuada” constituye una necesidad 

presente pero su satisfacción va más allá de lo inmediato, pues tiene que ver con la 

proyección futura sobre la estabilidad habitacional de todo un grupo familiar; pero además 

implica no solo la existencia de la infraestructura básica, sino que su lugar de alojamiento 

pueda brindarles a sus moradoresal menos una serie de condiciones óptimas tales como 

protección contra la intemperie y riesgo de enfermedades patógenas; acceso a agua potable; 

disponer de un sistema sanitario básico y ausencia de hacinamiento residencial (Pereira, 

2000). 

Sin embargo, podemos señalar dos situaciones que no solo dificultan sino que imposibilitan 

que los habitantes de estas zonas puedan solucionar este tipo de problemas asociados a la 

mejora material de su casa. En primer lugar, como ya lo hemos planteado, para la mayoría 

de pescadores y pescadoras los ingresos devengados por la pesca a pequeña escala apenas y 

permite comprar el escaso bocado de alimentoy solventar algunas otras carencias más, de 

forma que los altos costos en materiales de construcción no les permite generar ganancias 

económicas suficientes como para invertir en reparaciones para su vivienda, ni mucho 

menos les brinda la probabilidad de construir o comprar una nueva. 

En segundo lugar, no solo las limitaciones económicas privan a estas personas de solventar 

las necesidades asociadas a su vivienda, pues en Costa Rica desde 1977 existe la Ley sobre 

la Zona Marítimo Terrestre (Ley 6043), en la cual se establece que los territorios situados 

en la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo del litoral Atlántico y Pacífico, 

pertenecen al Estado y por ello no pueden ser apropiados por particulares ni ser legalizados 

a su nombre. De esta forma, la jurisdicción estatal impide que quienes habitan dentro de la 

zona marítima sean propietarios legales del terreno y de la vivienda que allí haya levantado, 

por lo tanto no tienen potestad legal para construir, alquilar, vender, negociar, heredar ni 

realizar ningún otro tipo de actividad u ocupación en ese territorio. 
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Además, para las personas de Costa de Pájaros cuyas viviendas se ubican dentro de esta 

Zona Marítima Costera, el mayor problema no radica en no poder vender, reconstruir o 

heredar ese bien, sino en que dicha Ley faculta a los gobiernos locales para desalojarlas 

propiedades que hayan sido adquiridas o poseídas en propiedad por particulares, pues 

estarían infringiendo dichas disposiciones. Es así como desde finales de la década de los 

años setenta hasta entonces, las numerosas familias que se han asentado en ese espacio, han 

permanecido con la incertidumbre de que finalmente llegue el momento de ser expropiadas 

del propio territorio que les vio nacer y les ha dado de comer a sí mismas y a sus 

descendientes. Al respecto de ello, las personas entrevistadas afirmaron: 

“A nosotros nos han dicho que la municipalidad nos va a demoler las viviendas 
que no sé qué y que tal fecha vienen, a mucha gente le han mandado una cartita 
de desalojo, y que desaloje porque le vienen a demoler la vivienda, entonces yo 
digo que ayuda tenemos, ninguna. No tenemos ninguna ayuda, pero si todos nos 
paramos porque no son ni veinte ni treinta casas, somos cantidad, entonces diay 
aquí lo que nos queda es oponernos, si yo hubiera tenido dinero yo no hubiera 
vivido a la orilla de la playa yo me hubiera comprado un lotecito más adentro 
pero fue con lo que Dios me bendijo con ese lotecito y ahí estoy en ese 
pedacito, y eso es lo que hacen más bien a uno decirle que lo van a sacar, esa es 
la ayuda que nos dan” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Aquí estamos con el tema de la vivienda tenemos un problema grande, que eso 
viene que eso trae cola, bueno según ellos la ley está desde el setenta y seis está 
la ley de desalojar a todos de la playa, y eso venimos a cada año estamos en eso 
que nos vienen y dicen que nos van a desalojar de la playa, y nos van a sacar de 
la playa, y en ese plan, pero ahí tenemos toda mi vida de escuchar que nos van a 
sacar de la playa, ojalá y no llegue ese momento, porque di, ellos hablan de 
desalojo no hablan de reubicación nada mas de desalojo, vaya a ver dónde se va 
a meter debajo de un palo de mango pero métase con la familia” (Pescador 
artesanal, 2015). 

 “…no es de nosotros y de aquí para allá tampoco es de nosotros, no hay nada, 
nosotros no podemos vender no podemos hacer nada porque nada es de 
nosotros. Imagínese aquí estamos que porque somos nacidos aquí, sino ya nos 
vieran38sacado. Entonces qué pasa, que no nos toman en cuenta, que nos tienen 
olvidado aquí es como vivir en… yay en un desierto, entonces que se acuerden 
que aquí hay gente” (Pescadora artesanal, 2015). 

Un aspecto particular, es que para las personas el reconocimiento de su necesidad no está 

en ser propietarios del terreno enel que habitan, es decir, no se atribuye importancia directa 

a la posesión de escrituras o documentos que les acreditarán como dueños y dueñas legales 

                                                 
38 Contracción del termino hubieran. 
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de la propiedaddonde viven, sino que la necesidad para las pescadoras y pescadores 

artesanales radica fundamentalmente en tener el derecho pleno de permanecer en ese lugar 

sin temer a la expropiación, lo que plantean es poder seguir viviendo “tranquilamente” ahí 

hasta donde hoy lo han hecho, pues su expulsión conllevaría una ruptura al fuerte arraigo 

cultural, familiar y económico que tienen a ese contexto particular y significaría obligarles 

a dejar de trabajaren la pesca, justamente porque la vida en la costa es la que les ha provisto 

de aquello que mejor y lo único que muchos han aprendido a hacer en su vida, que es 

pescar. 

Para las personas existen vínculos importantes entre su hogar y el mar en el que trabajan y 

del que viven, así aquellos valores materiales e inmateriales que han construido durante su 

vida, pertenecen a esa realidad que han hecho suya. Además, no para pocas familias la 

cercanía entre su espacio de vida y de trabajo les brinda la posibilidad de mantener bajo su 

vigilancia los medios de trabajo de los que disponen para trabajar, especialmente porque la 

sustracción o daño perpetrado en contra de alguno de sus instrumentos de trabajo –

especialmente el motor-, significaría pérdidas materiales muy difíciles de reponer, pues su 

elevado costo económico imposibilita que pueda ser cubierto por su ingreso en la pesca y el 

crédito formal o incluso informal para lograrlo no siempre es accesible ni fácil de cancelar.  

Al respecto, una pescadora artesanal con más de cuarenta años de dedicarse a la actividad, 

planteaba:  

“…a mí me pagan todo pero no me sacan de aquí tampoco porque yo soy nativa 
de aquí, yo no hago nada en otra comunidad, mi bote está aquí, yo tengo que 
cuidar mi embarcación, esto estando aquí yo, me llevan las cosas ahora no 
estando uno diay entonces que va a hacer de uno. Mucha gente se fue, y a esos 
que desalojaron a unos les dieron casa, a otros no y volvieron con la maletita 
para atrás, y ahí están otra vez” (Pescadora artesanal, 2015). 

Por lo tanto, hay claras razones socioculturales y socioeconómicas que se esconden detrás 

de esa -a veces intensa y a veces débil- preocupación por perder todo lo mucho o poco que 

hasta ahora ha sido su hogar. Vemos que hay una necesidad material concreta en torno a las 

condiciones en las que vive la gente, pero que también toca trasfondos culturales y hasta 

afectivos cuya vinculación no puede ser minimizada, pues las personas quieren y necesitan 

estar dotadas de espacios menos denigrantes donde refugiarse con su familia, pero que ello 
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no implique desplazarse a otros lugares donde la incertidumbre cobre mayor fuerza y su 

miseria pueda ser aún peor.   

Asimismo, como se señala en varios de los testimonios anteriores, para quienes viven en la 

Zona Marítima este tipo de regulaciones no son más que medidas arbitrarias que se utilizan 

para justificar su desalojo de los lugares que el capital privado considera un nicho de 

explotación turística y seguir despojando a las comunidades pesqueras de lo poco que aún 

les queda para seguir trabajando, pues como bien lo plantea la misma Ley, la población 

“infractora”solo es expropiada de su propiedad, pero no se contempla siquiera la 

reubicación geográfica como respuesta estatal antelo que para las familias es un injusto y 

denigrante acto. 

La población tiene que resolver individualmente el problema de que les arrebaten el 

derecho a su -ya de por sí- precario trabajo y vivienda, sin que le quede nada más que una 

poca fuerza de trabajo para, en el mejor de los casos, venderla a quien primero la compre o 

de lo contrario para que vaya a unirse a la masa de obreros “residuales” para disposición del 

capital, según lo requiera la situación del mercado39. Por lo tanto, no se contemplan las 

multidimensionales implicaciones que este tipo de regulaciones tiene sobre las 

comunidades costeras que viven de las actividades de pesca, más si consideramos los 

intereses gubernamentales en la llamada reconversión productiva en las zonas costeras 

rurales, bajo el discurso de dotar de trabajo y “sacar de la pobreza” a la población pesquera 

artesanal. 

Ahora bien, en Costa Rica existen programas sociales para atender problemas de 

habitación, como los son los llamados “bonos familiares de vivienda”. No obstante, para 

que a un grupo familiar de Costa de Pájaros pueda ser posible beneficiario de dicho 

programa, deberá cumplir con una serie de requisitos, siendo el primero de ellos salir de la 

Zona Marítima en la que se han asentado, pues esas propiedades al estar bajo tutela del 

Estado donde no se permite que las personas puedan comprar, vender ni construir, no son 

territorios clasificables para bonos de vivienda.  

                                                 
39 Tal como sucedió los años ochenta durante la crisis económica, cuyos efectos sobre el sector agrario e 
industrial, hicieron de la pesca una “válvula de escape” para una importante masa de fuerza de trabajo que 
terminó por volcar sus alternativas sobre las zonas costeras -donde aún la explotación camaronera estaba en 
su apogeo- y terminaron por encontrar en los recursos marinos su fuente de sustento (Elizondo, 2005).   
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De esta forma, para ser sujeto beneficiario de este tipo de programas, inevitablemente las 

personas tienen que dejar su hogar junto al mar para irse a vivir a otro lugar, el cual puede 

ser definido por la institución ejecutora o en algunos casos por las mismas personas 

beneficiarias siempre y cuando la entidad a cargo lo permita. Aunque este tema por sí 

mismo requiere de un estudio mucho más profundo, supimos de muchas familias prefieren 

permanecer en sus casas por más encarecidas que estén, antes que dejarlas.  

Como bien lo planteamos en párrafos anteriores, una las razones que motivan a las personas 

pescadoras artesanales a permanecer viviendo en la costa es porque les asegura el cuido de 

sus medios de trabajo. Durante los espacios de descanso laboral y los periodos de veda de 

pesca, los botes son anclados a la playa y en ese lugar permanecen seguros porque las 

familias ahí tienen fácil acceso, les basta con mirar por la ventada o salir al balcón trasero 

para garantizar que su medio fundamental de trabajo continúa ahí. De esta forma, si 

tuvieran que desplazarse a otro punto fuera o dentro de la comunidad, perderían esa 

posibilidad ya naturalizada de mantenerse cerca de su equipo de pesca y su espacio de 

trabajo. 

Fotografía N° 6: Cuido de los medios de producción disponibles 

 

No obstante, un segundo aspecto y quizás más importante aún, es que las familias que 

viven en la costa han construido su dinámica de vida alrededor de ese contexto específico, 

de manera que al igual que sus botes, las personas también echan raíces para anclarse en 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

283 
 

esa tierra en la que han consolidado lazos familiares, amistosos, comunales y también 

laborales a los que no están fácilmente dispuestos a renunciar.Bien nos lo dice una 

pescadora artesanal participante de esta investigación, quien reconoce: 

“La gente tal vez no quiere salir, tal vez no porque tengan ahí valores o qué sé 
yo, pero el valor más que todo pienso yo que es sentimental porque tal vez son 
personas que han vivido muchos años a la orilla del mar y no quieren dejar ahí 
donde están viviendo. Alguno sí se han ido como en Morales, todos, en Morales 
I hicieron un proyecto de casas y era para esas personas que vivían ahí en la 
orilla del mar y no todas lo quisieron agarrar esas casitas, muchos dijeron que 
no, que mejor preferían estar ahí, casi la mayoría no quiere” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

De esta forma, aunque se han realizado algunos esfuerzos institucionales por reubicar a las 

familias que viven dentro de la Zona Marítimo Terrestre, estos no son de cobertura amplia 

para las numerosas personas que ahí se encuentran y segundo lugar constituye un programa 

social posiblemente condenado al “fracaso” en esta zona, pues ignora las dimensiones 

culturales y simbólicas que determinan la negación de las personas a renunciar a su derecho 

a vivir mejor para quedarse en el lugar al que creen que pertenecen. Para la gente, irse de 

donde están implica trasladarse a comunidades aledañas donde no tienen los mismos 

vínculos, donde quizás pierda su trabajo como ayudante de pesca, donde ya no podrán 

cuidar sus medios de trabajo si es que los tienen, donde no tiene a quien pedir crédito 

durante los periodos de mayor escasez, donde no conocen a su vecinos, donde tendrán que 

ir a otra escuela e iglesia o a donde simplemente no tienen nada. 

Así pues, la necesidad de vivienda adecuada es una realidad palpable en la realidad de esta 

comunidad, pero recordemos que las necesidades no son meras manifestaciones biológicas 

e instintivas, sino que, como dice Stahel (2015), se inscriben en un determinado contexto 

cultural dado por la historia de cada grupo social, por la trama de relaciones sociales que le 

caracterizan, de manera que dicha necesidad se mueve en un plano mucho más amplio, 

porque lleva implícito valores culturales y simbólicos que lo distinguen.   

Paralelamente a este tipo de programas estatales para solventar la necesidad de vivienda de 

familias de comunidades costeras, en nuestro país han existido algunos otros esfuerzos 

surgidos de procesos de presión y resistencia popular que reclaman el derecho de las 

familias costeras a permanecer en esos territorios que durante años han habitado, se trata 
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del Proyecto de Territorios Comunitarios Costeros, conocido como TECOCOS. Este 

proyecto de ley pretende “regular” la situación de las poblaciones afectadas por la Ley 

Marítimo Terrestre y para ello plantea que esos territorios declarados como propiedad de 

Estado, puedan ser dados en concesión a las familias que actualmente viven ahí.  

Esta iniciativa ha sido un proceso de lucha desde hace aproximadamente una década; sin 

embargo, en el año 2015 no se amplió más el plazo de discusión de este proyecto en la 

Asamblea Legislativa y desde entonces se encuentra archivado, de forma que sin la 

existencia de una regulación legal al respecto, las personas de comunidades costeras 

continúan viviendo bajo la constante amenaza de ser desalojadas.   

Por ello, la vivienda en tanto necesidad humana es un tema de gran complejidad, porque no 

es algo que se resuma en la construcción de un cierto número de casas en cualquier lugar 

del país donde puedan irse a vivir todas aquellas familias que ilegalmente se han asentado 

en territorios del Estado. Las comunidades costeras tienen su cultura alrededor del mar, son 

dueñas de una identidad, de costumbres, lenguaje, anécdotas, tristezas e ilusiones que 

requieren ser comprendidas multidimensionalmente para este tipo de intervenciones 

estatales tengan un impacto positivo y de mayor alcance en el mejoramiento continuo de las 

condiciones de vida de los sectores pesqueros. 
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Fotografía N° 7: Bote de pesca artesanal anclado a la playa 

 
En definitiva, nos encontramos en una sociedad donde la necesidad humana no constituye 

un derecho; pues aunque disponer plenamente de un lugar donde refugiarse constituye una 

necesidad humana elemental en todos los contextos socioculturales, ello va más allá de 

contar con cuatro paredes y un techo que repele la lluvia. Las personas necesitan un lugar al 

cual puedan llamar hogar y eso significa despojarse de las mezquinas condiciones 

habitacionales y sanitarias en las que actualmente se encuentran, como si este hubiera sido 

el castigo por haberse visto obligados a trabajar y asentarse en territorios que el Estado 

reclama como propios.  

Así, debiera ser un derecho y un deber de la sociedad, proporcionar techo digno a la gente 

que por falta de capital no puede procurárselo, pues después de todo no ha sido la 

naturaleza, sino la lógica acumulativa la que ha colocado el interés colectivo por debajo del 

capital, justificando circunstancias que van “aniquilando progresivamente” a las clases 

trabajadoras como dice Marx (1980), las cuales ante su deseo natural y social de sobrevivir, 

luchan incansablemente por conseguir al menos sus medios de subsistencia y por encontrar 

un espacio propio donde reproducir su fuerza de trabajo y la de sus sustitutos, es decir, su 

familia. 
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11.2 Las necesidades no alienadas vistas desde la realidad de los pescadores y las 

pescadoras artesanales comerciales. 

Las necesidades no alienadas, tal y como lo hemos visto en el referente teórico, se 

encuentran relacionadas con las necesidades de tipo existencial, inclusive, según la teoría 

de Heller, se pueden encontrar similitudes entre las alienadas y las no alienadas, pero la 

diferencia y principal caracterización que reciben estas gira en torno a la preponderancia 

que posee el factor cualitativo; es decir, la cantidad no limita o determina el disfrute de las 

necesidades no alienadas, sino que estas, se vinculan más con aspectos abstractos de la vida 

cotidiana. 

Por ende, podemos comprender las necesidades propiamente humanas, como aquellas que 

poseen valor, pues son las necesidades cualitativas que fortalecen el desarrollo de la riqueza 

humana y por ello se contrapone a la alienación y a la búsqueda de medios satisfactores 

cuantitativos e infinitos para beneficio de la valorización y acumulación del capital (De 

Lucas y Añon, 2001). 

Por lo tanto, estas necesidades no alienadas, no son funcionales al capitalismo pues son un 

medio a través del cual la sociedad puede transformar sus relaciones sociales y darse cuenta 

que las necesidades van más allá de lo material y cuantificable, es decir para el sistema 

capitalista el reconocimiento de las necesidades no alienadas, significa un cambio en el 

modo de vida de las personas y de alguna forma un medio para superar la alienación. 

Entonces, al reflejo de los testimonios de las pescadoras y los pescadores artesanales, 

resulta interesante observar cómo este tipo de necesidades no son vistas por lo general 

como tales, sino que se les ve como situaciones o experiencias de la vida cotidiana. Debido 

a que, nos encontramos tan manipulados y alienados por el sistema capitalista, que en la 

mayor parte de los casos lo que identificamos como necesidades indispensables, son 

aquellas que se relacionan con la sobrevivencia y la satisfacción de mínimos biológicos. En 

ese sentido, no reconocemos como necesidades aquellas que abarquen una mayor 

integralidad de la vidahumana y sobrepasen lo cuantificable. 

Por ejemplo podemos encontrar dentro de estas necesidades acciones como las relaciones 

de pareja, el amor entre la familia y las amistadas, el disfrute de actividades culturales y 
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recreativas y de desarrollo físico y emocional, entre otras acciones que generan un bienestar 

emocional, psicológico, personal, familiar y comunal, ampliando el crisol de diversidad que 

compone la vida de las personas, en un plano micro y macro social. 

En una comunidad pesquera como lo es Costa de Pájaros las necesidades no alienadas 

también se encuentran presentes en la realidad de sus habitantes, sin embargo, la 

identificación de estas y la importancia que les atribuyen distan de la relevancia que se le 

otorga a las necesidades existenciales. Lo que evidencia cómo el valor cualitativo de estas 

es menor a la importancia que tiene la satisfacción de aspectos cómo lo es la alimentación, 

vivienda, salud, entre otros aspectos vinculados a la reproducción inmediata de la vida 

cotidiana. De hecho, las personas que participaron en esta investigación hacen alusión a la 

importancia de las actividades recreativas o culturales (como necesidades), pero no como 

un aspecto indispensable para el diario vivir. 

“Bueno, como necesidad no es tanto, pero por medio del deporte pues hay salu’ 
también, tons40 por ahí estoy de acuerdo…incluso a mí me gustó mucho jugar 
futbol, me retiré a los cuarenta y cinco años…anduve tantiando en primera y en 
segunda, probé con San Ramón y con Barrio México, ya hace mi rato” 
(Pescador artesanal, 2015).  

“Bueno puede ser una necesidad digamos algo que como que mantenga la 
mente ocupada para distraerse antes de agarrar otras cosas que no tenga que 
agarrar uno verdad, puede ser sí, que tal vez uno sí, yo digo que si uno no 
trabaja o si tiene la mente desocupada, maquina muchas cosas y hace muchas 
cosas porque no tiene en qué gastar un tiempo que digo yo que tal vez como 
decir tejido, bueno yay, los que bailan pues yay que bailan les gusta bailar pues 
ni modo vea41; pero otra forma de sí, de que se entretengan antes de andar 
haciendo cosas” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Tal vez sí, puede ser digamos, para matarse el estrés que se carga encima, sería 
bueno para desestresarse, porque a veces con tanta cosa uno vive estresada, 
entonces ya se participa en esas cosas entonces ya tal vez se relaja ya un poco 
para desestresarse” (Pescadora artesanal, 2015).  

Es decir, aunque las actividades recreativas son consideradas de importancia tanto para la 

salud física como mental, en los testimonios de las personas no aparecen estas como 

necesidades sentidas e indispensables, sino que actúan como acciones adicionales que 

pueden generar en su momento bienestar, “desestrés”y mejorar las relaciones comunales. 

                                                 
40 Contracción de la palabra entonces. 
41 Contracción de la palabra verdad. 
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Sin embargo, aunque estas personas trabajadoras del mar mencionen las actividades 

recreativas como medio para reducir los niveles de estrés y alcanzar un cierto grado de 

felicidad, lo dicen por un momento efímero, pero no como la satisfacción de una necesidad 

humana. Debido a que, ellos y ellas no buscan un cambio en sus modos de vida ni una 

satisfacción cualitativa de necesidades humanas que surja desde la libertad y la autonomía 

del sector pesquero artesanal, las necesidades propiamente humanas no representan 

importancia para estas personas, pues se encuentran bajo una alienación marcada por un 

sistema capitalista que únicamente determina que es con el trabajo, el ejercicio del poder y 

el dinero que se pueden satisfacer necesidades y limitadas a un mínimo biológico. 

Todo ello se explicita en los miembros de la clase dominante como necesidad 
de incrementar cuantitativamente las necesidades de un mismo tipo y los 
objetos de su satisfacción, mientras que en la clase obrera se manifiesta como 
reducción a meras necesidades vitales, esto es, a las «necesidades naturales» y a 
su satisfacción (Heller, 1986:115). 

En ese sentido se establece una estructura de necesidades humanas que estén acorde con los 

intereses de acumulación y valorización del capital, lo que esté fuera de este pensamiento 

no será reconocido socialmente y eso genera la manipulación o “dictadura de las 

necesidades” que nos conduce como personas a limitarnos a sobrevivir y no manifestar o 

sentir como algo necesario los espacios y actividades de recreación, tiempo libre u ocio. Por 

ende, sobresale la necesidad de posesión bajo la cual los grupos hegemónicos nos 

subordinan desde la división social del trabajo y la estratificación de clases. 

Lo anterior se refleja en los testimonios de las pescadoras y los pescadores artesanales, 

quienes ven como una acción positiva el que se faciliten espacios de recreación, culturales 

y deportivos para el esparcimiento y disfrute de sus tiempos libres, pero no como medios 

satisfactores de necesidades humanas. Para estas personas trabajadoras del mar, este tipo de 

actividades generan un ambiente donde la comunidad puede compartir entre sí, pero no 

como una forma de recuperar su autonomía. 

“Para la recreación, no di42 sería bueno, todo eso es bueno, que en el pueblo 
haigan43 de esas clases de baile, futbol, como ahora que aquí tenemos un 
campeonato y todo y uno se va con amigos, se pasa un ratito ahí en el vacilón, y 

                                                 
42 Contracción de la expresión “diay”, perteneciente al lenguaje coloquial costarricense. 
43 Hayan. 
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di todo eso es bueno. Sí claro es necesario que haya todoeso, actividades que 
hayan aquí, es muy bonito” (Pescador artesanal, 2015). 

Ahora bien, los discursos de las pescadoras y los pescadores artesanales que hemos visto 

hasta ahora, nos demuestran que estas personas ven necesarias las actividades recreativas 

como combate ante problemáticas sociales como lo son la drogadicción y la inseguridad 

ciudadana, lo cual podría presentar un carácter cualitativo de las necesidades; es decir, 

podríamos creer que es un reconocimiento de las necesidades humanas no alienadas. 

Sin embargo, estas no son directamente manifestadas por estas personas, solo son 

consideradas como un medio de distracción momentáneo, lo cual reproduce el discurso de 

la estructura económica, espacios cortos de tiempo libre para reanudar su fuerza de trabajo, 

es decir continúan alienados. 

Entonces, ¿qué sucede si las pescadoras y los pescadores artesanales manifiestan la 

necesidades propiamente humanas como tales? La recreación podría tomar importancia 

para alcanzar un bienestar integral físico, emocional y psicológico de las personas; aunado 

a la potencialización de espacios de integración comunal capaces de generar cambios a 

nivel local y nacional, convirtiéndose en áreas viables para la organización política. Debido 

a que, tal y como lo menciona Heller (1986) citando a Marx,  

La necesidad de tiempo libre constituye […] una necesidad elemental porque 
supera en todo momento los límites de la alienación (p.108). 

Esto porque en esos espacios se facilita la comunicación entre personas de la comunidad y 

acciones que promueven el desarrollo de habilidades y capacidades que despiertan la 

creatividad e innovación de las personas. Además, generar un mejoramiento en las 

condiciones de vida, una mejor calidad física y mental que revitalizan y fortalecen las 

relaciones sociales. En ese caso, el descanso superior al necesario para reponer la fuerza de 

trabajo como necesidades no alienadas, permitirían establecer lazos de comunicación 

asertiva, integración de grupos comunales y así la búsqueda de la sociedad por la 

participación activa y el alcance de su autonomía social, política y económica. 

Vinculado a esto, surge el tema de la educación como otra forma que propicia espacios de 

transformación social y que se relaciona con las necesidades no alienadas, en tanto sus 

efectos no son cuantificables sino que trae consigo una serie de elementos cualitativos que 
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se pueden ver tanto a corto como a largo plazo, los cuales se vinculan con temas como 

mejores oportunidades de trabajo, superación de los bajos niveles de escolaridad, 

integración en grupos de estudiantes con injerencia política, social, cultural, recreativa y 

comunal, entre otros elementos que devienen de una población que busca la satisfacción de 

la educación como una necesidad de importancia. 

Al respecto de este tema, las personas trabajadoras del mar, plantean la importancia de que 

las nuevas generaciones se vinculen con el sistema educativo formal, principalmente por la 

escasez que presenta el Golfo de Nicoya con respecto al recurso hidrobiológico, que deja 

un panorama de incertidumbre acerca de la continuidad de la actividad extractiva.  

“Yo a ellos les digo todo el tiempo, que uno que está viejo deseara tener, o sea, 
estudiar, como ellos que están jóvenes que pueden estudiar va44, para seguir 
adelante y no vivir de la pesca, porque la pesca es una cosa que apenas anda 
uno ahí para sostenerse nada más […] entonces yo les digo a ellos, ustedes 
vieran45` estudiado hasta el final, diay tuvieran un trabajito bonito ahí” 
(Pescador artesanal, 2015). 

“Yay me gustaría que él diciera46 mami, decidiera y dice voy a estudiar. Me 
gustaría, yo lo apoyaría porque la pesca es un trabajo muy duro y yo creo que 
va a llegar un día que nos vamos a tener que quedar solo con turismo, porque si 
no respetamos todo lo que estamos haciendo para poder hacer reproducir el 
pescado, ya no va a ver qué pescar” (Pescadora artesanal, 2015).  

Con los testimonios anteriores, se manifiesta cómo la educación se ve como una necesidad 

ante el panorama socio-ambiental, como un deseo de que sus descendientes tengan un 

modo de vida diferente al suyo, con mayor posibilidad de disponer de los medios 

suficientes para satisfacer sus necesidades humanas. Sin embargo, no siempre ocurre esta 

situación, por ejemplo en los siguientes testimonios. 

“Me gustaría que estudiaran, claro que es un poco difícil por el asunto de que, 
las comodidades para uno no son muchas, pero sí me gustaría mejor que 
estudiaran, aunque el chiquitillo a veces el gordillo que iba ahí dice que él va a 
ser pescador, ya vienen envenenaos’, esos sí todos los días pueden estar 
zampados ahí todos los días en el agua, los tres, hasta la chiquitilla que ya ni de 
brazos le gusta estar metida ahí” (Pescador artesanal, 2015).  

“Ese nietecito, el que vieron ahí, ese es un pato, el grande ahorita está ahí 
porque no tiene carnada pero sino él está allá en un bote fondeado o va y saca 

                                                 
44 Contracción de la palabra verdad. 
45 Contracción de la palabra hubieran. 
46 Refiere a la palabra dijera. 
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lombrices de arena, o el busca la atarraya y agarra sardinitas así y las hecha en 
un guacal y se va en el bote a pescar. Le digo yo, ya lo trae en la sangre, tiene la 
mamá pescadora, el papá pescador, el abuelo pescador, los tíos pescadores y los 
otros abuelos pescadores ya no lo sacamos del mar, yo le digo estudie mi amor, 
él está en el colegio, no abuela no quiero estudiar mejor me voy a pescar, yo le 
digo no mi amor es mejor es bueno para usted estudiar, yaveo que no, que no lo 
voy a sacar de ese mar” (Pescadora artesanal, 2015).  

Es decir, a pesar de que las personas entrevistadas ven la importancia de que sus familias 

continúen con la educación, la pesca es la realidad de esta comunidad y el dedicarse a ella 

de forma exclusiva, genera que el imaginario colectivo vea esta como la actividad 

primordial y la que les daráel sustento, por lo cual, la educación pasa a un segundo plano. 

Sin embargo, esta idea responde a un modelo de subsistencia de corto plazo, que inclusive 

en la actualidad se estáconvirtiendo en una situación difícil de manejar para las personas 

que dependen y se dedican a esta actividad. 

De acuerdo con lo anterior, nos cuestionamos ¿A qué se debe ese modelo de subsistencia a 

corto plazo que limita la superación de la alienación? Desde la lógica que hemos tratado de 

plasmar en este apartado con base en los testimonios de las pescadoras y los pescadores 

artesanales, podemos decir que es una determinación desde el sistema capitalista que 

manipula el sistema de necesidades humanas para que estén dirigidas al consumo, en el 

caso de la clase trabajadora o personas en condición de pobreza, esa estructura de 

necesidades se reduce a sobrevivir, a mínimos biológicos. 

Entonces, esa alienación no nos permite identificar o ser conscientes de otras necesidades 

humanas como lo es la educación, que podría ser utilizada como un medio elemental para 

superar los límites de esa alienación que hace pensar que las únicas necesidades humanas 

importantes son las cuantificables y materiales. La educación y los tiempos libres, son 

necesidades que reconocidas van más allá de lo inmediato, pueden convertirse en espacios 

de transformación de la clase obrera y por ende en el alcance de la libertad y la autonomía 

para que estas personas formen su propio sistema de necesidades humanas. 

Cabe destacar que las personas trabajadoras del mar participantes de esta 

investigación,cuentan con bajos niveles educativos, situación que les ha generado 

dificultades para acceder a otros trabajos, más alláde lo brindado por la pesca, lo cual ha 

dificultado su sobrevivencia y la de sus familias y es por esa razónque consideran que sus 
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familias deben alcanzar un nivel mayor en educación. Sin embargo, para que se dé un 

verdadero cambio, la educación debe responder a un modelo amplio e integral que abarque 

la realidad de la comunidad pesquera y las necesidades educativas, laborales, económicas y 

sociales, dándose una inversión en infraestructura y preparación de profesionales que se 

adecuen a las necesidades y realidades de estos microespacios. 

En ese sentido, “la educación apropiada, asume un papel fundamental para el 

fortalecimiento y la expansión de la autonomía” (Pereira, 2002: 96), pues a través de un 

modelo educativo como el que planteamos en el párrafo anterior, las personas trabajadoras 

del mar podríanadquirir mayor conocimiento y herramientas para liberarse del yugo 

capitalista, alcanzando así su autonomía plena en la expresión y satisfacción de necesidades 

humanas, el alcance de una vida digna. 

Es aquídonde Pereira (2002) concluye que “la educación favorecedora de autonomía 

individual no se resume a la alfabetización y a la enseñanza fundamental”(p. 96), ya que 

esto se queda más apegado a un modelo educativo bancario y básico, que desarticula la 

complejidad del proceso de enseñanza académica, el cual no es homogéneo sino que su 

riqueza radica en la diversidad de aprendizajes y retroalimentaciones que deeste se 

desprenden. Asíes como la pluralidad en la educación y en las actividades de ocio varían 

según cada persona y según cada momento histórico en el cual nos encontremos inmersos e 

inmersas, siendo un proceso heterogéneo y no lineal.  

Aunado a estas, hay un aspecto fundamental dentro de estas necesidades, que aunque ha 

variado con el paso el tiempo su esencia y naturaleza es similar, en este caso estamos 

haciendo alusión a las relaciones socio-afectivas, las cuales incluyen vínculos familiares, de 

pareja, con amigos y vecinos, siendo las relaciones más próximas (núcleo familiar y pareja) 

las que cobran mayor relevancia para las personas.  

“…yo calculo que no somos ricos pero yo creo que uno tampoco necesitamos 
ese montón de dinero para decir que lo tenemos todo. Lo tenemos todo, porque 
yo en este momento siento que no tengo una necesidad porque digamos, voy a 
expresar lo que yo siento, tengo excelentes hijos, tengo un maravilloso esposo, 
tengo unos nietos tan lindos y unos yernos que quieren a mis hijas ¿Qué 
necesidad puedo tener yo? Y tengo a mi Dios aquí en mi corazón, que es el que 
me da todo, qué necesidad puedo tener, creo que ninguna” (Pescadora artesanal, 
2015). 
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“Bueno…el dinero es básico, pero tampoco es solo eso, están otras cosas, 
principalmente yo creo que en la familia lo que más se necesita es amor, 
comprensión, de los hijos, de los padres hacia los hijos, de la esposa o del 
esposo, yo calculo que, muchas veces el dinero se necesita para comer y para 
todo pero también a veces no es primordial” (Pescador artesanal, 2015). 

Los anteriores testimonios nos dejan entrever la importancia que le atribuyen las personas a 

las relaciones socio afectivas, las cuales incluso llegan a equipararse con la prioridad que se 

le da al ingreso económico, esto nos permite comprender como las relaciones con la familia 

y los seres queridos se convierten en un elemento fundamental para el bienestar 

biopsicosocial de los seres humanos. Nuestra naturaleza social, nos lleva a apreciar los 

espacios de compañía y de amor que construimos con nuestros núcleos más cercanos. 

Al respecto, Pereira (2002) menciona que: 

Las relaciones primarias significativas constituyen una red de apoyos 
individuales que pueden ofrecer un ambiente educativo y emocionalmente 
seguros […] se trata de redes morales que sirven de referencia normativa, dado 
que apoyos morales debilitados contribuyen para limitar la autonomía 
individual. Y eso es así, porque, aunque la debilidad de los apoyos morales 
pueda producir reacciones debilitadas, no caben dudas que ellas afectan al amor 
propio de las personas (como en casos de aislamiento y abandonos) y alimentan 
un espiral de incapacidades y de autonomía decrecientes […] la relación 
estrecha y confidencial entre amigos, parientes, compañeros, etc., es muy 
valiosa y, por eso, se constituye en un satisfier universal de gran importancia. 
Porque las personas precisan de algo más que un entorno social de apoyo 
general para mantener su autonomía (p. 93 y 94). 

Es decir, la necesidad de tener relaciones socio afectivas sanas y significativas con nuestros 

parientes y pares representa un aporte valioso a la integralidad humana, donde tanto el 

aspecto biológico, como emocional y psicológico se ven beneficiados, aunado a que, esto 

permite crear ambientes y redes de apoyo entre las personas, facilitando asílas relaciones 

interpersonales, el apoyo ante situaciones adversas y la organización social.  

Aunque, las personas no mencionen de forma explícita la necesidad de este tipo de 

relaciones, es una realidad que estas permiten y generan dentro de nosotros y nosotras 

mismas niveles de felicidad mayores, lo cual se ve reflejado en nuestras acciones 

individuales como colectivas, siendo el apoyo social y la vinculación de las personas una 

situación vital para la integralidad humana, superando en los espacios micro sociales la 
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visión individualista y egoísta que rigen al sistema capitalista y de mercado transnacional 

de la actualidad.  

Con estos testimonios, logramos ver cómo los espacios de ocio, la educación y las 

relaciones socio afectivas son identificadas como las principales necesidades no alienadas 

por parte de los pescadores y las pescadoras a pequeña escala. Vinculándose sus efectos 

con espacios para el desestrés, esparcimiento, fortalecimiento de vínculos primarios, redes 

de apoyo y la cambiosen lo social; sin embargo, como lo hemos mencionado a lo largo del 

apartado, son necesidades que no fueron expresadas explícitamente por las personas 

trabajadoras del mar, ellos y ellas las reconocen en el tanto nosotras les preguntamos por la 

importancia o necesidad que representan este tipo de actividades en sus vidas, pero no las 

ven o al menos no lo identificaron como un medio de liberarse de la alienación capitalista.  

En síntesis, las necesidades no alienadas manifestadas por las pescadoras y los pescadores a 

pequeña escala, se encuentran determinadas por una macroestructura que desde la base de 

la lógica capitalista, establece los tiempos libres en beneficio de la producción o 

rendimiento de esta. Debido a que, las mínimas horas de descanso que poseen las personas 

trabajadoras, se dan solamente para que estas retomen energías y vuelvan a ofrecer su 

fuerza de trabajo. 

Por ende, de acuerdo con Marx (1981), a lo largo de sus vidas, las personas trabajadoras 

son alienadas en el tanto son consideradas únicamente por su fuerza de trabajo y es por ello 

que la satisfacción de necesidades propiamente humanas desde el sistema capitalista, 

tristemente se reduce a la subsistencia más básica, pues además ello permite controlar el 

tiempo que la población obrera usa para sus actividades autónomas. 

Nos parece que en la comunidad de Costa de Pájaros, surge la importancia de invertir y 

fomentar desde los diferentes actores sociales involucrados, en la creación de espacios de 

ocio y educación alternativos, donde las personas puedan disfrutar de estos para mejorar sus 

condiciones de vida y alcanzar un desarrollo biopsicosocial, partiendo de un paradigma más 

integral y de promoción de estilos de vida saludables; ya que los efectos de este tipo de 

necesidades no se contabilizan en manera cuantitativa y material, sino que responden a 
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elementos abstractos y cualitativos que sobrepasan las dimensiones básicas de lo animal y 

lo económico para que la gente logre “vivir mejor” aun en el capitalismo. 

11.3 Las Necesidades radicales: una mirada de las personas trabajadoras del mar. 

Otro de los temas que analizamos junto con las personas trabajadoras del mar corresponden 

a las llamadas necesidades radicales, las cuales van más allá de la participación en 

movilizaciones (marchas, huelgas, paros) sociales de carácter nacional, sino que convergen 

en estas necesidades acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas, 

acortando la distancia que los separa para la satisfacción de sus necesidades humanas, por 

lo cual los cambios se dan con intervenciones en el contexto inmediato, las cuales 

dialécticamente pueden generar cambios a nivel estructural. 

Por lo tanto, las necesidades de tipo radical también se apegan a la idea de que estas varían 

según el momento histórico y el contexto específico que se analice, ya que, las personas no 

se organizan ni generan acciones de cambio alrededor de la contradicción capital-trabajo, 

sino que también convergen contradicciones como son las relaciones heteropatriarcales, las 

distinciones raciales y étnicas, el papel de dominación ideológica de la religión (Harvey tr. 

Mari, 2014) y la educación entre otras paradojas que incentivan el actuar y la organización 

de las personas, en miras a mejorar la realidad concreta y a su vez incentivar cambios en la 

estructura socioeconómica y política. 

En el caso específico de la comunidad pesquera de Costa de Pájaros la organización de los 

grupos comunales (cuatro en total) ha girado en torno a la situación de la pesca, en 

específico las personas que participaron en la entrevista pertenecen a la asociación de pesca 

responsable, la cual busca la creación de un pescadero delimitado con boyas, donde el arte 

empleado sea la cuerda, lo cual permite la reproducción sostenible de las especies. 

Este tipo de organización se convierte en una acción ante la carencia y dificultades que ha 

presentado la pesca, por lo cual, las personas de la comunidad de Costa de Pájaros 

encuentran en los grupos comunales una alternativa que puede convertirse en un factor de 

vital importancia, en miras de crear y exigir acciones tanto institucionales, comunales así 

como del mismo sector productivo para mejorar o encontrar puntos de arranque que les 

permitan ver y experimentar cambios en sus realidades inmediatas y acortar la distancia 
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ante las necesidades humanas que han surgido por la escasez del producto hidrobiológico y 

la intervención débil y poco vinculada a la realidad que han llevado a cabo las instituciones 

públicas y organizaciones no gubernamentales. 

Al respecto las personas entrevistadas nos brindan testimonios acerca de la importancia de 

estas organizaciones para la comunidad, dos de estos discursos mencionaban lo siguiente: 

“Porque, yo le voy a ser sincero, eso lo motiva a uno a trabajar legalmente y 
todo lo que se trata ahí es de ver de qué manera se deja desarrollarse el 
producto, el pescado que tenga su peso, que todo, que los precios tal vez salgan 
un poquito mejor, todo eso se le va a ir acomodando poco a poco y aunado a lo 
de MarViva que también ellos le meten la mano se ve que hay un futuro, claro 
no ahorita, porque ahorita hay que pelear con tanto diablito ahí para ir 
componiendo ese Golfo, que va a estar duro, tal vez yo ya no lo alcance a ver 
pero la fe en Dios es que esa pesca responsable llegue a darle de comer a 
muchos, porque es la única manera, porque si se dedican solo a lo que excava la 
gente, liniando, rastriando, rodiando, van a terminar” (Pescador artesanal, 
2015). 

“Sí, porque diay son cosas que necesita va, pongamos el pueblo, andar en todo 
eso, ayudar y todo eso, obras comunales y todo” (Pescador artesanal, 2015). 

El impacto de este tipo de organizaciones radica más en la importancia que las personas le 

atribuyen a esto para el bienestar de la comunidad, lo cual, a largo plazo puede generar 

cambios positivos en el sector pesquero, vinculados principalmente a la recuperación del 

Golfo de Nicoya como fuente indispensable para la pesca artesanal comercial. Sin embargo, 

no siempre la participación de las personas pescadoras en estos grupos se deba a una 

necesidad individual identificada por ellos y ellas, sino que es vista como “el grano de 

arena” que pueden aportar ante la situación actual del área haliéutica a pequeña escala y a la 

comunidad. 

La participación en estos grupos (asociaciones de pesca responsable, juntas escolares, entre 

otros) también está supeditada a otras condiciones, por ejemplo, mujeres que participan 

para cumplir con la cuota mínima de participación femenina, pero no representa esta acción 

una necesidad que ellas vean necesaria de solventar, es decir, es una participación basada 

en cumplimiento de lineamientos y apoyo a la comunidad, pero conscientemente no es vista 

como indispensable en sus vidas. 
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“Lo hago para ayudar, pero no me hace falta. Para ayudar porque, en la escuela 
más que todo yo lo hago por lo güilas, yay porque yay tengo a los dos, bueno ya 
tengo a… ya me queda uno nada más, porque ya el otro año si Dios quiere ya 
no trabajo por la otra; pero y por lo de la pesca, ese de las actividades era 
porque necesitaban una persona entonces me tomaron en cuenta a mí” 
(Pescadora artesanal, 2015). 

“Sí lo creo importante, pero que yo me meta en todo no, yo meterme no, porque 
no me gusta andar en eso, yo no sé cómo me metí en esa cuestión de la 
asociación, no sé por él [esposo], sino es que él fue tesorero y como se 
ocupaban mujeres qué tuve que hacer, di me metí pero renuncié a tesorero 
porque yo con dinero no quiero nada dije yo, entonces ya soy una vocal; pero 
estoy ahí y sí me gusta ayudar en algo que tenga que hacer, pero como que yo 
meterme ahí a andar que aquí que allá no, no ni con mis hijos en escuelas me 
metí a eso porque nunca me ha gustado. Pero sí es importante porque yay hay 
cosas que se tienen que mover así a través de grupitos y organizaciones para 
que se pueda hacer”(Pescadora artesanal, 2015). 

Cabe destacar, que aunque las personas no identifiquen conscientemente la participación en 

grupos comunales como una necesidad sentida en el plano individual, a nivel comunal es 

necesaria la creación de este tipo de alternativas, ya que permite o brinda cierta apertura 

para el alcance y mejora de las condiciones de vida aún dentro de las limitantes 

estructurales,  siendo por ello la importancia de que las personas intervengan en las 

reuniones, asambleas y proyectos que se generan desde estos espacios colectivos. 

También, algunas de las personas entrevistadas plantean que su participación en los grupos 

organizados de la comunidad lo ven como una oportunidad a para acceder a algún tipo de 

“ayuda” por parte de alguna instancia, sea pública, privada o no gubernamental. Por lo que, 

su actuar dentro de estas asociaciones se convierte en una opción que a mediano o largo 

plazo les puede permitir satisfacer de una mejor manera las necesidades sentidas. 

“Diay como yo dije, me voy a meter ahí porque diay tal vez más adelante haiga 
alguna, algo bueno pa’ uno va, porque diay tal vez si no a va a entrar uno en esa 
cosa, después dice uno “mirá me hubiera metido allá en principio…ahora que 
ya están dando, no me van a meter”, entonces uno trata de hacerlo antes de que 
pase, de que le den eso, que le ayuden a uno” (Pescador artesanal, 2015).   

Los anteriores testimonios son una muestra clara de que la motivación para participar en 

grupos organizados en la comunidad de Costa de Pájaros varía de persona a persona, por lo 

cual, la forma en cómo se interpreta esa participación y los efectos que genera tienen 

impactos a nivel individual, esto según los intereses de las personas; pero a su vez, dicha 
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vinculación de fuerzas comunales genera cambios a nivel social que van más allá de la 

individualidad de los y las integrantes del colectivo. 

Al respecto, Ibáñez (1991) plantea que la naturaleza de las necesidades radicales se vincula 

con la heterogeneidad, por lo que, de igual forma sus impactos a nivel individual y social 

son diversos, lo cual, expone la riqueza que se encuentra en el disfrute de estas. Más 

específicamente, se pueden mencionar que algunos de los efectos e impactos que tiene el 

ejercicio y desarrollo de estas necesidades son:  

El desarrollo pleno de la personalidad, capacidad de disfrute; la exigencia de 
que las personas47decidan por sí mismas, en el curso de una discusión racional, 
sobre los rumbos de la sociedad; la generalización de las comunidades 
libremente elegidas y la igualdad de las personas48 en las relaciones personales; 
el deseo de suprimir la contradicción entre la coacción del trabajo necesario a la 
sociedad y el vacío del tiempo libre; la abolición de la dominación social, de la 
guerra, el hambre, la miseria; la detención de la catástrofe ecológica; la 
aspiración a suavizar el contraste entre cultura elitista y cultura de masas, etc. 
[…] Heller encuentra en las necesidades radicales la “fuerza material”, la 
palanca de la revolución (p. 57 y 58). 

Es decir, las necesidades radicales generan cambios en las diversas esferas que componen 

el entramado de la vida de las personas, tanto a nivel individual, familiar, comunal y en el 

plano macro estructural, aunque esta última puede variar o no suceder esto según el motivo 

que guía al movimiento y organización de la sociedad y los obstáculos políticos, culturales, 

sociales y económicas que delimitan el actuar de la sociedad civil. 

Un ejemplo de esta heterogeneidad y multiplicidad de las necesidades radicales se 

encuentra en el presente testimonio, donde una de las pescadoras artesanales comerciales 

comentaba que su participación en la asociación de pesca tiene una influencia tanto para la 

mejora de la comunidad y del sector pesquero, como para su bienestar biopsicosocial. 

“Así sí claro que me desestresa, porque yo me voy a una reunión, y ya 
comenzamos a conversar de que podemos hacer con el proyecto, que si 
podemos ayudar a hacer unos ahí para echar ahí que se pegue las redes y que no 
vayan a perjudicar la boya, que no pasen los trasmallos ahí entonces ve todo eso 
es bueno, entonces ya uno participa […] Porque me sonó muy bonito lo que 
hablamos, de aquí iba a ver digamos producto que nos va a beneficiar, y que 
vamos a poder salir adelante con nuestras necesidades, con ese proyecto. Por 

                                                 
47 Se cambió el término original ya que carecía de lenguaje inclusivo.  
48 Idem. 
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eso me encantó digamos la idea y de aquí de la casa somos tres que somos 
asociados. Vamos a la reuniones, que si hay que recoger una cuota para ir a 
hacer unas vueltas de papeles, que se yo que, entonces nos ponemos de acuerdo 
para ver qué podemos hacer y así damos el granito de arena para ayudar a los 
que mandamos a hacer la vuelta” (Pescadora artesanal, 2015). 

Por lo tanto, las necesidades radicales abarcan una amplitud en la vida de las personas, 

donde se generan espacios que permiten acortar o alcanzar la satisfacción de las 

necesidades humanas (existenciales y no alienadas) y también “implica que las personas 

tengan a su disposición medios objetivos para ejercer papeles sociales significativos en su 

vida social y en su cultura” (Pereira, 2002: 84).  

Por lo tanto, el acceso al disfrute y reconocimiento de las necesidades radicales por parte de 

los grupos comunales vienen a potenciar y a movilizar a las personas para que busquen 

mecanismos que les permitan superar o contrarrestar determinadas condiciones de vida y 

trabajo; en el caso de Costa de Pájaros encontramos que las necesidades radicales más 

notorias e insistentes se representan en la protección del área marina de pesca responsable 

como un espacio que permite el aseguramiento o resguardo de los productos pesquerosy a 

su vez puede representar el acceso a mejores condiciones financieras y tecnológicas para el 

mejoramiento productivo de su actividad,  por ello la relevancia que tiene para las personas 

de la comunidad buscar espacios de participación colectiva.  

La organización comunitaria que participa debe influir en las decisiones, así 
como creer en su posibilidad de incidencia y transformación, y en su capacidad 
de hacer la diferencia en su actuación, esta participa y es reconocida en espacios 
e instancias de decisión local y en ocasiones hasta regional en los que gestiona 
y negocia con instituciones estatales y privadas, pudiendo ser receptora y 
administradora de aportes y créditos para así contribuir en proceso de desarrollo 
comunitario (Cruz, Hernández, Llano, López, Pinzón y Rodríguez, 2008; 61). 

La cita anterior, expone de forma clara la importancia e incidencia de los grupos comunales 

en miras de mejorar sus condiciones de vida y de generar un impacto tanto a nivel local 

como regional, esto como actores sociales y políticos que poseen el conocimiento de causa 

y las problemáticas que enfrentan diariamente, siendo representantes fundamentales para el 

diseño e implementación de políticas y programas sociales. 

Sin embargo, aquí es de importancia mencionar que para lograr este ejercicio ideal de los 

grupos comunales hacia el alcance de sus necesidades radicales está influenciado por una 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

300 
 

serie de factores que pueden afectar la autonomía tanto individual como colectiva de los 

grupos sociales, tal es el caso de sectores excluidos socialmente por el sistema capitalista 

que se encuentran en condiciones de empobrecimiento, dobles jornada de trabajo en las 

mujeres, desconocimiento de leyes o actores sociales a los que se puede recurrir, entre otras 

manifestaciones de la cuestión social, que socialmente están presentes como factores que 

pueden limitar el accionar de los grupos organizados. 

Más específicamente en lo que respecta a estos factores encontramos que en la comunidad 

de Costa de Pájaros el factor que presenta una mayor incidencia en la articulación comunal 

y que afecta la organización, la autonomía y respuesta de estos grupos, es la desarticulación 

entre las fuerzas vivas comunales, es decir, existen diversas asociaciones creadas en torno 

al tema del sector pesquero, sin embargo, sus formas de actuar son individualizadas, por lo 

que no existe un trabajo conjunto entre los diferentes grupos, dificultando así el alcance de 

las fuerzas para generar un impacto mayor de cambio a nivel local, en el sector y en un 

plano macroestructural. 

Es aquí donde la fragmentación de la organización comunal, la limitación en los medios de 

participación, la “desinformación” valida e implementada por los grupos hegemónicos, la 

carencia de objetivos comunes y la persecución de metas concretas (muchas veces 

materiales-inmediatas) por parte de los grupos comunales es que no logran trascender o 

llevar sus iniciativas e inquietudes a propuestas radicales de cambio. 

Ante esto, las personas se encuentran con un panorama de "desesperanza" y de exclusión 

sobre la realidad en la que viven, dificultándose de esta forma que los grupos puedan 

enfrentar las desigualdades políticas, sociales, económicas y la omisión de políticas y 

programas sociales para atender los derechos de la población. Sin embargo, esto no 

significa que las personas no manifiesten estas inquietudes de diversas maneras, 

especialmente se observa esto en la percepciones de los trabajadores y las trabajadoras del 

mar en torno al Estado y su intervención en el sector. 

No obstante, aunque existe una serie de factores y barreras que limiten el accionar de las 

fuerzas comunales, no se puede desmeritar que ante este contexto de dificultades, las 

habilidades y la perseverancia de las personas por mejorar sus realidades también se 
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mantienen fuertes así como el trabajo en equipo a lo interno de sus organizaciones, como es 

el caso de los pescadores y las pescadoras artesanales en la asociación de pesca 

responsable, quienes a pesar de luchar “contramarea” ante las limitantes del espacio 

geográfico y de su contexto social, económico, político y laboral, siguen a paso firme, con 

la convicción de que algún día el Golfo de Nicoya sea nuevamente ese estuario 

“bendecido” que conocieron años atrás y que abrigue con sus riquezas a las nuevas 

generaciones. 

 

12 Estrategias de sobrevivencia y su búsqueda para la satisfacción de 

las necesidades humanas. 

Las estrategias de sobrevivencia tal y como las expusimos en el referente teórico del 

presente estudio, responden a una naturaleza variada (dependen según el contexto y la 

realidad de las personas), dialéctica y vinculada a los contextos micro y macro 

estructurales, donde la creación e implementación de estas acciones por parte de las 

personas, depende de los recursos, oportunidades y limitantes que se posean, así como de 

las necesidades humanas que se deseen satisfacer o mejorar.  

Es aquí donde la realidad específica del sector de pesca artesanal comercial de la 

comunidad de Costa de Pájaros, nos permite observar las estrategias que las personas de 

esta zona han tenido que implementar para satisfacer sus necesidades humanas, vistas ante 

un contexto desigual y de empobrecimiento que ha sido fomentado por políticas públicas 

focalizadas y asistencialistas, así como por un mercado transnacional y de competencia 

disímil.  

Cabe destacar, que las estrategias de sobrevivencia que las personas trabajadoras del mar 

identificaron, se vinculan de forma directa con la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades humanas, en algunos casos estas han tenido el efecto buscado; mientras que, en 

otras ocasiones no han generado el impacto deseado, ya sea por la falta de recursos e 

infraestructura adecuada para llevarlas a cabo o por que estas no generaban el resultado 

esperado.  
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Sin embargo, a pesar de que la palabra sobrevivir es un término que escuchamos 

constantemente y que muchas veces se emplea como forma de decir “ahí voy viviendo poco 

a poco”, la realidad es que, al cuestionarnos qué es sobrevivir, la forma de materializar esto 

en una respuesta se suele tornar confusa. Por ello, es que al hablar de las acciones 

específicas que se llevan a cabo permite ampliar el panorama de lo que compete a la 

sobrevivencia.  

Para comprender esto de una mejor manera, las personas trabajadoras del mar mencionaban 

que por sobrevivir ellos y ellas entendían lo siguiente: 

¿Sobrevivir? .Diay yo creo que tratar de mantenerse en salu’ y unido con la 
familia…y buscar lo básico también…tonces a eso le llamo yo sobrevivir, ver 
de qué manera mantiene uno el hogar, en qué forma que no pasen tanta 
necesidad (Pescador artesanal, 2015). 

Sobrevivir es estar bien de salud, diay sí porque sino está bien de salu’ no 
sobrevive va49, sí yai, es lo único que le puedo decir (Pescador artesanal, 2015). 

Como podemos notar las dos citas anteriores nos muestran que la salud es un elemento 

clave que identifican las personas trabajadoras del mar como lo esencial para sobrevivir, ya 

que esto se convierte en la manera que ellos y ellas pueden continuar con su faena 

extractiva que les permita generar ingreso económico para solventar sus necesidades 

humanas. 

Además, en el primer testimonio encontramos como las relaciones interpersonales, siendo 

una necesidad humana no alienada para las personas, es un factor de importancia para 

alcanzar o procurar una adecuada sobrevivencia, por ello es que la unión familiar cobra una 

relevancia para esta persona como un factor impulsor ante el contexto.  

Sin embargo, el aspecto que se relaciona mayormente con el tema de la sobrevivencia es el 

factor laboral, es decir, la actividad extractiva de la pesca como el determinante para 

sobrevivir en una comunidad costera como lo es Costa de Pájaros. Al respecto los 

siguientes testimonios son un reflejo de esto: 

Diay, trabajar, trabajar y ver cómo hago para ver dinero va, para sostenerse, pa’ 
seguir pa’ delante, porque si no trabaja uno no sobrevive, porque por medio del 

                                                 
49 Contracción de la palabra verdad 
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trabajo sobrevive uno, de ahí es donde gana y con eso va pa’ delante va 
(Pescador artesanal, 2015). 

Yay cómo sobrevive uno, con como… como digamos de dónde sale las cosas… 
la plata o algo así ¿No? Yay yo digo que e eso, que sale de donde sale la pesca, 
eh, la plata (Pescadora artesanal, 2015).  

La palabra a mí sobrevivir, es decir, en esta zona: aquí todo mundo sobrevive, 
aquí nadie se muere de hambre. Porque aquí se va uno aunque sea ahí, por ahí 
hay un pescadito, ahí se va a ver que saca con lo que sea, lo que encuentre, 
lombrices, saca un pescadito y usted pasa tranquilo, ahí no hay problema 
(Pescadora artesanal, 2015). 

Estos testimonios nos permiten ver como la sobrevivencia se vincula con la oportunidad 

que brinda la actividad extractiva para obtener ya sea el producto directamente o la 

ganancia monetaria. Por lo cual, el trabajo y el factor económico son vistos como 

fundamentales para la implementación de las estrategias de sobrevivencia que emplean las 

personas trabajadoras del mar en su cotidianeidad y en la de sus familias.  

Más específicamente, encontramos que la sobrevivencia, al ser un concepto más abstracto, 

permite que las personas vean esta palabra reflejada en acciones concretas, es decir las 

estrategias que se emplean ante el contexto desigual que los circunda. Un ejemplo de esto 

lo visualizamos en el siguiente testimonio: 

Porque no hay, digamos no es el hecho de que te podás alimentar con montones 
de cosas, lo básico, lo básico, sobrevivir es, ¡ay, cómo le explico, cómo le 
explico! Lo tengo pero no hallo palabras para explicarlo, eh, o sea yo tengo ese 
decir que aquí la gente aguanta hambre porque quiere, pero aquí hay muchos 
métodos para uno ir a… que llegó un pescador ahí, ¿diay no tienen un pescado 
que me regale?, a veces traen pescado que ni los quieren, yay ya uno ese 
pescadito lo sancocha, qué sé yo y ya como ese pescadito. Yo digo que es una 
manera de sobrevivir. Que hay almejas, vamos a ir a sacar almejas, aunque sea 
sancochadas pero ahí se las come uno (Pescadora artesanal, 2015). 

La sobrevivencia en estos espacios, responde a la satisfacción mínima de necesidades 

humanas, es decir, las acciones que se llevan a cabo son empleadas para satisfacer las 

necesidades más inmediatas, respondiendo a una lógica de sobrevivencia basada en el día a 

día. Por lo tanto, se dificulta que las personas puedan llevar a cabo una planificación directa 

de los ingresos económicos y los planes de ahorro, pues deben realizar acciones concretas 

como una manera de sobrevivir diariamente ante el contexto de desigualdad y exclusión 

social que alberga a este sector productivo. 
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En este caso específico de la pesca artesanal comercial, vemos cómo la idea de 

sobrevivencia se vincula con acciones concretas que se pueden llevar a cabo para satisfacer 

necesidades, principalmente las de carácter existencial, como lo es la alimentación, pero a 

su vez estas estrategias se relacionan con las posibilidades y obstáculos que se encuentran 

dentro del sector pesquero, es decir, su implementación gira en torno al sector productivo 

buscando así “optimizar la satisfacción de las necesidades con los escasos recursos 

disponibles” (Molina, 2006: 69). 

Teniendo en cuenta esto, notamos como la idea de sobrevivencia que poseen las personas 

trabajadoras del mar se vincula directamente con su espacio micro social, donde la pesca es 

la fuente principal para acceder a la satisfacción de sus necesidades humanas, sin embargo, 

ellos y ellas son conscientes de que el Golfo de Nicoya no podrá ser esa fuente eterna de 

recursos, sino cada día estos se muestran más escasos.  

Por ello es que nos interesa conocer cómo ante este contexto las personas trabajadoras del 

mar distribuyen sus recursos económicos, la forma en la que la unidad productiva familiar 

se organiza para épocas laborales y de veda, así como el apoyo vecinal y comunal que se 

puede encontrar en las comunidades.  

Sin embargo, cabe hacer la aclaración de que aunque nos interesan estas tres derivaciones 

específicas de las estrategias, estas no siempre van a responder a un actuar consciente, es 

decir, algunas pueden hacer referencia a variaciones de este tipo de estrategias e inclusive 

surgir nuevas, debido a que la creación e implementación varían según la situación concreta 

que atraviese la persona y su unidad familiar.  

Consecuentemente, esto nos permite ver que estas “no están completamente determinadas 

por factores estructurales ni son el mero resultado de una libre elección individual, (del 

contenido específico de la racionalidad allí implicada) las estrategias no son elaboradas por 

las unidades familiares de manera necesariamente consciente, deliberada, planificada” 

(Gutiérrez, 2007: 18). 

La cita anterior nos permite comprender y hacer notar la importancia de que las estrategias 

responden a una naturaleza dialéctica, siendo afectadas tanto por la dinámica de la esfera 

pública como la privada, la relación entre estos dos espacios y por ende, la forma en cómo 
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reaccionan las personas ante estos, dicha reacción en muchos casos alude al instinto de 

actuar de las personas en miras de mejorar su calidad de vida.  

A continuación, nos dirigimos a exponer y analizar las estrategias que este sector 

productivo implementa tanto en lo que respecta a la distribución de recursos económicos, la 

organización de la UPF y las redes de apoyo (familia extensa, vecinales y organizaciones 

comunales), lo cual nos permite comprender de una mejor manera la naturaleza 

heterogénea de las estrategias, como estas varían según la realidad específica de las 

personas y los cambios que pueden generar o experimentar, esto visto desde la experiencia 

de vida de los pescadores y las pescadoras artesanales a pequeña escala.  

12.1 Valoración de la pesca como satisfactor pleno de las necesidades: ingresos 
generados por la actividad y su distribución. 

Tal y como lo planteamos en la necesidad sobre la seguridad en el ingreso, las personas 

trabajadoras del mar, “viven al día”, es decir satisfacen sus necesidades humanas más 

inmediatas de acuerdo al comportamiento de las especies marinas, del medio ambiente en 

general y de la determinación de una macro-estructura que genera condiciones de 

desigualdad social y empobrecimiento, es decir causan que este sector productivo no logre 

planificar sus recursos económicos y distribuirlos con anticipación, por lo que satisfacen 

necesidades humanas según van surgiendo y no en todos los casos, sino solo cuando lo 

permite el espacio social y económico en el cual se desenvuelven. 

Al respecto, Brenes (2007) menciona que ese tipo de singularidades que caracterizan al 

sector pesquero artesanal comercial, provocan que el cálculo y distribución de los recursos 

económicos de esta población esté mediado por factores inciertos. Así como, desde la 

lógica capitalista los procesos y la relación social de trabajo de esta población, establecen 

un control de los medios de producción y ejercicio de poder sobre los recursos con que 

cuentan; en ese sentido, es un sector que desde el sistema estructural se trata de 

homogenizar, pero para poder comprender como es la distribución dentro de este, debemos 

primero estudiar con mayor detalle la forma en que se organizan en lo productivo y cómo 

están establecidas esas relaciones sociales que se construyen desde la pesca, lo cual lo 

convierte en un sector heterogéneo, cargado de diversidad. 
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Ante dicho panorama podríamos retomar y relacionarlo con lo que tratamos en el capítulo 

del contexto de la comunidad de Costa de Pájaros, específicamente cuando hablamos de la 

situación actual de la pesca artesanal en pequeña escala, pues como lo expresan los 

pescadores y pescadoras artesanales cada día hay más escasez ante una sobreexplotación de 

los recursos hidrobiológicos y un condicionante sociopolítico que aunque no estádirigido a 

un sector específico, limita con mayor fuerza al más débil de la cadena, en este caso a las 

personas que laboran artesanalmente y a pequeña escala, pues no están dotados de 

condiciones económicas, productivas, financieras, ni tecnológicas para recuperarse tan 

rápidamente ante la crisis a la cual se enfrentan diariamente. 

En consecuencia, encontramos personas que tienen como actividad principal la pesca y es 

el único medio que les genera ganancias o al menos que les permite sobrevivir; no obstante 

también hayamos testimonios en los cuales nos expresan que se han visto en la obligación 

de buscar alternativas laborales, pues ante el escenario actual de la pesca artesanal 

comercial,los ingresos que reciben de esta son en muchas ocasiones insuficientes para 

experimentar condiciones de vida óptimas y humanas. 

“No, cuando nosotros vemos que la gente está agarrando pescadito y tal vez 
nosotros no, entonces nosotros hacemos ventas, ventas callejeras le digo yo, 
que nosotros hacemos el pancito, y salimos a venderlo a la calle. Compramos el 
maíz, lo aniquesamos y de ahí hacemos el pancito, el tamal dulce que le llaman 
en Guanacaste. A penas lo ven a uno con la palangana le dicen:¿Qué lleva, lleva 
pan?, sí claro que sí, lo vende rapidito uno, se hace uno unas 30 o 40 bolsitas 
hace uno. [¿Lo hacen solo en la veda?] No en la veda casi no, como en estas 
épocas así, ahorita no hemos hornado porque está muy mala la pesca, pero 
nosotros cuando está muy mala compramos unos 3 o 4 kilitos de maíz, y si 
vemos que hay platita hacemos unos 8 kilos de maíz, a si ese hornito vieras que 
nos ha dado bastante sobrevivencia” (Pescadora artesanal, 2015).  

“No ninguno, los únicos apoyos que he tenido yo es que a míme sale mucha 
gente de afuera que lo lleve a pescar, es el único apoyo que tengo pues por este 
otro lado, que en veces la pesca estámuy mala y me sale un viajecito, entonces 
yo ahílos llevo a ellos a pescar. No gente de afuera que consigue ahími número 
y me llaman que quieren ir a pescar una noche o en el día a pescar. Entonces yo 
les hago tours a ellos, yo a ellos les cobro 15 mil por persona en la noche y en 
el día les cobro 10 mil. De ahíen veces vienen cuatro o vienen cinco, ahísaco 
algunas extrillas” (Pescador artesanal, 2015).  

“Como le decía yo ahora un tour vale noventa mil colones, entonces de ese tour 
yay es sábado y domingo, ese tour le puede quedar al viejo treinta mil colones 
poniéndole así, verda, de ganancia; ya estáesa extra ahípodemos decir o estálo 
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más seguro, porque esa puede estar más seguro que ir a pescar que tal vez esos 
treinta mil colones no lo vamo a hacer. Porque ya el tour se cobra lo que se 
cobra es un saldo fijo, ya se cobrólo que vale el tour, yay si sacópescado se 
sacóy sino pues hay que pagar los gastos porque se compra la gasolina y los 
camarones y eso hay que pagarlo” (Pescadora artesanal, 2015).  

Vemos como estas personas se ven obligadas a buscar actividades económicas secundarias 

aunque las condiciones laborales sean las mismas, pues de igual forma se encuentran 

sumergidos y sumergidas en un sector laboral informal que precariza sus condiciones de 

vida y la satisfacción de las necesidades humanas manifestadas de acuerdo con el momento 

y espacio en que se encuentren. 

Además, con los testimonios anteriores vemos cómo desde la estructura política y 

económica, se da la individualización y focalización de situaciones, pues nos hace creer que 

la pobreza es una condición individualiza y por ende las formas para superarla también. Es 

por llamarlo de alguna manera, una concepción aislada que nos impone el contexto 

macroestructural, la cual nos hace creer que cada persona debe enfrentarse a los 

condicionantes capitalistas, eso va generando al perdida de la colectividad y va 

responsabilizando a las personas en condición de pobreza, como cuando escuchamos la 

frase “el pobre es pobre porque quiere”. 

Entonces, bajo esa visión entendemos la pobreza socialmente como características que 

poseen ciertos sectores “ajenos a mí” y se pierde la verdad sobre el empobrecimiento; es 

decir, comprender que la pobreza es un aspecto estructural funcional al capitalismo, pues a 

mayor condiciones de empobrecimiento de la población, mayor acumulación de capital en 

pocas manos y dependencia de estas personas a sus sistemas depredadores de la fuerza de 

trabajo. 

En ese sentido, tal y como lo vemos en los testimonios anteriores, las pescadoras y los 

pescadores a pequeña escala, vistos desde su labor artesanal, podrían ser considerados y 

consideradas parte de la superpoblación relativa latente, es decir, aquellas personas que el 

capitalismo sabe que existen, pero solo las considera cuando le sea funcional. Entonces, son 

personas que se consideran relativamente libres y dueñas de sus propios medios de 

producción, pero que en realidad están subyugadas al capitalismo y al quedar en muchos 
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casos excluidas de un ingreso económico estable, deben a lo individual buscar alternativas 

laborales para satisfacer sus necesidades humanas al menos en un mínimo biológico.   

Sobre esa misma historicidad por la cual se caracterizan las necesidades humanas y sus 

estrategias de satisfacción, es que vemos desde los relatos de las personas trabajadoras del 

mar, que aunque el sector pesquero artesanal esté experimentando las mismas condiciones 

de vida, el sistema capitalista nos hace creer que somos responsables individualmente de 

buscar soluciones y acciones que nos permitan enfrentar esas condiciones paupérrimas y de 

desigualdad social, lo que provoca una fragmentación de la realidad y del sector pesquero 

como tal. 

“Di en veces me sale ir a, a hacer una casita ahí, a construir, sí, entonces ahí 
vamos…a hacer cercas, lo que se le antoje, hasta hacer trasmallo, lo que sea” 
(Pescador artesanal, 2015). 

“Mmm, yo cocino, los tour que él hace, la gente a veces le dicen un almuerzo, 
yo les alisto un almuercito, yo les alisto arrocito y frijole, platanito, bananito o 
ensalada y pescado y es una platita que se gana porque eso se cobra fuera del 
tour. En el tour va digamos lo que es el café, pero lo que es un almuerzo; por 
ejemplo ustedes hacen un viaje y ustedes me dicen doña (50) téngame el 
almuercito, o cuánto vale con el almuercito, entonces él le pone vale tanto con 
todo incluido y eso es una ayudita que yo les estoy haciendo verda, sobre lo que 
es la cocinada” (Pescadora artesanal, 2015). 

“[…] ahí viene gente y lo buscan a uno, necesitan que le hagan un trabajito 
así…diay como ahorita está la pesca mala y me dijo un muchacho ahí “andá 
ayúdame a coger chinchorro51” y ahí voy, porque diay si me quedo en la casa 
no estoy haciendo nada, entonces algo que se gane uno” (Pescador artesanal, 
2015). 

Sin embargo, las condiciones laborales y el ingreso económico de las personas trabajadoras 

del mar a pequeña escala son tan limitadas, que en la mayor parte de los casos ese ingreso 

primario no les es suficiente para satisfacer sus necesidades humanas existenciales, por 

ende deben acudir a lo que llamamos como otros ingresos (préstamos, pensiones, subsidios, 

entre otros). Es ahí donde encontramos una mayor subyugación de este sector al 

capitalismo, porque ante el financiamiento o crédito va estableciendo una jerarquización, 

                                                 
50 El paréntesis vacío, sustituye el nombre propio de una de las personas de la comunidad de Costa de Pájaros. 
Decidimos, como investigadoras y desde la base de nuestro enfoque de investigación, asegurar la 
confidencialidad mediantes acciones como esta del paréntesis. 
51Red de pesca empleada para capturar especies pelágicas (sardina o camarón) para su posterior uso como 
carnada. 
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que lejos de mejorar sus condiciones de vida, los y las ata cada vez más al último eslabón 

de la cadena. 

Además, desde los subsidios y las pensiones, aparece la intervención del Estado desde una 

política social asistencialista y focalizada, pues no busca el alcance de equidad e igualdad, 

sino en algunos casos paliativamente otorgar un subsidio por debajo de la realidad 

económica del mercado o desde un discurso autogestionario, pretende “fortalecer” las 

habilidades o capacidades del ser humano contra un capitalismo globalizado y 

transnacional que destruye todo a su paso. 

“Pongamos ir donde el patrón, decirle “patrón diay me fue mal en esta época, 
conseguíme algo pa’ ver si pago” pongamos la luz o el seguro que son las cosas 
que uno lo tiene que tener al día…sí a onde uno va a entregar el pescado, es el 
único, el que lo puede salvar a uno…” (Pescador artesanal, 2015).  

“Bueno ahorita no, ahorita solo la señora mía es la que tiene una pensioncita ahí 
que, pero como ella vive muy fregada de los huesos, todo el tiempo fregada, 
entonces, diay ahí tiene que estar viajando a San José a citas allá al México y 
diay ahí se le va todo” (Pescador artesanal, 2015).  

“[…] mi familia se salva, yo me dedico solo a la cuerda, lo que tengo es una 
ayudita, que la pensión del güila me ayuda bastante, no puedo decir que nos va 
feo, pues tal vez no podemos comprar una cosa y otra, pero, la comidita gracias 
a Dios no nos falta, de una u otra manera ahí alcanza para jugarla” (Pescador 
artesanal, 2015).  

“Vale mil y algo el litro y más bien sobra [la exoneración de la gasolina], 
entonces lo que hace uno es la, la… la choricea como dicen. Yo lo hago más 
que todo por pagar el seguro, ahí me agarro pa` pagar el seguro” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

Podemos interpretar de los relatos anteriores como los ingresos totales que perciben las 

pescadoras y los pescadores artesanales comerciales no son constantes ni con una seguridad 

de que estarán semanal, quincenal o mensualmente. Debido a que, como lo observamos en 

nuestro trabajo de campo y como lo han expresado las personas participantes, que dependen 

de la pescacomo principal actividad, esta es una labor incierta en la obtención de recursos y 

cuando hablan de las alternativas de trabajo, son inestables, pues son acciones secundarias, 

esporádicas (construcción, chapias, ventas ambulantes, tours de pesca, entre otras 

actividades).   
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Una de esas estrategias de sobrevivencia ocasional, es la venta de la gasolina exonerada, es 

decir, aunque no estéconscientemente ideado como una estrategia, en algunos casos las 

pescadoras y los pescadores artesanales mencionan que venden lo que les sobra de la 

gasolina exonerada por el INCOPESCA. Entonces para algunas personas el combustible se 

configura en una posibilidad de generar ingresos mediante la venta de este o al menos de 

econonomizarlo para los tiempos de poca producción o incluso utilizarla como parte de los 

gastos para los tours. Así, la posibilidad de que haya excedente del combustible puede ser 

una opción –esporádica- de asegurar un poco más de ingresos y por ende 

inconscientemente se convierte en una estrategia de sobrevivencia.  

En otros casos se busca la generación de ingresos a partir de la negociación comercial con 

diferentes intermediarios locales, a fin de comparar precios de compra de los productos y 

valorar su mejor opción, siempre y cuando no exista dependencia con un 

“patrón”determinado; pues quienes tienen deudas con una pescadería no tienen opción de 

entregar el producto en otro lugar aunque se lo paguen mejor.  

“Y en lo propio también los, cómo te dijera, los salvamos que digamos usted… 
yo vendo donde yo quiera, porque digamos yo al que les estoy debiendo es al 
banco yo no le debo a ni una pescadería. Entonces yo lo que hago es, ahí está 
ese muchacho ese que le pasé ayer, me llaman yo llamo, cómo están los precios 
y ahí vengo, al que me suba cien colones ahí voy pa`rriba y al que me suba 
cincuenta se lo vendí, porque yay yo no le debo, eh si yo le pidiera un favor a 
ellos, ellos no me lo van a servir” (Pescadora artesanal, 2015). 

Lo anterior es una estrategia de sobrevivencia ligado con la generación de ingresos 

económicos, lo cual de una u otra forma les brindará una cierta independencia y 

oportunidad para distribuir los ingresos económicos en la satisfacción de necesidades 

humanas que vayan más alláde las existenciales. Sin embargo para el mercado, esa 

búsqueda de alternativas laborales es perjudicial, pues a través de la pesca como único 

medio de satisfacción de necesidades humanas, se puede ejercer un control político, social 

y económico del sector pesquero artesanal comercial. 

Debido a que, de acuerdo con Foucault (1988), mediante el poder que ejercen políticas 

sociales focalizadas como el subsidio económico en veda, el decidir quién puede y quién no 

obtener un permiso de pesca o el entregar sus productos a una sola pescadería, provoca que 

las personas sean vistas como un individuo controlado desde el Estado y el capitalismo, 
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pues los y las convierte en dependientes de la actividad. Por ende, directa o indirectamente 

lo privado desde la familia y el hogar, se convierte en un aspecto público y en ocasiones un 

manejo desde lo político. 

No obstante, la situación actual de la pesca se está volviendo tan crítica, que tal y como 

hemos venido planteando, las familias pescadoras han recurrido a distintas formas o 

estrategias para asegurar una existencia lo más satisfactoria posible para todos sus 

miembros. Algunas de esas medidas se han venido implementado de manera más recurrente 

que otras, según sean los resultados que estas generen o la probabilidad para que puedan 

realizarse.  

Asípor ejemplo vemos que las personas han ido acogiendo ciertas formas de sobrevivir en 

la veda de cada año, ya sea aprovechando espacios de poca vigilancia institucional para 

salir a pescar o mediante el subsidio que les otorga el Estado, en los casos que cumplan con 

los requisitos establecidos por el IMAS como institución a cargo. Sin embargo, existen 

otras estrategias de las que no se puede disponer de manera constante o ni siquiera pueden 

ser planificadas por las personas beneficiarias, pues dependen de intervenciones 

institucionales o formas de apoyo extra-familiar que son recibidas de forma discontinua o 

en el peor de los casos, no existir.  

Sin embargo, aparte de todas las estrategias de sobrevivencia que se realizan 

periódicamente o esporádicamente para asegurar la efectiva generación de recursos –sean 

estos económicos o no- para la existencia humana de las familias en Costa de Pájaros, 

también se identificaron algunos otros medios que fueron pensados y llevamos a cabo en 

ese contexto para atender necesidades particulares, pero que no tuvieron los resultados para 

los que fueron diseñados.  

Esto es lo que aquí hemos denominado como estrategias de sobrevivencia “fallidas”,porque 

constituyeron mecanismos de sobrevivencia más allá de la actividad pesquera, con la 

intencionalidad de consolidar otras formas de generar medios de vida y trabajo; pero el 

mismo sistema económico y político bajo sus intereses de segregación social provocaron 

que las personas desistieran de continuar con dichos propósitos y en muchos casos, ni 
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siquiera se les permitió materializar y desarrollar sus ideas. Esta realidad las vemos en 

testimonios como los siguientes: 

“Sí claro que hemos pensado y lo hemo intentado y no nos ha salido. Hay cosas 
que no, que no nos salen, no como nosotros lo pensamos verda, eh… di, el 
ejemplo de las cajetas […] eh… bueno no vamo a poner la cajetas, vamos a 
poner el ejemplo de que un día se hizo una venta de un ceviche, pero solo dos 
persona nos compró y ese ceviche tuvimos que comprar pescado, nos salió 
caro. La ventaja es que aquí, yi… comamoslo y nos toca que pagar a todo 
mundo. Para ayudarla a ella [a la hija], hubo un señor que me dijo, vamos tanto, 
háganos ceviche, diay yo me puse, ella se puso a comprar pescado y hace 
ceviche y a la hora de llegada, bueno uno que se comió como dos y ya los otros, 
di que no tenían plata. Entonces nos quedó todo el cevichito, así, así pasa y 
igual con las cajetas hay algún grupo que viene y uno le dice, tal vez compran 
una o dos y tal vez hicimos diez cajas o doce, trece cajas y ya, hasta ahí 
llegaron, ahí quedó y tratar como de venderlo a veces ni se venden” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

“Me han salido varias oportunidades, me salió ese BN Servicios para cobrar la 
luz, porque por cliente del banco; pero es que tenía que ponerme algo comercio, 
para que poner como una patente, pero aquí por eso la… por la vía marítima no 
dan patentes ya, entonces ahí es donde me han matado también” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

“[…] aquí cuesta mucho conseguir repuestos de la Suzuki, aquí repuesto de los 
Suzuki es una bomba, porque aquí todo mundo tiene motores Suzuki y como 
soy cliente de la Suzuki, entonces yo quería ponerme pa´vender respuestos de 
Suzuki, pero me bajaron como dicen el moco, porque me dijeron que tengo que 
tener un millón para darme los repuestos y que lo que iba ganar el veinte por 
ciento, o sea yay ancluso… muy malo y tengo que dar el millón, si ellos fueran 
que me dieran el millón, yo dijera sí; pero yo tengo que poner el millón y ganar 
el veinte por ciento […] yo le decía a mi marido que yo quería hacerlo así, 
entonce hablé con la Suzuki, bueno hablé con el muchacho y me dijeron que sí, 
que sí me la ponían pero tengo que poner un millón a responder, un millón, 
setecientos que tengo que poner para digamos, para me dan en repuestos y 
trecientos tengo que dejarlos respondiendo por si algún pedido. Diay pero di, el 
veinte por ciento, o sea lo que voy a hacer es la plata de ellos y yo qué y el 
millón cuándo me lo voy a recoger” (Pescadora artesanal, 2015). 

Estos relatos son mujeres pescadoras que buscaron desarrollar otras estrategias para la 

satisfacción de una u otra necesidad, en el primer caso se trata de una madre que haciendo 

uso de sus habilidades en la cocina intentaba ayudar a una de sus hijas a generar recursos 

económicos para el pago de sus estudios universitarios. En el segundo y tercer fragmento 

de entrevista, tenemos la historia de una mujer que aprovechando una necesidad frecuente 

en el ámbito productivo pesquero aunado a su facilidad en las relaciones comerciales, se 
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planteóla posibilidad de asociarse como distribuidora de repuestos para botes y de esa 

forma depender indirectamente de la pesca comercial. No obstante, en ambos casos hubo 

una serie de limitaciones concretas que pusieron fin a esos proyectos.  

Esos controles políticos que incluso se ven desde la Ley de Zona Marítimo Costero, 

responde a un disfraz que utiliza la estructura de poder, para justificar su desinterés y 

negligencia política en relación con las condiciones de vida de las personas que se dedican 

a la pesca artesanal comercial, ya que proyectos como estos que se plantearon estas mujeres 

para satisfacer sus necesidades, pueden generar cambios y quebrantar en los micro-espacios 

la lógica del capital en la subyugación necesaria para acumular este en pocas manos. Es 

decir, el Estado liderado por un modelo de desarrollo de corte neoliberal, establece políticas 

sociales de asistencialismo, a través de las cuales se responde de manera focalizada a las 

consecuencias de la cuestión social, pero no se busca el cambio, sino una respuesta 

paliativa; así el hecho de que estas personas trabajadoras del mar sean proactivas, causaría 

una desestabilización de la estructura determinada por el capital. 

Debido a que, para el capitalismo es necesario que existan las condiciones de pobreza, pues 

así puede continuar con una atención de políticas clientelistas dirigidas a estas personas 

para asegurar el poder político y sus ideologías que faciliten una reproducción y 

acumulación de capital como lo han hecho hasta ahora y para ello, los grupos que ejercen el 

poder necesitan de la pobreza de la sociedad. En otras palabras, de acuerdo con Pererira 

(2002), existe una inconsistencia en la gestión de políticas, principalmente aquellas 

relacionadas con la satisfacción de necesidades humanas, pues desde la ideología neoliberal 

se han convertido en mínimos sociales y biológicos.  

Por lo tanto, analizando las situaciones expresadas por las pescadoras y los pescadores 

artesanales y lo planteado en los párrafos anteriores, podemos ver cómo en la mayoría de 

casos estas personas que dependen de la actividad pesquero artesanal a pequeña escala, se 

encuentran limitadas tanto desde los macro como los micro espacios, ya que el mercado 

ofrece muy pocas oportunidades laborales y busca principalmente la fuerza de trabajo que 

sea funcional a la reproducción de capital; es decir no se toman en cuenta desde la visión 

neoliberal y capitalista, las necesidades y condiciones de los grupos vulnerabilizados. 
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Pero, ¿por qué sucede esto con las personas trabajadoras del mar a pequeña escala si se 

supone son propietarias de sus medios de producción y su fuerza de trabajo? Es decir, son 

considerados precapitalistas; bueno, creemos que justamente la respuesta es que las 

pescadoras y los pescadores artesanales poseen derechos de propiedad sobre sus 

embarcaciones e instrumentos de trabajo, incluso cierta libertad al decidir qué, dónde y 

cuándo pescar sin tener un superior controlando este tipo de decisiones. Empero, debemos 

cuestionarnos con mayor detalle si esa propiedad es formal o real, si de verdad poseen 

control sobre su proceso de trabajo (Brenes, 2007). 

Lo que sucede con el sector pesquero artesanal comercial, es que no tiene una injerencia 

directa en el mercado. En ese sentido, venden sus productos pero no su fuerza de trabajo, 

por lo tanto no obtienen el valor de la plusvalía pese a que realizan los trabajos más 

intensos que demandan mayor desgaste físico y mental.  De esa ganancia se apodera el 

mercado y convierte a la actividad pesquera en una sumisión real al capitalismo, porque tal 

y como lo plantea Brenes (2007), las personas trabajadoras del mar a pequeña escala, se 

ven sometidas a controles de calidad en la entrega de sus productos y a un intercambio 

establecido sin discusión, por las personas intermediarias o pescaderías, es una subsunción 

en la circulación. 

En esa línea, la actividad haliéutica artesanal es funcional al capitalismo, porque genera 

valorización y acumulación de capital sin este último tener que reconocer la fuerza de 

trabajo, es decir no la maneja de forma directa y por lo tanto evita conflictos salariales, pero 

empobrece las condiciones de vida de las personas. 

Ese tipo de situaciones se precarizan más en ciertos períodos, como es el caso de los 

tiempos de veda. Debido a que son tres meses en los cuales estas personas no pueden 

pescar y se les condiciona a sobrevivir mediante un subsidio otorgado por el Estado. Dicho 

aporte económico es prácticamente el único ingreso económico que reciben las pescadoras 

y los pescadores en período de veda, un subsidio inferior a lo que se establece legalmente 

como salario mínimo, pues este representa tan solo el 40% del salario que correspondería a 

un trabajador no calificado, el cual además estácondicionado y suele ser entregado 

impuntualmente.  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

315 
 

“Igual si, igual aunque en las vedas no, porque no hacemos nada solo esperar 
que cuando ellos digan bueno ya se les va a depositar, ya están en la lista, ya 
una reunión porque ya viene la lista de los que salieron beneficiados y ya se 
hace un llenazo porque todos son pescadores entonces comienza fulano de tal 
presente, fulano no salió porque no viene aquí, y cantan a todos y dice fulano 
diay a mí no me mencionaron no vengo en la lista entonces a volver a reparar 
porque dice fulano no venía en la lista y a seguir esperando. No no, nos dicen 
ahí se les va a dar doble el cheque cuando esa persona le llega la platita, esa 
platita ya la debe en la pulpería. Aquí a muchas familias les pasa eso, que 
cuando ya les llega la ayuda y dice bueno son 140 mil ya debo 80 mil en la 
pulpería diay que me queda pagar y ver cómo me acomodo” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

“Diay imagine que a nosotros lo que nos dan son…bueno al principio nos 
estaban dando cincuenta mil y ahí fueron subiendo y ahorita están dando ciento 
cuarenta, imagine de esos ciento cuarenta, hay que pagar luz, hay que pagar 
agua…hay que aguantar hambre más bien ahí porque eso no va aguantar para el 
mes va y aparte de que si lo hayan a uno ahí pescando en lo ilegal, va pa’ allá 
pa’ Caldera, le llevan de gratis a Caldera, sí. Ese ingreso de lo que le dan a uno 
¡nombres!, eso queda mejor dicho entre agua y luz y lo poquito que queda para 
comprar un poquillo e’ comida…eso, eso es, eso es todo, de ahí tenemos que 
ver qué hacemos, la sal que hay ahora es que hasta los cuadrados se fregaron, 
las matas de cuadrado52 todas se pudrieron, para comer cuadrado” (Pescador 
artesanal, 2015).  

“En veda no, en veda lo que hay es un subsidio y eso nada más, son ciento 
cuarenta y en veda no hay tour, porque la gente no le gusta ir a pasear lo que le 
gusta ir a pescar” (Pescadora artesanal, 2015).  

“Solo el subsidio, como le digo que si a uno le dieran subsidio, digamos puntual 
cada mes y lo dan de feria lo dan veintiocho o veintinueve” (Pescadora 
artesanal, 2015).  

De los relatos anteriores analizamos cómo la situación crítica de la actividad pesquero 

artesanal en pequeña escala, desde la intervención política se reduce a mínimos biológicos 

que en muchas ocasiones ni siquiera están acorde con la realidad del mercado y los precios 

de la canasta básica. En ese sentido, se genera una cadena de pauperización en un micro-

espacio determinado por una macroestructura; ya que ante la falta de ingresos económicos 

se ven afectados también los pequeños comercios (sodas, pulperías, verdulerías, entre 

otros), porque indirectamente dependen de la pesca ya que sus clientes son las personas 

pescadoras.  

                                                 
52 Es una variedad del plátano, que en término populares le llaman cuadrado. 
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Además ante las situaciones sociales, políticas, culturales y económicas de las cuales hemos 

hablado a lo largo del análisis de resultados, vemos cómo las personas trabajadoras del mar 

a pequeña escala en muchas ocasiones ven la necesidad de salir a pescar en veda; aun 

cuando tienen plena consciencia de que esa acción atenta contra la regeneración de los 

recursos comerciales, pero lo hacen en un momento específico en el cual se manifiesta 

alguna necesidad inmediata y no cuentan con los recursos para satisfacerla.  

 “El que respetamos la veda, respetamos la veda y el que no, di yo digo el que 
respetamos la veda nos estamos comiendo las uñas y el que no anda con así 
[alusión a cantidad] en la bolsa; pero uno le da miedo lo mismo, porque si lo 
llega… va uno y lo agarra la patrulla. Es como carne molida dice uno, o sea 
nunca va y cuando va lo primero que lo agarra es la patrulla a uno” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

“Una vez lo hicimos, una vez estábamos pasando una situación muy dura y nos 
fuimo a pescar y resulta que ni sacamos nada y nos pegaron una carrera, porque 
la gente decía, viene guardacosta, viene guardacosta, dice no, me dice mi 
esposo vámonos y hasta aquí, se terminó” (Pescadora artesanal, 2015).  

“Uuufff un montón de veces todos los años [¿Pesca en veda?], todos los años 
tenemos que tirarnos al agua” (Pescador artesanal, 2015).  

En ese sentido queda demostrado cómo en el tiempo de veda los recursos para la 

satisfacción de necesidades humanas sentidas por las personas pescadoras artesanales son 

escasos, conllevando a esta población a la búsqueda de alternativas como pescar en veda, 

aun cuando la acción sea contra lo establecido legalmente y contra sus propias creencias; 

pero es el único medio que encuentran para satisfacer esa necesidad existencial manifestada 

en un momento específico.  

Entonces, esa búsqueda de estrategias que generen ingresos económicos, se convierte en un 

medio de sobrevivencia que los impulsa a modificar la estructura productiva; pues en 

algunos casos, como lo veremos más adelante, el grupo familiar se convierte en una unidad 

productiva o en otros deben vender su fuerza de trabajo a terceras personas o cuando son 

dueños o dueñas de la embarcación, trabajan con personas externas al núcleo familiar.  

En ambos casos entra en juego lo que es la distribución de esos recursos económicos 

aunque sean inconstantes. Por ende, en el caso de que la unidad productiva sea familiar, en 

la mayor parte de los casos los ingresos son administrados por una sola persona (por lo 

general la persona considerada jefa de hogar), quien los utiliza principalmente en la 
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satisfacción de necesidades humanas y si se obtiene algún porcentaje extra, se reparten los 

excedentes.  

“No, todo es para la casa. Lo más ahora esas curvinitas que sacó, madre vea esa 
curvinita ahí paga la gasolina y lo que queda ahí se lo deja. Ahí queda es para 
comprar comidita, es para pagar agua y para pagar luz” (Pescadora artesanal, 
2015). 

“Igual, sí es que si yo ando con él, digamos como ahora que andamos, es que yo 
a veces ya ahora no es todo el tiempo porque como ya hamos pagado el banco, 
entonces yo andaba más con él para que le quedara más; pero ahora que yo 
ando más con él o lo poco, entonces lo que hace es todo pa la casa” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

“Todos pescamos, sí, es digamos es ahí, ya digamo al nivel de nosotros, de 
hecho si nosotro vamos a pescar, bueno mi esposo es el dueño de la 
embarcación, yo saqué por decirte tres curvina, no las marcamos porque eso va 
todo junto. Entonce él lo que hace de todo, bueno saca los camarones, saca el 
combustible que es lo primero, queda esto de ganancia, tome fulano, tome 
zutano y tome, porque a todos nos da” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Ajá, [hay algún porcentaje] es que no porque eso varía depende de la cantidad 
de pescado que se saque. Porque digamo, bueno él la hace así conmigo, no 
porque tal vez no, cómo le dijiera, no valga lo que yo hago porque sí; pero 
digamos él, él di bueno hicimos mita y mita, nos toca veinte a cada uno, veinte 
a mi hijo, veinte al otro y veinte; entonces lo que hace él es que, le da veinte a 
él [hijo mayor] porque él tiene obligación tiene que mantener una familia, a 
veces me da diez a mí y diez al otro ¿Por qué? Porque el otro está en la casa, el 
otro tiene que aportar en la casa, entonces él no va a sacar de esos diez y dicirle 
tome papi aquí hay cinco para que usted se ayude, entonces de una vez se los 
rebaja.Ya lo que le queda, es lo de él, lo que él se va a dejar; pero cuando es así, 
él rebaja tanto porque esto es para la casa, porque hay que comprar comida” 
(Pescadora artesanal, 2015). 

En los casos anteriores la pesca se torna una actividad realizada desde los grupos familiares 

y la forma en cómo distribuyen los ingresos dentro de este, no obstante no todas las 

pescadoras y los pescadores se organizan de la misma forma o distribuyen los ingresos de 

igual manera, pues varía con la visión u organización de cada unidad productiva y el 

“sistema de partes” utilizado. 

La distribución estádeterminada no solo por una cuestión de ingresos, sino también por el 

ámbito laboral y el sistema patriarcal; pues en una de las entrevistas una de las mujeres 

participantes es considerada por su pareja como una peona dentro de la embarcación, por 

ello se supone cuando hay ganancias la distribución de los ingresos es como lo establece el 
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sistema de partes bajo el cual trabajan estas personas (25% a la persona peona y 75% a 

quien sea el dueño o dueña de la embarcación). Sin embargo, como existe un vínculo 

afectivo-familiar de por medio, si no hay ganancias el ingreso lo administra en su totalidad 

el hombre (dueño de la embarcación).Entonces la relación de marginalidad y desigualdad 

se justifica en lo afectivo, pero no se determina ahí, sino en las relaciones de poder 

intergenéricas. 

Por lo tanto, en los casos que se da una unidad productiva familiar, esa distribución de los 

recursos económicos es circunstancial por una determinación sociocultural, que establece y 

naturaliza que es el hombre (jefe de hogar) quien maneja lo económico y toda actividad 

relacionada con la esfera pública; mientras que el trabajo de la mujer y de los hijos e hijas, 

se invisiviliza y se ve como una ayuda, no se reconoce como tal. 

Además de que como ellas y ellos lo expresan, no en todos los casos se pueden repartir 

ganancias, pues algunas veces tienen déficits y en otras tan solo tienen para satisfacer 

limitadamente sus necesidades humanas existenciales a nivel familiar. 

“Pagar la luz y el agua, hay que ir viendo a ver. Diay y si no puede hay que ir a 
pedir prestado a alguien, para mientras se puede pagarla  a veces sí, a veces si le 
va un poquito bien en la línea, ya dice uno bueno los 8000 mil colones que 
viene del recibo ya, ya lo voy a ir a pagar” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Diay un poquito para cada cosa, diay vea en esos casos tengo que sacar lo 
primero y lo más importante que es el seguro, porque tengo que tenerlo al día, 
después lo que es el agua, que la luz que también hay que tenerla al día y, diay 
lo más importante que es el alimento” (Pescador artesanal, 2015). 

“Sí porque eso varía, como le dice este puede ser una semana que nos vaya bien 
a como una semana que no. Entonce, por ejemplo ya viene, bueno ya que 
estamos en el mes iniciante que ya viene hay que pagar recibo, verda, entonces 
yay de lo poquito que él haga, bueno este fin de semana si Dios quiere que tiene 
esos viajecitos ya de ahí hay que sacar para pagar agua y luz, entonces él saca 
agua y luz, entonces ya él va y paga. Allá se hace otro viajecito, hay que pagar 
teléfono, ya casi, ya ahora todos los meses nos los están cortando, se nos olvida 
pagarlo, entonces nos cortan el teléfono. Este, entonces él va y paga el teléfono; 
eh, yo tengo Claro, pero yo lo pago con mi hijo, la pagamos a medias, entonces 
ya hay veces si yo tengo yo lo pago con la plata mía y sino a veces, yay yo 
tengo que echarme un pleito, porque él [refiere a su esposo] se pone bravo de 
que yo tengo Claro; pero es algo que le digo yo que me gusta que, por eso le 
digo yo que hay cosas que a veces hay que pelear” (Pescadora artesanal, 2015). 
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“En veda lo que hacemos es, como son las dos, las dos; entonces agarramos el 
mío pagamos banco y pagamos agua y el otro compramos comida” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

Con los relatos anteriores se manifiesta la manera en la cual la distribución de los recursos 

económicos se convierte en una estrategia de sobrevivencia que al igual que las necesidades 

humanas se encuentran determinadas por la estructura política. Debido a que, los 

testimonios anteriores dejan en claro que estas personas se ven en la obligación de priorizar 

las necesidades humanas reconocidas socialmente, pero aun así, no se asegura la 

satisfacción de estas; pues es lo que llamamos, con base en Heller, “dictadura de las 

necesidades”. 

Así que, las pescadoras y los pescadores artesanales deben buscar mecanismos extras como 

actividades secundarias, préstamos generalmente informales, subsidios, entre otras acciones 

que de una u otra forma les permite satisfacer sus necesidades humanas, quizáno en su 

totalidad, pero al menos las sentidas en el momento específico en que se encuentren, como 

lo vimos en los testimonios que hablan de pago de electricidad, agua, alimentación, entre 

otros aspectos y si sobra algún dinero se utiliza en recreación.  

Parte de esa dificultad de recibir y organizar los recursos económicos con estabilidad desde 

la actividad haliéutica a pequeña escala es, entre otros factores, el sometimiento que 

implica ésta a las migraciones y comportamientos naturales de los recursos pesqueros 

(Brenes, 2007); pues recordemos que la actividad pesquera depende de un recurso natural 

que manifiesta comportamientos inesperados en la reproducción de especies y los tiempos 

atmosféricos; además de que como el mar es un bien de uso común, también entra en juego 

el cuido que le dan las personas externas a las zonas costeras, acciones que perjudican 

social, productiva y económicamente a las pescadoras y los pescadores artesanales en la 

satisfacción de sus necesidades humanas.  

Por otra parte, ligado al tema de la distribución de recursos económicos, debemos 

mencionar que no todas las personas entrevistadas laboran dentro de una unidad productiva 

familiar; por lo tanto en esos casos la situación económica varía considerablemente, pues 

deben hacer una distribución de los ingresos económicos en la embarcación, desde lo que 

llaman “sistema de partes”, es decir en lo laboral que representa un 25% de las ganancias 
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para el peón y un 75% para el permisiario de la embarcación, repartición que debe 

respetarse por ser un acuerdo del sector pesquero artesanal y las relaciones de producción. 

En esos casos específicos, existe más o menos concordancia en cuanto al sistema de reparto 

de las ganancias obtenidas en este tipo de actividades, el cual se basa en la existencia de un 

porcentaje definido para el dueño de la embarcación y su ayudante según el tipo de pesca 

que se trate. 

“No, yo como dueño lo llevo al recibidor donde entrego yo. Cada quién pesca 
su producto aparte, eso no se pesca todo junto, en el trasmallo, en el trasmallo 
sí, porque uno en eso va porque lleva dos tripulantes y se hecha la red, y los dos 
andan igual, a lo que saquen, más que ahí como ando yo no, porque ahí si mi 
compañero saca más que yo gana más que yo y si yo no saqué nada yo no gano 
nada, y eso es porque es cuerda como yo pesco” (Pescador artesanal, 2015).  

“[…] pongamos yo hago cien mil pesos, él me quita el veinticinco [el patrón en 
caso en préstamo], entonces, imagine que haciendo cien mil pesos, le quitan el 
veinticinco a uno, más el pión, le da el veinticinco, le quedan cincuenta a uno, 
eso es lo que le viene quedando a uno” (Pescador artesanal, 2015).  

“Así funciona si es pescador de cuerda, si es de línea funciona diferente porque 
entonces la línea es del mismo dueño de la panga o del bote, entonces si es 
liniando le pagan el treinta y tres por ciento como peón y si es trasmallando le 
pagan un veinticinco por ciento…el veinticinco sí se lo dan si es de trasmallo, si 
es de línea le pagan el treinta y tres y si es con cuerda [el peón da 25%]…por 
decir, uste’ es la dueña de la embarcación y vamos a pescar y saco digamos dos 
corvinas, por decirle algo así, y hago cincuenta mil pesos, yo tengo que darle 
los doce mil quinientos suyos, el resto es mío [¿Tiene que andar su propia 
cuerda y anzuelo?] Eso uno tiene que andarlo, si yo voy y breteo donde quien 
sea, yo ando, bueno yo uso siete, ocho cuerdas ando a diario en la bolsa, los 
plomos, saca vueltas, todo lo que ocupo yo lo ando, dediles para que no me 
corte la cuerda” (Pescador artesanal, 2015).  

“¡Ajá! Sí, digamos si ellos [cuñado y cuñada] sacan dos curvina, entonces (   ) 
le baja en gasolina y camarón y el resto es de ellos, por ayudarlos a ellos porque 
ellos no tienen en qué andar. Porque al principio comenzamos nosotros dos, al 
principio diay porque si ponía un pion, lo que iba a ganar el pion yo le decía 
diay, ¿no ve? Lo que… yo le decía lo que va a ganar el pion mejor lo metemos 
y pagamos lo que debemos, ya cuando ya, ya estemos desahogados ya todo es 
ganancia para la casa. Y eso es lo que tiene él, que él quita el veinticinco, 
también” (Pescadora artesanal, 2015). 

De esta forma, en el caso de la pesca con cuerda en Costa de Pájaros, tanto el permisario 

como el peón sacan sus propios productos, pero al final el segundo deberápagar el 25% de 

sus ganancias al primero, pues este es quien dispone de los principales medios de trabajo 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

321 
 

para ambos. En el caso de la pesca con línea planera y el trasmallo, por tratarse de un 

método basado en el lance de una única red al mar, la cual además suele ser propiedad del 

mismo dueño de la embarcación, una vez que se han restado los costos de producción de la 

faena al ayudante se le paga el 33% y un 25% de las ganancias generadas, respectivamente. 

En ese caso específico vemos cómo la distribución de los recursos económicos varía 

cuando el trabajo se realiza como unidad productiva familiar que cuando esa unidad es con 

personas externas al grupo. Debido a que en el ámbito laboral existen otra serie de factores 

que restan ganancias como lo son el pago de combustible, compra de carnada, repartición 

entre pescador o pescadora permisaria y ayudante, además del precio que le establezcan las 

personas intermediarias.  

En ambos casos (unidad productiva familiar o unidad productiva con personas externas) 

debemos considerar que los ingresos y su distribución se encuentran limitados por una 

lógica capitalista que cada día se vuelve más “depredadora”y vulnerabiliza a sectores como 

el haliéutico artesanal; debido a que entran en juego las estrategias de inversión que realiza 

el capital y los procesos de trabajo que establece en el mercado (Brenes, 2007).  

Entonces, las personas pescadoras a pequeña escala inician transformaciones en sus 

prácticas de pesca, de tal forma que la actividad pesquero artesanal se involucra cada vez 

más en la dinámica del capital; no obstante, no cuentan con las condiciones necesarias para 

competir ante el mercado “depredador”que se establece desde la implementación de los 

PAE y los diversos tratados de libre comercio firmados en nuestro país. Ante dicho 

escenario los ingresos económicos que reciben las personas trabajadoras del mar, son junto 

con la actividad artesanal, cada vez más decadentes y por ende su distribución casi 

inexistente, pues la estrategia de sobrevivencia es vivir al día, satisfaciendo la necesidad 

conforme se va manifestando.  

Un claro ejemplo de esto, es cuando tratamos el tema del acceso a planes de ahorro, pues en 

la mayoría de los casos estudiados, ha sido casi imposible ahorrar y en los momentos que lo 

han intentado realizar se presenta alguna situación o se manifiesta una determinada 

necesidad que deben cubrir casi que de inmediato y no se continúa con la economía.  
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“Sí pudimos llegar a tenerla una cuentita de ahorros, pero sí un poquito tuvimos 
metido ahí un poquito pero no no, se me jodio el motor y tuvimos que sacarla 
toda porque no habían recursos y tras de feria fue para la veda que se me jodio 
el motor y tuvimos que meterle un montón de plata para seguir trabajando. 
Propósito para que el día de mañana se nos jodiera el motorcito para no 
molestar al patrón y no estar endeudado con ellos. Nombres ya hace poquito fue 
eso, fue ahora cuando salió la veda, en setiembre fue” (Pescador artesanal, 
2015). 

“No no no, nunca hemos hecho ahorros así…la verdad que a veces uno apenas 
va agarrando pa’ ir sobreviviendo, ahí unos cincos, pasando la comidita, pagar 
las cosillas, entonces nunca ha hecho uno un plan de ahorro…además decía mi 
papá que “el que guarda y hace un capital, lo que le deja son pleitos a los 
güilas”, le digo ¿Por qué?, porque después están peliando a ver lo que quedó 
dice…a mí me decía gente ¿Vos que vas a peliar? Les decía yo, que voy a estar 
peliando yo ni mierda, ni me interesa, tengo ya mi vida hecha aparte y pa’ lo 
que dejaba mi papa, no me interesa, diay aunque hubiera dejao’ un montón, 
vieras que yo nunca he sido meterilizado, muy metido interesado al dinero, 
siempre sé que lo necesita uno porque diay, hay que tener para vivir, para 
comprar sus cositas, surtir las necesidades, pero no, no me estresa a mí el dinero 
a mí” (Pescador artesanal, 2015).  

“Estoy tratando de recoger plata, pero cuando tengo alguito, boom tengo que 
pagar algo, a veces por no pedirle entonces corro y agarro de ahí […]” 
(Pescadora artesanal, 2015). 

La dificultad del acceso a planes de ahorro, se vislumbra en la línea de que desde la visión 

capitalista, la clase trabajadora solo tendrá un ingreso económico acorde con la satisfacción 

de necesidades humanas inmediatas, las que le aseguren la sobrevivencia. Es decir, desde 

como lo establece la estructura económica y desde la teoría marxista, podemos decir que las 

personas pescadoras artesanales difícilmente logren acceder a planes de ahorro, porque eso 

significaría alcanzar un modo de vida diferente y superar la alienación. 

En ese sentido la pesca artesanal comercial genera recursos económicos limitados, los 

cuales son distribuidos estratégicamente por cada unidad productiva, principalmente en la 

búsqueda de satisfacción de necesidades humanas, aunque no logren satisfacerlas en su 

totalidad. La distribución de ingresos económicos se torna una estrategia de sobrevivencia 

en la medida en que se organizan las personas para repartirlos entre las necesidades 

humanas manifestadas y sentidas en momentos y espacios específicos.  

“Como otra acción, exactamente. Porque somos pescadores, o sea somos 
pescadores y al ser él esos viajes es una extra que… que más bien te puedo 
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decir que eso más bien lo que nos da más que todo de comer, los tour” 
(Pescadora artesanal, 2015). 

“Actualmente no, actualmente como está esto anda uno a medias, yo le digo ahí 
a los güilas y a la señora, si ahorita nosotros no tuviéramos otra entrada como 
esa pensioncita quizás que hasta aguantáramos hambre a veces, porque hay 
veces que la cuerda no le da…” (Pescador artesanal, 2015).  

Con base en los relatos anteriores, queda en evidencia que la pesca como principal medio 

de sobrevivencia no estásiendo muy productiva, pero para estas personas pescadoras que 

formaron parte de este proceso de investigación, el ser pescador representa su “vida 

entera”, ya que es el medio en el cual se sienten libres, se identifican por una vinculación 

cultural que los envuelve prácticamente desde su nacimiento, es el contexto en el cual están 

creciendo, son sus espacios de socialización y de interrelacionarse afectivamente. 

Así es como, aunque esta actividad extractiva no les genere los ingresos necesarios para 

satisfacer sus necesidades humanas, continúan en ella porque representa un modo de vida 

más que un medio de sobrevivencia, pues es el contexto en el cual la mayor parte de estas 

personas nacieron y crecieron, representa en estos casos un arraigo cultural desde lo 

afectivo.  

En síntesis, el sector pesquero artesanal se encuentra condicionado por una serie de 

limitantes políticas, económicas y sociales que responden a una lógica mercantil y 

capitalista que excluye a los grupos sociales y sectores tradicionales. Es decir, el contexto 

macroestructural, las políticas económicas y las leyes se establecen para el sector pesquero 

en general, pero lamentablemente perjudica con mayor fuerza a los pequeños y las 

pequeñas pescadoras artesanales. No obstante, ellos y ellas forman su identidad como 

pescadores y pescadoras artesanales a pequeña escala creando un apego a la actividad 

pesquera que les ofrece cierta autonomía en la toma de decisiones dentro de la 

embarcación, es decir muchas de estas personas no tienen ese arraigo a la pesca solo por la 

afectividad, sino también como medio para satisfacer sus necesidades y ante las pocas 

oportunidades laborales que les ofrece el mercado. 
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12.2 La unidad productiva familiar: una forma de organización en torno a la pesca 

artesanal. 

El acercamiento a la población pesquera nos permitió comprender la manera en que las 

familias de pequeñas producciones pesquero artesanales emprenden cierto tipo de acciones 

con el objetivo de producir sus medios de vida o subsistencia, pero también para 

reproducirse como fuerza de trabajo activa dentro del mercado capitalista. De esta manera, 

las dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales en que se desarrollan las 

pesquerías artesanales, ha implicado que los pescadores y pescadoras de Costa de Pájaros 

organicen su trabajo y su grupo familiar de acuerdo a ciertas divisiones internas para 

asegurar su existencia como respuesta al contexto hostil en el que viven. 

Como el término por sí mismo lo plantea, la organización de la unidad productiva familiar 

en la economía pesquero artesanal implica la integración de la unidad doméstica y la unidad 

productiva; de forma que al disponer de ciertos medios de producción para el desarrollo de 

la actividad, uno o varios miembros del núcleo familiar aportan su fuerza de trabajo como 

estrategia para su sustento. 

En el caso de las familias pesqueras que viven en Costa de Pájaros y que participaron en 

esta investigación, toda estrategia dirigida a asegurar su subsistencia, está configurada 

únicamente a partir de la pesca. Sin embargo, los problemas asociados a la pequeña escala 

de su producción, la dependencia económica del intermediario, la fluctuación en el precio 

de sus productos y con ello de su ingreso, así como otras condiciones estructurales que ya 

hemos tenido oportunidad de analizar, provocan que aunque sea el trabajo pesquero el 

medio principal para sobrevivir en ese lugar, muchos miembros familiares se incorporan a 

actividades laborales fuera del espacio marítimo. 

En otras palabras, si bien es cierto la vinculación de la familia dentro de la esfera pesquero 

productiva constituye un medio para unificar el fruto del trabajo de varias personas y con 

ello ampliar los ingresos comunes para su manutención, encontramos que no todas las 

familias recurren a esta estrategia. En Costa de Pájaros no todas las personas que integran 

un grupo familiar tienen participación directa y permanente en la misma unidad pesquera, 

es decir, aun cuando abunde la fuerza de trabajo disponible dentro de las familias, no toda 
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esta se involucra en el proceso productivo familiar e incluso muchos no llegan a hacerlo ni 

siquiera ocasionalmente. Esto se debe a una serie de condiciones que por sí mismas limitan 

la integración de la familia en la pesca artesanal y que incluso han ido generando cierta 

separación de esa actividad. 

En primer lugar, al ser el mar un recurso de uso común que no permite la apropiación 

privada de un espacio para trabajar, la pesca comercial no opera como ciertas unidades de 

producción campesinas que disponen de tierra para explotar y donde el número de hijos e 

hijas puede significar mayor fuerza de trabajo disponible. En el caso los pescadores y 

pescadoras, la cantidad de descendientes no incide en la cantidad de espacio marítimo para 

trabajar ni tampoco en su capacidad productiva, pues las posibilidades de aumentar la 

producción y generación de recursos económicos no depende exclusivamente de la cantidad 

de fuerza de trabajo disponible por familia, sino que aparecen otros factores de más 

importancia como al acceso a mayores y mejores medios de trabajo. 

En segundo lugar, desde la institucionalidad que regula a este sector, por cada embarcación 

registrada se acredita una persona permisionaria y otra como su ayudante (sea o no de su 

familia), quienes cuentan con las potestades para ejercer legalmente su trabajo en el mar y 

acceder a los beneficios del programa socioeconómico durante los periodos de veda de 

pesca. Por lo tanto, aunque sean muchas los hijos e hijas disponibles para trabajar en la 

pesca familiar, no todos contarán con la posibilidad de acreditarse para hacerlo para la 

misma unidad productiva, pues por cada persona permisionaria solo una persona tendrá 

autorización para trabajar como “péon”, mientras que los demás integrantes del grupo 

familiar deberán sumarse como fuerza de trabajo en otras unidades de producción pesquera 

o en el mejor de los casos conseguir sus propios medios de trabajo. 

Esta situación supone una medida coercitiva por parte de la institucionalidad que regula al 

sector pesquero artesanal, porque restringe la posibilidad legal de las personas para trabajar; 

de forma que si el mercado de trabajo en la zona ya era de por sí limitado, este tipo de 

regulaciones se encargan de reducirlo aún más y seguir incrementando la población 

excedente que en muchos casos termina emigrando a otros territorios en busca de trabajo, 

sin importar bajo qué condiciones. Además, este accionar constituye un mecanismo para 

focalizar el derecho a la población pesquera a recibir el subsidio que por veda de pesca el 
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Estado debería conferirles de forma universal, es decir, la posibilidad de que solo dos 

personas por familia puedan ser acreditadas como pescadoras, constituye parte de los 

criterios institucionales para delimitar sus programas de asistencia social a la menor 

cantidad de personas posibles. 

En tercer lugar, el involucramiento de la fuerza de trabajo familiar como ayudantes de 

pesca no siempre conlleva la apropiación del ingreso por parte del permisionario (quien 

suele estar representado en la figura masculina), pues más allá de relaciones salariales 

estrictamente dichas, dentro del proceso pesquero productivo existe lo que se conoce como 

sistema de reparto de costos y beneficios reconocido también en el trabajo familiar, 

especialmente cuando se trata de hijos trabajando con sus padres, pero en el caso de 

mujeres que trabajan con sus parejas, dicho sistema de reparto es más difuso o simplemente 

deja de existir, pues en esas situaciones es frecuente que el total de ingresos sean 

apropiados y administrados por sus parejas. 

En cuarto lugar, a excepción de quienes ofrecen de servicios turísticos y han logrado 

adquirir embarcaciones más grandes de las que suelen usarse para pescar en Costa de 

Pájaros, generalmente las familias disponen únicamente de una embarcación para su 

trabajo, la cual generalmente suele tener capacidad para llevar a bordo dos o tres personas, 

imposibilitando así que todo un grupo familiar pueda ir a pescar simultáneamente en una 

sola jornada. Ello tiene que ver con las dificultades asociadas al mejoramiento tecnológico 
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Fotografía N° 8: Embarcación de uso pesquero artesanal y turístico 

 

 

Fotografía N° 9: Bote exclusivo para la pesca artesanal 
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Por último, existen algunas otras circunstancias particulares identificadas por las personas 

participantes en esta investigación que explican por qué hoy sus familiares más cercanos –o 

la mayoría de estos- no se involucran en la actividad; entre ellas destacaron: migraciones 
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sus hijos e hijas mayores hacia otras regiones del país para integrarse a otros mercados de 

trabajo, dedicación exclusiva de algunos miembros del grupo a la educación formal, 

alternancia de la pesca con otro tipo de trabajos estacionales así como existencia de 

condiciones de enfermedad o discapacidad por parte de algún miembro del grupo y que 

imposibilita su trabajo en la pesca. 

Con respecto a este último elemento, cabe señalar que cuando se trata de hijos e hijas cuyas 

condiciones de salud o edad impiden su trabajo en la esfera productiva, es 

fundamentalmente sobre las mujeres que recae el cuido de esas personas, lo cual implica 

que sean las mujeres quienes deban asumir el trabajo productivo sin dejar el reproductivo, o 

bien, ser a quienes por asignación social les corresponda quedar fuera de la pesca para 

ocuparse de la esfera doméstica. 

Por lo tanto, las unidades familiares no siempre se encuentran organizadas en torno a la 

pesca artesanal comercial como actividad de todo el grupo, pues aunque esta constituya la 

principal fuente de recursos económicos para las comunidades de la zona, existen 

condiciones particulares pero sobre todo estructurales asociadas a este tipo de mercado de 

trabajo y la forma en que se organiza el trabajo53 que impide que las personas tengan la 

posibilidad de elegir libremente si quieren o no participan en este y de qué manera hacerlo. 

De hecho, entre la población informante clave de esta investigación, identificamos que en 

la mitad de los casos no se contaba con la participación activa de sus familiares en la pesca; 

mientras que en la otra mitad, sí se trataba de unidades de producción familiar donde al 

menos dos o tres personas del mismo grupo estaban involucradas en la actividad pesquera. 

No obstante, a pesar de que no todas las personas participantes en esta investigación 

conforman actualmente una unidad productiva familiar para la generación de sus medios de 

vida, todas ellas reconocieron que existen elementos que ciertamente hacen de la 

participación familiar en la pesca una estrategia para afrontar colectivamente las difíciles 

condiciones en las que viven. Algunos testimonios al respecto fueron los siguientes:  

“Bueno, si él va conmigo [su hijo], trabajamos revuelto, ahí de lo que nos 
ganamos ahí le doy algo, nunca me dice “papa deme la mita” o algo así, no…y 

                                                 
53 Nos referimos a la organización social del trabajo y a la organización sexual del trabajo. 
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si él la saca es igual o si la saco yo es igual, siempre le doy, lo mismo es” 
(Pescador artesanal, 2015). 

“Bueno, hay veces con el hijo porque diay, el hijo le ayuda a uno en…si él se 
hace algo él le dice, bueno como decir el mío, pongamos que hagamos veinte 
mil pesos y yo le doy el veinticinco a él, “dame la mita” y ya el resto, porque 
como está en la casa, pero ya con un particular no va a hacer eso, con la familia 
sí” (Pescador artesanal, 2015). 

“Sería bonito, porque todo quedaría en la misma casa, sí porque ya uno con la 
familia ya no pescaría así, esto es mío y esto no, no, todo viene en una sola. 
Claro que sí sería un aporte bueno eso” (Pescador artesanal, 2015). 

“Yay realmente es mejor y es que a mí me gusta, es mejor porque queda todo 
en la casa […] yo me voy con él a pescar y yay lo que sacamos, eso es de los 
tres, digamos podemos decir que de los tres. Que lo poquito que se saca es para 
la casa, no hay vicios, no hay nada para decir voy a ir a darme una vueltilla o 
no, gracias a Dios que todo lo que se saca, lo que se gana aquí, todo es para 
todos nosotros, o sea para la familia” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Bonita porque yay, yo creo que como familia nos une, lo primero verda, 
porque andamos los cuatro y ahí compartimos, ahí hablamos y tenemos este, 
para estar… que si tal vez en la casa no lo hacemos, lo hacemos en el bote, 
conversar verdá, contarnos cosas” (Pescadora artesanal, 2015). 

En estas afirmaciones se evidencia que para las personas pescadoras existen razones que 

justifican el involucramiento de sus familiares más cercanos- parejas, hijos e hijas- dentro 

de la unidad pesquera. En primer lugar porque significa que el ingreso total obtenido entre 

todos en cada jornada laboral pueda distribuirse a lo interno de la misma unidad familiar o 

que sea utilizado como un ingreso único y administrado por un solo miembro del grupo 

(generalmente hombres) para solventar las necesidades del hogar. 

En otras palabras, desde la perspectiva de las personas pescadoras, la unidad productiva 

familiar permite que el porcentaje de ganancia tanto del permisionario o dueño de la 

embarcación como de sus ayudantes o peones de pesca (aunque solo uno de ellos tenga 

autorización legal para hacerlo) sean unificados para complementar el ingreso global de la 

familia, lo cual significa mayor posibilidad de compensar sus egresos. 

Por ende, aunque en la familia también sea aplicable el sistema de reparto de ganancias 

cuando esta participa en la pesca, lo cierto es que a diferencia del trabajo realizado con 

persona externas a la familia, el uso de la fuerza de trabajo familiar puede ser explotada, 

principalmente porque está dispuesta y de alguna manera obligada a recibir un ingreso 

mucho menor por su trabajo o en algunos casos ni siquiera eso, como pasa con el trabajo 
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producto femenino en la pesca. Así, aun cuando por las distintas razones que ya hemos 

planteado la mano de obra familiar disponible no sea mucha, en la cantidad que exista 

puede ser utilizada como medio para la obtención de recursos. 

En segundo lugar, para algunas personas la integración de la familia en la producción, tiene 

la ventaja de que existen relaciones que aportan a un mejor funcionamiento del proceso de 

producción y comercialización de las mercancías; asimismo posibilita el acercamiento entre 

los miembros del grupo y con ello la satisfacción de necesidades vinculadas a las relaciones 

socio-afectivas. 

Así, la pesca como forma de vida de numerosas familias de Costa de Pájaros, puede 

significar que unidades productivas y domésticas se integren para su organización, 

mantenimiento y supervivencia y es a través de estas prácticas que se busca el 

mejoramiento de las condiciones materiales y no materiales que están en estrecha relación 

con el bienestar de su existencia individual y familiar (Benitez y Hertter, 2012).  

Sin embargo, la implementación de este tipo de estrategias de organización productiva 

familiar orientadas a la búsqueda de formas de subsistencia de personas que conviven bajo 

ciertas condiciones de vida, no está desconectado el contexto estructural, pues justamente 

son las unidades familiares quienes permiten establecer el “nexo entre el nivel macrosocial 

y el micro social” como lo señalan Allub y Guzmán (2000). Así, las economías rurales 

dedicadas a la pesca artesanal están determinadas por una serie de condiciones políticas, 

económicas y sociales que atentan contra la disposición de sus medios de sustento 

necesarios, tal como lo es que estas se encuentren sometidas a posiciones de completa 

subordinación dentro del proceso productivo y de comercialización, las condiciones en las 

que trabaja son basadas en la autoexplotación y carecen de políticas sociales orientadas a la 

protección y el fortalecimiento de las pequeñas producciones pesqueras; y ante ello las 

familias desarrollan cierto tipo de comportamientos, o mejor dicho, reaccionan mediante 

estrategias productivas o actividades que vinculadas o no a la pesca, les permitan generar 

aquellos ingresos económicos sin los cuales su existencia y bienestar estarían en riesgo. 

Por lo tanto, el contexto interpone límites y obstáculos para lograr una plena satisfacción de 

las necesidades humanas, pero las familias y grupos sociales se “enfrentan” a ese contexto 
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desde su espacio de vida más inmediato para transformarlo o al menos incrementar la 

posibilidad de vivir bajo condiciones materiales e inmateriales de vida más humanas. 

Ya que hemos señalado algunos elementos en torno a la unidad productiva familiar en la 

pesca, sus motivaciones y funcionamiento, conviene también pensar en aquellos grupos 

familiares que no constituyen parte de una unidad productiva pesquera, pero que de igual 

manera han recurrido a ciertas estrategias de subsistencia asociadas o no a la pesca 

artesanal familiar. 

En este caso nos referimos a las familias de pescadores artesanales de Costa de Pájaros que 

han incorporado a una o más personas que integran el grupo de convivientes, en actividades 

laborales fuera de la unidad pesquero familiar. Así, la forma en que se organizan las 

familias para generar recursos necesarios para su subsistencia también implica la búsqueda 

de trabajo alternas a la pesca familiar y que a su vez sumen ingresos al núcleo, esto lo 

vemos principalmente en el caso de hijos e hijas en edad adulta y que aun en convivencia 

con sus padres pescadores, buscan vender su fuerza de trabajo ya sea en algún otro mercado 

o incluso dentro de la pesca comercial pero fuera de la unidad productiva familiar a la que 

pertenecen. Estas situaciones se evidencias en relatos como los siguientes:  

“…ese viaja más pa’ fuera que otra cosa [su hijo]…él se va unos días, a veces 
me llama pa’ que vaya a buscar los cinquillos, a veces viene a la casa a dejar 
algo” (Pescador artesanal, 2015). 

Y cuando él [su hijo] trabaja fuera, que tal vez tiene un sueldito ahí fijo, él dice 
papi la mitad es para la casa y la mitad es mía (Pescadora artesanal, 2015). 

“…la hija mía no tiene ayuda de nada, ella tiene tres hijos y para poder 
ayudarse ella con los güilas tiene que salir a trabajar, mañana se va a trabajar 
[…] a veces trabaja cuatro días pa’ ganarse treinta mil pesos, pa’ venir y 
comprarle algo a los güilas, para estarse ayudando ella y ayudarme a mí pa’ que 
no me quede toda la carga solo a mí…” (Pescador artesanal, 2015). 

Es así que las familias de pescadores artesanales de Costa de Pájaros, además de la 

extracción de especies marítimas para la comercialización, se organizan en torno a 

actividades alternas a la de unidad familiar, como estrategia a la realidad en la que se 

desarrolla esa práctica, pero también como respuesta a las necesidades particulares de cada 

miembro del grupo, pues en ambos casos descritos vemos situaciones donde se encuentran 

integrantes de la familia que trabajan en otro tipo de pesca y también a quienes buscan 
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fuera de ese mercado de trabajo un posible respuesta a su necesidades materiales personales 

y familiares. 

Al respecto de estos dos casos mencionados y según la información recolectada mediante 

entrevistas y observación no participante, la incorporación de las mujeres jóvenes dentro de 

la unidad productiva familiar es menos frecuente en relación a los hombres de su misma 

edad, es por ello que encontramos más mujeres que se incorporan en otros mercados 

laborales como el comercio, en algunos casos logran estudiar, o bien, salen de su familia de 

origen para conformar una nueva donde puede o no a ocuparse dentro de la esfera pesquero 

productiva. 

Esta situación tiene que ver con el hecho de que dentro de las unidades familiares haya 

mucho mayor estímulo y permisividad en el aprendizaje y ejecución de actividades 

productivas por parte de los hombres desde edad temprana, inicialmente casi como si fuera 

algo recreativo y finalmente puede convertirse en su trabajo; así, aun cuando el trabajo 

infantil como tal no figura como realidad observable en Costa de Pájaros, desde los 

discursos y la prácticas locales se naturaliza el vínculo entre hombre y pesca como si se 

tratara de un asunto más genético que sociocultural. 

Asimismo, aparte de quienes actualmente se han incorporado como fuerza de trabajo fuera 

de la unidad productiva familiar, encontramos que la población participante de esta 

investigación le otorgan gran importancia a la educación formal e institucionalizada para 

sus descendientes, pues desde su perspectiva la posibilidad de que estudie alguno de sus 

hijos o hijas, posibilita que “contribuya o aumente su participación en el sostenimiento de 

la unidad familiar”. Sin embargo, la necesidad en cuanto a la educación formal está 

permeada por aspectos socioculturales, principalmente en un contexto donde el arraigo con 

la actividad pesquera sigue siendo mostrando fuerza, de forma que no en todas las familias 

encontramos integrantes que cursen la educación primaria obligatoria; ello aunado a que 

esta necesidad “se encuentra subordinada a la situación económica de la familia” (Allub y 

Guzmán, 2000). 

Por lo tanto, los miembros de un grupo familiar que habitan bajo un mismo techo – 

generalmente el aporte económico de los hijos o hijas con su grupo familiar de origen 

concluye cuando los primeros salen permanentemente del hogar - recurren a diferentes 
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formas mediante las cuales pueden o podrían llegar a mejorar las condiciones de vida de la 

familia en su conjunto, aun cuando ello implique que no todas puedan o logren vincularse 

con la pesca artesanal comercial y deban ocuparse en otros trabajos o preparase 

académicamente para ello. 

Otra de las estrategias de sobrevivencia de los pequeños pescadores y pescadoras ante las 

actuales condiciones productivas, ha implicado la introducción de algunos cambios en su 

dinámica de trabajo, entre los cuales destaca la prolongación de sus jornadas laborales 

como respuesta a la actual insuficiencia de recursos disponibles para la extracción, las 

dificultades tecnológicas-productivas con las que disponen para trabajar o a las 

circunstancias climatológicas y marítimas impredecibles propias de esta actividad. Al 

respecto, vemos las siguientes experiencias: 

“Vea, aquí en la pesca nadie tiene horario fijo […] antes cuando trabajábamos, 
que se pescaba con ronco, que aquí no habían trasmallos ni nada de eso, 
entonces uno salía solo ratos, digamos se iba en un ratito ahí y pescaba un poco 
de ronquito, unas carnaditas así, las echaba ahí al vivero y a veces tal vez se iba 
a las tres de la tarde y a las cinco ya se venía pa’ la casa o de día iba a las cinco 
e’ la mañana”, a las nueve o diez de la mañana ya estaba uno en la casa, ya no 
hacía más nada, pero había más ambiente, es decir, se dedicaba uno solo a eso y 
casi todo el mundo solo eso hacía, nadie perjudicaba el pescadero y ya comenzó 
a aparecer el poco e’ trasmallo ha habido que ir cambiando, estirando las horas 
de trabajo, cambiando de horario o de sistema y ahí es donde ha venido la 
debacle que tiene que trabajar uno de noche mucho…” (Pescador artesanal, 
2015). 

“A veces de cinco a seis, porque ayer vinimos a la seis. A veces de cinco a 
según como esté la pesca” (Pescadora artesanal, 2015). 

“No, no porque varía. Vio hoy como a la hora que salimos [5 a.m.], a cómo 
podemos ir, este va uno en la mañanita, a veces está aquí a las nueve, a las diez, 
porque eso es cambio de marea, eso no es por horario es por…” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

De esta forma, la multiplicidad de elementos que hacen que sea imposible planificar los 

resultados diarios de esta actividad, implica que la gente se vea en la necesidad de ampliar 

el tiempo en el espacio de trabajo y con ello tener alguna posibilidad de tener resultados 

más o menos suficientes en esa “lucha” por su sustento. No obstante, tal y como ya lo 

hemos planteado, al ser la pesca una actividad “independiente” y que se queda “oculta” 

ante las regulaciones en materia de derechos laborales, las condiciones de trabajo se 

convierten en responsabilidad individual de la persona pescadora, quien termina 
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autoexplotando su fuerza de trabajo mediante la extensión de las horas dedicadas al trabajo 

para conseguir su sustento, aun cuando ello pueda tener implicaciones negativas sobre otras 

necesidades como la salud y el descanso para reponer el desgaste físico del trabajo, más en 

el caso de las mujeres pescadoras que aparte del trabajo en la esfera productiva, también se 

les atribuye el trabajo en el plano reproductivo. 

Al respecto, Marx (1980) señala que una jornada laboral debiera ser suficiente para 

producir el valor de los medios de subsistencia de las personas trabajadoras o el dinero 

equivalente con el que las compra, de forma tal que la jornada laboral tendrá que ser mayor 

o menor según el valor medio de los artículos necesarios para su reproducción continua; sin 

embargo, tal y como sucede con el caso de las unidades productivo pesqueras, cuanto 

mayor número de necesidades que se deba satisfacer y mayores dificultades del clima pero 

menor riqueza natural explotable, tanto mayor será el tiempo que cada persona deberá 

trabajar, aun cuando ello suponga agotamiento e incluso duración de la vida. 

En consecuencia, la variación de la jornada de trabajo puede tener extensiones imprecisas 

según sea las condiciones productivas y hasta las de salud de la población obrera. No todos 

los días hay “buena pesca” para todas, pero en su desesperación por capturar si quiera algo 

con cuya venta pueda asegurar el bocado de ese día o cancelar las deudas con su “patrón”, 

son muchas las embarcaciones que permanecen en el mar durante largas horas bajo el sol 

del día o bajo el sueño de la noche con tal de no regresar a la orilla del mar con sus hieleras 

vacías. Quienes dependen de la pesca artesanal para vivir, ocasionalmente encuentran en el 

aumento de la jornada de trabajo una posible estrategia de mejorar su rendimiento, pero en 

realidad nunca se tiene certeza de que lo lograrán. 

Otro momento importante en que la unidad familiar se organiza para asegurar una renta 

suficiente para sufragar los gastos del grupo es durante los periodos de veda de pesca. 

Como hemos señalado a lo largo de esta investigación, la veda pesquera implica el cese de 

actividades extractivas del mar durante un periodo de tres meses cada año y el Estado 

otorga un subsidio económico a las familias pescadoras afectadas por dicha medida. 

Es así como para algunas personas pescadoras el único ingreso durante ese periodo está 

constituido por el beneficio de asistencia socioeconómica que se solicita ante el IMAS para 
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ese propósito. Sin embargo, dado que este beneficio solo puede ser entregado a la persona 

pescadora y a su ayudante de pesca, la estrategia para sobrevivir de varias familias que 

participan en esa actividad, ha sido que al inscribir a un miembro de su familia como su 

ayudante, durante ese lapso de desempleo circunstancial, ambos montos económicos 

ingresan a la misma unidad familiar. Esta realidad se refleja en testimonios como los 

siguientes: 

“Aquí se pagan dos seguros, el mío y el de él [esposo]. El mío porque el 
permiso está al nombre mío y el de él porque diay, él tiene que tenerlo. Y 
entonces cuando viene la veda yo lo apunto a él, él es mi pión y entonces el 
subsidio se queda todo en la casa […] en veda lo que hacemos es, como son las 
dos, las dos; entonces agarramos el mío pagamos banco y pagamos agua y el 
otro compramos comida” (Pescadora artesanal, 2015). 

“…al permisiario le paralizan el pago del seguro hasta que ya salga la veda 
vuelve a estar el cobro, al peón no, al peón si va corrido […] Ella sí tiene 
seguro [su hija], pero ella sí tiene que seguirlo pagando por que ella no es 
permisiaria, y cuando ella se apunta para la ayuda de la veda entonces de ahí 
saca ella, entonces yo no me apunto, se apunta ella, ella lo paga, un seguro 
voluntaria, ella paga un seguro del pescador y mi esposo también, y yo también, 
bueno el seguro de nosotros es más barato […] por lo de la tercera edad” 
(Pescadora artesanal, 2015). 

“Ahorita no, porque él [hijo mayor] está en cuestión con LAICA, pero digamos 
si él dejara de trabajar… si la veda llega y él está trabajando en LAICA él no lo 
puede apuntar, porque sale con salario y él [esposo] no lo puede apuntar, tiene 
que apuntar a otro” (Pescadora artesanal, 2015). 

Como se expresa en los textos anteriores, el acreditar a la pareja o algún hijo o hija como 

“peón” de pesca para la solicitud del beneficio económico otorgado a esta población en las 

vedas de pesca, constituye una medida consciente y empleada por parte de las familias para 

complementar de alguna forma los escasos recursos para vivir durante dicho periodo de 

“desempleo forzado”. Así, el disponer de ambos montos para sufragar los egresos 

familiares se convierte para algunas familias en una manera de sobreponerse a las 

limitaciones económicas que se agudizan en ese momento particular. 

Además, como parte de las experiencias citadas, podemos mencionar que a diferencia de la 

persona permisionaria o propietaria de la embarcación, la figura del ayudante puede ser 

asignada a cualquier otro miembro del núcleo familiar para que reciba el subsidio por 

motivo de veda de pesca. Esta realidad la vemos en dos de los fragmentos señalados, en los 
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cuales se hace referencia a que se le cede el beneficio económico de ayudante a un hijo o 

hija para que cubra ciertas necesidades (como por ejemplo el pago del seguro social o la 

manutención de otro núcleo familiar), aun cuando este o esta no trabajen permanentemente 

en esa actividad y dicho monto legítimamente le corresponda a otra persona del hogar que 

sí asume en la práctica ese trabajo, tal como sucede con las mujeres ayudantes de pesca de 

sus parejas, quienes frecuentemente “renuncian” al ingreso subsidiado por el Estado que les 

corresponde para que con ello se solventen necesidades de todo el grupo o de un miembro 

en particular. 

Aunque para algunas familias la veda de pesca les asegure contar con dos rentas mínimas 

para afrontar la situación, debemos recordar que el mencionado subsidio del IMAS cubre 

únicamente al “pescador y su ayudante” que han cumplido una serie de requisitos, de 

manera que se excluye de dicho derecho a todos los otros miembros de la unidad 

productiva familiar aunque también participen en la actividad. 

Estos periodos suelen sumar grandes preocupaciones a las familias pesqueras, pues el retiro 

de su derecho a trabajar significa necesariamente suprimirle los ingresos necesarios para 

satisfacer sus múltiples necesidades y ante la carencia de otras fuentes de recursos 

materiales con los cuales puedan vivir, la mayoría de personas han encontrado en esta 

alternativa, una oportunidad de asegurarse el acceso a los medios de sustento más 

elementales. De hecho, según varias de las personas participantes en esta investigación, 

existen familias en la comunidad de Costa de Pájaros que a pesar de que no participan 

directamente en la pesca, encuentran maneras de recurrir a esta misma estrategia para 

apropiarse del subsidio. 

Así, tanto en los casos en que el subsidio de ambas personas ingresa al mismo hogar como 

en aquellos en que no sucede porque no existe relación de parentesco con la persona 

ayudante, lo cierto es que algunas experiencias analizadas a lo largo de esta investigación, 

dejan ver que la insuficiencia del subsidio para solventar las carencias principalmente 

materiales en las que vive la gente, implica que todas las familias empleen más de una 

estrategia para vivir mejor durante ese lapso. Las familias de una u otra manera articulan 

esfuerzos para asegurar permanentemente el ingreso de los recursos económicos necesarios 
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para el bienestar del grupo, independientemente de que todas las personas que lo integran 

también se dediquen a la pesca. 

Ahora bien, recordemos que existe una concatenación entre las unidades familiares y las 

unidades productivas, pues las familias desarrollan tareas tanto dentro de la actividad 

pesquera como en el espacio doméstico, de forma que el desarrollo de prácticas referidas al 

trabajo productivo para la subsistencia y comercialización como aquellas vinculadas a la 

reproducción del grupo, contribuyen a la existencia familiar y del sistema económico 

capitalista en el que se encuentran. En ese sentido, señalan Benitez y Hertter (2012), las 

prácticas referidas al trabajo doméstico tienen la particularidad de estar en constante 

relación con el trabajo productivo, pues la distribución y adjudicación de diferentes tareas 

en torno a ambos espacios de vida contribuyen a la organización familiar para su existencia. 

Las estrategias de producción familiar implican así, no solo la distribución de funciones 

asociadas exclusivamente a la pesca, pues la sobrevivencia también conlleva “estrategias 

domésticas” y que atienden a la organización interna de la familia, la forma en que se 

divide el trabajo para satisfacer necesidades personales y sociales que no pueden ser 

sustituidas solamente con la producción del mercado y cuya importancia no es posible 

negar. No obstante, la organización doméstica o de la unidad familiar, siempre se desarrolla 

dentro de un ámbito social, económico y político particular, ya que tal organización es parte 

del complejo proceso de producción y reproducción y varía en función de las condiciones 

generales de éste (Allub y Guzmán, 2000; Benitez y Hertter 2012). 

En otras palabras, las unidades de producción familiar se encuentran insertas dentro de las 

relaciones productivas y reproductivas de la sociedad capitalista vigente y por ello albergan 

rasgos ideológicos inherentes a ella. De esta manera, constituyen una respuesta colectiva 

para afrontar a los embates del modelo de desarrollo imperante sobre sus condiciones de 

trabajo y de vida, pero estos grupos a su vez acogen determinadas formas de organización 

interna para poner en marcha y asegurar el alcance de dichos objetivos. 

Es así como encontramos que dentro de las unidades familiares dicha la distribución de las 

tareas que se realizan se han trazado en función del sexo biológico de las personas que 

componen cada unidad. En todos los casos analizados, existen una serie de asignaciones 
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extra e intradomésticas diferenciadas entre hombres y mujeres, donde los primeros se 

dedican a cierto tipo de ocupaciones fuera de la esfera del hogar y las segundas son 

consideradas como las responsables de labores de cuido y atención cotidiana de la familia. 

Dicha realidad se evidencia en fragmentos como los siguientes: 

“Ah, en la casa, diay la señora se dedica a cocinar y tal vez una hija le ayuda a 
lavar y uno tal vez alguna cosita que tiene que hacer la hace, como decir yo que 
casi siempre ando haciendo así trabajillos, ganándome algo ahí, haciendo 
trasmallo, alguna cosa ahí […] Yai hay veces ahí se queda uno como las vacas 
ahí” (Pescador artesanal, 2015). 

“…ahora mi hija le ayuda a mi esposa pero cada fin de semana, como ella ahora 
mi hija sale a las cuatro de la mañana de aquí para Puntarenas entonces ella no 
está, es mi hija nada más que le ayuda los fines de semana en las labores de la 
casa, nada más. Cuando tengo tiempo libre y no estoy muy cansado le ayudo a 
mi esposa a cocinar, le ayudo a limpiar, mi hijo jugar play54” (Pescador 
artesanal, 2015). 

Estos relatos corresponden a pescadores artesanales que no cuentan con la participación de 

sus familias en la pesca, de manera que para ellos el trabajo en el mar constituye su oficio 

principal y miran el trabajo doméstico como responsabilidad de sus esposas e hijas. Para los 

hombres su trabajo gira en torno a la pesca y otras labores alusivas a dicha actividad, como 

por ejemplo elaborar redes de pesca o construir botes; mientras que el de sus parejas está 

claramente visualizado como aquel relacionado con ocupaciones que están dentro del 

hogar, tales como cocinar, lavar ropa, limpiar la casa, cuidar de los hijos e hijas, enseñar a 

sus hijas los trabajos en casa, entre otras. 

Paralelamente, las mujeres pescadoras entrevistadas afirmaron: 

“Digamos a mí me toca este arreglar la cocina, preparar el almuerzo, preparar 
los alimentos, a mi hija le toca la lavada y a veces le ayudo a barrer y a limpiar 
a veces solo a ella se lo dejo,  ahí le digo madre ya me voy ahí le toca a usted 
hacer el almuerzo […] No, mi esposo solo caminar…mi esposo alistar carnadas 
si tiene entonces la deja picada o sino pues se va a caminar, a ver los nietos […] 
ahorita este me habían dejado el nietecito, porque a veces me lo dejan para que 
lo cuide, porque mi nuera trabaja” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Aquí nosotras dos nada más […] digamo si yo ahorita comienzo a barrer, 
entonce la otra comienza a limpiar. No, no, yo ni mando, a mí no me gusta 
mandar, porque a mí no me gusta estar rogando, estar diciendo hacé tal cosa y 

                                                 
54 Play o PlayStation es un aparato electrónico mediante el cual se ejecutan videojuegos contenidos en discos 
compactos, casetes, entre otros.    
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es que hacé tal cosa y hacé tal cosa y nunca lo hacen; entonces prefiero yo 
hacerlo” (Pescadora artesanal, 2015). 

Estos relatos son de mujeres que aparte de trabajar dentro de la esfera doméstica, se 

desempeñan como pescadoras artesanales con sus parejas, pero hacen explícita la relación 

ya naturalizada que hay entre ambos dentro del espacio doméstico, donde puede ocurrir que 

el hombre participe voluntariamente en algunas ocupaciones o como en la mayoría de 

situaciones, que este no lo haga porque considera que “no le corresponde” y busque otras 

tareas “productivas” en las cuales ocuparse aun en su tiempo de descanso. 

Las mujeres asumen un rol fundamental en ese doble proceso de producción y reproducción 

de la fuerza de trabajo, en el cual no les son reconocidas ni social ni económicamente. De 

hecho, la persona que se ve sometida a mayores condiciones de explotación en la sociedad 

capitalista y patriarcal, es la mujer, quien como trabajadora productiva es relegada a una 

posición como “ayudante” de pesca y dentro de la esfera reproductiva es sobre quien recaen 

todas las funciones de cuido, asistencia y transmisión de valores a los demás miembros de 

la familia. 

De hecho, como parte de la observación participante en una jornada diurna de pesca, 

comprobamos que es mucho más recurrente que antes y después de ir a pescar sea la mujer 

pescadora quien emplee todo el tiempo disponible para asumir exclusivamente ocupaciones 

domésticas en beneficio de todas las personas del grupo familiar, tales como cocinar, 

limpieza de la casa, lavado y planchado de ropa, así como cuido de hijos, hijas e incluso 

nietos y nietas. 

De manera que las mujeres con esta dinámica asumen doble y hasta triple jornada laboral, 

pues alternan las tareas de cuido y asistencia del hogar con las de pesca, es decir, se 

encargan de funciones de producción pero también de reproducción de la unidad familiar 

que forma o formará parte del mercado de trabajo. 

Se trata así de una estructura basada en el establecimiento de relaciones de poder 

claramente diferenciadas entre hombres y mujeres, lo cual contribuye a la reproducción de 

las desigualdades entre ambos, pues aun cuando la mujer sea quien asuma las labores 

asociadas al espacio doméstico y además participe activamente en la dinámica de trabajo 
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pesquero, lo cierto es que no hay un disfrute equitativo de los beneficios, pues ninguno de 

las dos actividades conlleva una retribución económica para ella. 

Este tipo de estructura capitalista-patriarcal en donde las mujeres asumen doble trabajo (en 

este caso doméstico y pesquero), se suprime la necesidad de remunerar los servicios de 

otras personas en cualquiera de los dos espacios, pues ella por “amor” o por “obligación 

natural” son quienes ejecutan ambas labores y los beneficios generados por ello no le 

pertenecen, sino que se suman dentro de los recursos de los que dispondrá la familia para 

satisfacer las múltiples necesidades existenciales o no alienadas de todos. Al respecto una 

pescadora entrevistada aseguró:  

“Vea yo le soy sincera, yo nunca he manejado plata, o sea yo no he manejado 
plata, yo de cierto tiempo la plata es toda la ha manejado él [su esposo]. Yo no 
salgo, no salía a comprar porque yo no sabía comprar, o sea, de hecho no sé 
comprar porque él me acostumbró que todo el tiempo el diario me lo traía él, él 
sabía que había que comprar y aún a veces los dos vamo y yo le digo, mirá 
llevemos tal cosa; pero él compra el diario, él maneja la plata, él a mí no me da 
plata, a veces yo le digo regáleme plata porque ocupo tal cosa” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

“Digamos a uno le toca un veinticinco por ciento pero ahora no está saliendo 
ese veinticinco por ciento, que va. Sí, a mí me toca veinticinco por ciento y a él 
el setenta y cinco por ciento sí, pero ahorita no, si acaso queda yo le digo 
regálame mil pesos aunque sea para una recarga” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Entonces a través de eso, de lo que yo pesco, él tal vez, o sea yo cuando pesco 
no me da lo que yo pesco, pero sí me regala algo. Él me dice tome diez mil 
colones, dependiendo la pesca o tome veinte mil colones, entonces yo los 
guardo ahí. Allá tal vez dice él “uy no ve que tengo que pagar el banco y no 
tengo plata”, yay tome aquí tengo esto ve ajuste, ¿te alcanza? O “uy tengo que 
pagar la luz y tal vez no tengo plata”, yay yo tengo esto guardado ve” 
(Pescadora artesanal, 2015). 

Estos testimonios dejan claro que para las mujeres pescadoras su trabajo está sujeto a las 

condiciones definidas por su pareja y también jefe. Para ellas su trabajo es una forma de 

cooperación en la economía familiar, trabajan para su familia y para su esposo; por lo cual 

su trabajo pasa a ser un servicio desinteresado y la justa remuneración se convierte en una 

regalía sujeta a la buena voluntad de su compañero y disponible para solventar las 

necesidades del grupo familiar. 
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Cabe señalar que de los seis casos analizados en esta investigación, solamente hubo una 

mujer pescadora quien figuraba como dueña de la embarcación, así como también era quien 

tomaba las decisiones en torno al control y distribución de los ingresos y egresos familiares. 

Sin embargo, aún en esta experiencia particular donde se identifican modificaciones 

interesantes en cuanto a la participación femenina dentro de la esfera productiva, 

permanecen estructuras que provocan que recaiga sobre ella el trabajo en la esfera privada y 

su poder para tomar decisiones laborales y económicas siempre gira en función del 

mejoramiento de la economía familiar. 

En ambos casos, vemos que la posibilidad de que las mujeres puedan vincularse a la esfera 

productiva fuera del hogar no se debe a que hayan alcanzado profundas transformaciones 

en la forma en que se estructuran las relaciones entre hombres y mujeres, sino que responde 

al hecho de que exista mayor aceptación sobre la participación femenina en la “producción” 

cuando es para “ayudar a sus maridos”, convirtiendo así su trabajo en generador de recursos 

para su marido, familia y Estado. De hecho, esta discriminación-explotación sufrida por las 

mujeres como fuerza de trabajo no reconocida económicamente, está directamente 

vinculada a su función como trabajadoras no asalariadas en el hogar, donde su trabajo se 

convierte en un bien común (Federici, 2010). 

No son pocas las mujeres que hoy participan activamente dentro del trabajo pesquero en 

Costa de Pájaros. Sin embargo la vinculación de estas en el espacio de trabajo pesquero 

constituye una extensión más de la esfera privada, pues en la mayoría de situaciones 

continúan estando al servicio de los hombres; se mantienen bajo la tutela de un esposo que 

es quien recibe el dinero obtenido por la comercialización de los productos que ambos 

capturan, quien además los administra y se atribuye el poder de dar o suprimir el salario 

que le corresponde a su esposa por los trabajos que realiza en igualdad de condiciones. 

Además, dicha estructura va siendo socializada entre los otros miembros de la familia, 

siendo las hijas a quienes se les asigna el deber de colaborar o asumir las labores 

domésticas cuando la madre no pueda hacerse cargo de ellas; mientras que a los hijos se les 

permite acompañar regularmente a su padre a pescar o simplemente aunque sea para su 

entretenimiento o no desempeñar ningún trabajo en el hogar. 
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De igual manera, según la información brindada por todas las mujeres entrevistadas, dentro 

de la distribución de funciones en la embarcación son los hombres (esposos e hijos) quienes 

generalmente se encargan de conducir el bote y son las mujeres (esposas hijas) quienes se 

ocupan de lanzar y levantar ancla, por lo cual en ambos espacios hay una notoria separación 

de tareas basadas en cuotas desiguales de poder, es decir, esa función socializadora familiar 

no apunta a la equidad social, sino que trasmite privilegios y reproduce desigualdades 

sociales entre las generaciones que van creciendo (Jellin, 1994). 

Si bien es cierto, dentro de las pequeñas economías de subsistencia priman relaciones 

laborales donde no median estrictamente los factores salariales, también debemos 

visibilizar que estas tienen un mayor impacto sobre las mujeres, cuyo aporte fundamental 

en la esfera productiva y reproductiva para el mantenimiento del orden económico vigente 

ha sido históricamente invisibilizado, aun cuando en ambos espacios las mujeres están 

ineludiblemente dentro de las relaciones de mercado, ya sea como productoras de 

mercancías o como productoras de obreros para el capitalismo. 

El trabajo doméstico y el productivo no están disociados, sino que son interdependientes y 

funcionan en conjunto para la propagación capitalista y el dominio del patriarcado, los 

cuales pretenden consolidar relaciones basadas en la subordinación y el control sobre el 

trabajo femenino. Parte de esa “jerarquía sexual” como la llama Federici (2010), se 

manifiesta en el caso de mujeres pescadoras que aun cuando se han insertado como fuerza 

de trabajo productiva, aún continúan asumiendo funciones reproductivas dentro de ese 

espacio como forma de asegurar el bienestar de los otros y no el propio. Al respecto de ello, 

una pescadora artesanal aseguraba: 

“…yo quiero ir a trabajar por mí misma, sola, pero no puedo porque tengo que 
depender de mi esposo porque solo una embarcación tenemos y él dice a mí me 
gusta esta clase de trabajo y yo le digo a él, eso no me gusta y eso tal vez a mí 
no me gusta, pero obligadamente tengo que hacerlo porque solo esa 
embarcación hay, pero yo le digo a él a veces pero ¿por qué no nos dedicamos 
solo a la pesca [de cuerda] que es el arte que a mí me gusta? Y él me dice no, a 
mí me gusta más la línea planera entonces tengo que irme ahí verdad, pero sí 
esa es una necesidad que yo tengo, por trabajar por mí sola” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

Esta experiencia se trata de una persona que aparte de sus tareas en el hogar también 

participa del trabajo en la pesca, pero la forma en que se ve obligada a realizarlo no es de su 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

343 
 

preferencia ni contribuye en su auto-realización, pues sus intereses y necesidades quedan 

relegadas al dominio absoluto que su pareja tiene sobre la actividad. Dicha subordinación 

de los objetivos personales de esta pescadora se explica a partir de una serie de condiciones 

socioeconómicas particulares y de género que le obligan a depender de quien aprovechando 

su título de propietario de los medios de trabajo y la asignación social de “jefe del hogar”, 

ejerce control arbitrario sobre las decisiones que involucran a toda su familia. 

El hombre que valiéndose de su posición como proveedor principal, no hace más que 

profundizar desigualdades en la distribución no solo de funciones, sino también en la cuota 

de poder que las mujeres pueden asumir sobre sus vidas y su propio trabajo; es así como en 

su mayoría son aceptadas dentro de la actividad productiva solo como estrategia familiar 

necesaria y aceptada por sus parejas, pero no porque hayan adquirido mayor autonomía 

para hacerlo por su propia cuenta. 

Tanto las tareas de cuido en el hogar como las relativas a la generación de ingresos son 

necesarias para el bienestar y la misma existencia de las personas, el problema es que solo 

una de ellas es socialmente reconocida en tanto generadora de capitales; mientras que a la 

otra no se le mira como trabajo sino como responsabilidad innata a las mujeres, lo cual 

ciertamente constituye una estrategia oculta del capitalismo para que estas garanticen de 

forma voluntaria y complaciente la reproducción de la fuerza laboral mercantil- propia y 

ajena- sin que se atrevan a cuestionarlo. 

Por lo tanto, la organización interna de las unidades de producción familiar para la 

implementación de una u otra estrategia de vida, implica la división inequitativa del trabajo 

entre las personas que integran el grupo, siendo las mujeres quienes asumen o asumirán (en 

el caso de las hijas o nietas) múltiples jornadas de trabajo que no siempre son reconocidas 

ni remuneradas. 

Al respecto, coincidimos con Batthyány (2010) al plantear que el trabajo productivo es 

realizado dentro de un período de tiempo, horas, cantidad de meses, siendo muy variable de 

acuerdo al modo de producción y organización social de cada familia o comunidad. Por el 

contrario al trabajo reproductivo, el trabajo doméstico debe llevarse a cabo todos los días a 

lo largo de la vida de las personas y si no lo realizan, sin importar los motivos, otras 
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personas deben hacerlo por ellas (generalmente hijas en el caso del contexto estudiado). Lo 

mismo ocurre con la crianza de los hijos, supuestamente a cargo de ambos progenitores, 

debe cumplirse a lo largo de años, todos los días y a toda hora. 

De esta forma, aun cuando las mujeres se involucren dentro de la esfera productiva, 

prevalecen estructuras basadas en estereotipos de género que les obligan a que continúen 

invirtiendo mayor tiempo en actividades reproductivas que sus compañeros y ese trabajo no 

remunerado que se realiza en el ámbito privado, no es considerado como productor de 

desarrollo económico. No es casualidad que para las mujeres pescadoras, su trabajo en la 

pesca no es más que un aporte a la economía de su familia y su trabajo en la casa -aun 

cuando cuenten con la colaboración voluntaria de algún otro miembro- no es más que su 

responsabilidad. 

Haciendo un esfuerzo por sintetizar estas reflexiones, concordamos en que las unidades 

familiares constituyen un mecanismo de sobrevivencia; en primer lugar porque cuando su 

participación es directa sobre el trabajo pesquero ello implica la complementariedad de 

ingresos económicos necesario para la manutención de las personas miembros del hogar. 

No obstante, esta estrategia tiene un resultado distinto entre hombres y mujeres ayudantes 

de pesca; cuando se trata de hijos quienes trabajan con su padre en la pesca, los primeros 

voluntariamente deciden aportar parte de su salario para el hogar, es decir, renuncian 

parcial o totalmente a la cuota que le corresponde como ayudante para colaborar con su 

familia; mientas que cuando se trata de mujeres quienes ejercen ese trabajo, se ha 

normalizado que se incumpla el pago del porcentaje que el hombre –pareja y dueño de la 

embarcación-  debe realizar a su esposa como ayudante. 

En segundo lugar, cuando no hay participación directa de la familia en la pesca igualmente 

esta genera valor y asume un trabajo fundamental para la sobrevivencia que es garantizar la 

reproducción, el cuido, el aprendizaje primario, el bienestar físico y socio-afectivo de 

quienes requieren atenciones especiales (personas menores de edad, personas con 

discapacidad, personas adultas mayores) o porque son quienes trabajan o trabajarán fuera 

del hogar; además, encontramos mujeres que asumen ambas actividades sin que tampoco le 

sea reconocido social ni económicamente. 
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Así, estos discursos capitalistas-patriarcales estructuran las formas de relación social y 

naturalizan la abnegación en las mujeres, de forma que la no remuneración por su trabajo 

en el mar ni tampoco por el que realizan dentro de sus hogares se convierte en una forma 

“aceptable” –por no decir obligatoria- de que contribuyan con la disponibilidad de recursos 

colectivos necesarios para vivir. 

En consecuencia, el trabajo extra-doméstico, el intra-doméstico o ambas configuran formas 

de organización de las unidades productivas familiares para la generación de medios 

indispensables –materiales o inmateriales- para la sobrevivencia en el contexto micro 

social; mientras que a nivel macro esa forma en que se estructuran las relaciones sociales en 

la esfera productiva y reproductiva asegura la continuidad del sistema capitalista, el cual 

somete –de forma claramente diferenciada- el trabajo de mujeres y hombres como 

estrategia para la acumulación de capital. 

12.3 Redes de apoyo mutuo: ¿una estrategia de sobrevivencia para las pescadoras y 

los pescadores artesanales? 

Tal y como lo hemos visto a lo largo del capítulo de análisis de resultados, el sector 

pesquero artesanal comercial se encuentra sumido en un contexto de desprotección y poca o 

nula intervención estatal para mejorar las condiciones de vida de las personas que dependen 

de esta actividad extractiva. 

Es bajo ese contexto, que encontramos las redes de apoyo mutuo como una estrategia de 

sobrevivencia, debido a que es la forma en que los colectivos de apoyo vinculadas con la 

comunidad, grupos y organizaciones se asocian y apoyan a las unidades productivas 

familiares. Además, se relaciona con el alcance real que le otorgan las pescadoras y los 

pescadores artesanales a este tipo de acciones como una forma oportuna ante el contexto de 

la sobrevivencia. 

Por ende, era necesario indagar si la redes extrafamiliares y de apoyo mutuo son un aspecto 

de relevancia para la comunidad pesquera de Costa de Pájaros, ya que esta, al ser una zona 

enfocada a la pesca en la cual sus habitantes presentan algunas características homogéneas, 

permitiría que las redes de apoyo surjan ante el contexto de desigualdad y exclusión que 

rodea a la población pesquera artesanal comercial. 
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Sin embargo, aunque comprendemos las redes de apoyo mutuo sobre la base de la 

solidaridad y principalmente vinculadas con acciones comunales, vecinales o familiares por 

su objetivo como estrategia de sobrevivencia, algunas de las pescadoras y los pescadores 

artesanales comerciales, consideran que ciertas acciones del Estado son parte de ese apoyo, 

aunque en menor medida; ya que son políticas sociales paliativas y asistenciales que no 

generan un impacto real en las condiciones de vida de las personas o son acciones 

prácticamente nulas. 

 “Para nada, cada quien tiene que ver por lo suyo el Estado no va a ver por 
nadie. No esa situación es de toda la vida, desde que yo tengo conocimiento ha 
sido así. Es que no, es que diay el Estado ellos hablan que tienen muchos 
problemas muchas ayudas, pero diay y el Estado para ayudarle a uno tiene que 
ver a uno casi en una silla de ruedas, o inválido o hecho una desgracia para 
darle un subsidio a uno, y esto con miles costos, tampoco es que va a llegar uno 
ahí y tome y mañana ya, en un estudio dilatan hasta un año para darle a uno 50 
mil colones para que se ayude” (Pescador artesanal, 2015). 

Por lo tanto, el “apoyo” que las personas le atribuyen a la institucionalidad pública se 

refiere más a un actuar basado en acciones focalizadas y asistenciales de corto plazo, lo 

cual no genera un impacto real en las condiciones de vida de las personas trabajadoras del 

mar y en sus familias, sino que más bien viene a conservar la condición de 

empobrecimiento de las poblaciones, como herramienta fundamental del sistema capitalista 

y de la lógica neoliberal para asegurarse la reproducción del capital y la generación de 

plusvalía con base en la explotación de la fuerza de trabajo en sus diversas formas. 

Por ello, es que las acciones que se generan desde los espacios institucionales reproducen 

este discurso y esta situación, con acciones descontinuadas y poco planificadas y evaluadas 

que permitan conocer el alcance real de estas. Al respecto, los testimonios de las personas 

nos dicen que: 

“En vez pasada el IMAS la dejó batiada [a la hija], la hicieron sacar una tarjeta 
y solo un mes le dieron cincuenta mil colones y no le volvieron a dar más 
nada…necesidades que en realidá’, diay yo no sé qué es lo que pasa y es que las 
varas se rigen políticamente” (Pescador artesanal, 2015). 

“Yo hace, bueno el año pasado me dieron una ayudilla de cincuenta mil pesos 
por mes, de no sé qué, unas platas que tenían ahí no sé qué y todavía están 
dándoles a ciertas personas, a mí no me volvieron a dar desde diciembre, no me 
volvieron a dar y a algunos sí le siguieron dando […] de una plata que habían 
no sé qué, que había quedado de algo, no sé qué, entonces vinieron y llamaron 
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un poco de gente ahí de personas, que se presentaran allá al IMAS, no sé de qué 
era esa plata y a un montón le ayudaron, casi a la mayoría” (Pescador artesanal, 
2015). 

“Bueno la verdad que sí IMAS, IMAS nos ha ayudado a nosotro pero digamo 
que con las cuestión de los güilas, de la escuela, de estudios, IMAS sí nos ha 
ayudado con beca en la escuela. También hubo una asociación que yay no hay 
que dejarla por aparte, porque gracias a Dios nos ayudó montones, la Monge, 
Monge, eh, cómo es que se llama ese, sí eran becas también, pero cómo es que 
se llama ese, es una ayuda que daban ellos, vea ellos daban cincuenta mil 
colones, pero veinticinco eran en comida y veinticinco en efectivo” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

Con base en los testimonios anteriores, sabemos que esos subsidios otorgados por el Estado 

a las personas trabajadoras del mar en pequeña escala, son políticas sociales que las 

personas en algunos casos identifican como apoyo estatal en tanto responden a la atención 

de necesidades humanas inmediatas, pero no porque el Estado sea solidario, sino porque 

son derechos de la población, pero que desde la intervención estatal responden a un modelo 

asistencial y focalizado. 

Esto deja entrever que la comunicación institucional y persona sujeta de derechos dista de 

ser basada en un canal asertivo y horizontal, pues más bien son acciones aisladas y 

descontextualizadas, careciendo así de una red de información oportuna y real con las 

personas. 

El Estado neoliberal suele intervenir (generalmente de manera insuficiente) con 
políticas de asistencia, de subsidios individualizados (en todo caso, ya no 
responde con planes de inversión para el desarrollo) o bien hinchando por 
razones de gobernabilidad política el empleo público improductivo. Pero dada 
la reducción relativa y en algunos casos absoluta de la capacidad del Estado 
para movilizar y redistribuir recursos con sentido social, se verifica un retroceso 
en su función democrática de garante de los derechos humanos. El 
financiamiento de los programas sociales con créditos de organismos 
internacionales trae aparejado otro vicio: el acentuamiento del tecnocratismo y 
del esquema mental neoliberal que los caracteriza, restando transparencia a los 
procesos de decisión, encareciendo y precisamente restando eficacia a 
instrumentos pensados en abstracto y no a partir de las realidades concretas de 
cada región (Caraggio, 2015: 5).  

Un claro ejemplo de este tipo de intervención que se detalla en la cita anterior y que hace 

alusión al alcance basado mayoritariamente en situaciones específicas que viven las 

personas, es el caso relatado por uno de los pescadores a pequeña escala que entrevistamos, 
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quien nos mencionaba el apoyo que tuvo para él por parte del Ministerio de Salud y que le 

brindó una oportunidad de mejorar en esa área específica el bienestar de su familia y el 

personal: 

“Diay como decir nosotros en mi casa, esto no tiene dueño, todos estos terrenos 
no tienen dueño, la casilla de nosotros es una casilla muy humilde, ahorita, 
bueno ayer vino por cierto el Ministerio y nos van a dar un tanque para hacer 
séptico, un tanque séptico grande va, y un poco e’ cosas, diay eso no lo 
teníamos, gracias a Dios nos van a hacer esa ayuda” (Pescador artesanal, 2015). 

Con esto queremos decir, que el actuar de la institucionalidad pública en lo que respecta al 

apoyo comunal de estos sectores, se limita a acciones y no a espacios o canales reales de 

interacción comunidad-Estado, por lo cual, la pseudo cooperación que se deviene de la 

institucionalidad pública se caracteriza más por acciones asistenciales y de poco impacto, 

carentes de planificación y diagnósticos comunales que rescaten la percepción y opiniones 

particulares de las personas y sus realidades específicas. 

Aunado a esto, las gestiones que se implementan, se desarrollan por lapsos concretos de 

tiempo, lo cual limita la continuidad y el cambio que se pueda dar en las poblaciones y en 

las realidades comunales; quedando así en evidencia que no existe un proyecto o política 

pública determinada sobre la cual basar esta intervención sino que responden a medidas 

aisladas, poco planificadas (improvisadas) y escasas, las cuales son utilizadas como meras 

herramientas de “presencia” institucional sin generar cambios reales. 

En este punto, es donde la relación con las redes de apoyos vecinales o familiares surge 

como la alternativa más cercana para solventar situaciones o necesidades que las personas 

consideren convenientes. Además, de que se caracterizan como un contacto más directo, las 

personas optan por buscar apoyo en estas, ya que sus acciones responden más a una 

temporalidad inmediata y esa vivencia conjunta de una realidad que los y las excluye de la 

satisfacción de sus necesidades humanas de forma casi general por un sistema económico y 

político, que utiliza las poblaciones empobrecidas para mantenerse a flote, con 

herramientas como los sub trabajos, migraciones internas y externas, expropiación de 

tierras y la implementación de un modelo productivo que va en detrimento de las 

comunidades rurales y de la calidad de vida de las personas que habitan en esta. 
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Así es como la observación e investigación que llevamos a cabo nos mostró que el apoyo 

que mayoritariamente surge e identifican en esta comunidad se encuentra vinculada con la 

Asociación de Pesca Responsable55, seguidamente con las ayudas y colaboraciones entre 

vecinos, vecinas y la familia extensa. 

Dicha asociación, genera un impacto como una forma de apoyo, pues surge ante una 

necesidad y preocupación de las personas de la comunidad por el desgaste del recurso 

hidrobiológico, porque esta forma de organización les puede permitir a futuro ver cambios 

favorables en el Golfo; es decir, asegurar los recursos marino-pesqueros presentes y 

principalmente futuros. 

“No, lo único que hemos tenido que hemos inventamos es esa pesca sostenible 
que fue nosotros con [se omite nombre por confidencialidad], si con él 
comenzamos ese proyecto si esto seguía así mita no quedaba nada, entonces esa 
es la fe tener esa pesca sostenible ahí digamos con ese emboyado, pero ahorita 
no tenemos ayuda porque necesitamos que nos ayuden digamos para tener 
mano dura con la gente que no respeta el área de pesca. Y entonces nosotros 
acudimos a [ídem] porque él es el presidente de la asociación y todo y nosotros 
buscamos a [ídem], y [ídem] pellízquese que aquí estamos nosotros para 
ayudarle haga algo usted, y y di él diay, diay todo me lo dejan ustedes a mí, 
pero es que usted es el presidente a usted acudimos pero si es lo único que ha 
hecho algo, digamos algo y a andando pellizque por aquí y pellizque por allá 
para lograr ver ese éxito que hay ahorita y di para nosotros es una alegría 
porque diay ya hay esperanza por lo menos de que va a haber pescado” 
(Pescadora artesanal, 2015). 

“No no, nace de una necesidad de la comunidad, porque él vio que esto iba mal 
encaminado entonces el grupo comenzamos a reunirnos un grupo y a decirle a 
[él] si nos parece bueno esto, y comenzamos a reunirnos con la gente que más 
cuerdeaba y todo y ya comenzamos, y diay ya tenemos cinco años de estar en 
esta lucha, y yo le digo [a él] bueno ya me siento contenta, ya vi el objetivo, ya 
vi las boyas por lo menos puestas ahora lo que quiero ver es que se ponga mano 
dura y nos respeten el área de pesca” (Pescadora artesanal, 2015). 

                                                 
55La Asociación de Pescadores Pro Recuperación de Recursos Marinos y Pesca Responsable, se constituyó el 
25 de abril de 2011, bajo la ley de asociaciones No. 218. Actualmente la organización posee alrededor de 44 
sociosy socias, los cuales todos y todas se encuentran activosy activas y el 85% de los integrantes son 
hombres, por lo que el restante 15% son mujeres. Entre los principales proyectos que se desarrollan por parte 
de la asociación se encuentra la creación del área de pesca responsable en la que se permite la pesca 
únicamente con la implementación del arte de la cuerda, dicho proyecto ya está implementándose, asimismo, 
ya se encuentra identificada, mapeada y señalada esta área (Asociación de Pescadores de Costa de Pájaros en 
Pro de la Recuperación de los Recursos Marinos y una Pesca Sostenible, 2013: 3). Palabras en cursiva 
agregadas por el equipo de investigadoras.  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

350 
 

“Se está tratando de hacer eso, se está comenzando, del emboyage, de la pesca 
responsable. Eso es lo único, eso es con la asociación, para tener un pescadero 
tan bueno para que no lleguen los trasmalleros a echar los trasmallos que no nos 
afecte, pero vieras es un pleito con eso vieras que problema” (Pescador 
artesanal, 2015). 

Por ende, ante la necesidad que identificaban las personas trabajadoras del mar en lo que 

respecta a la situación de la pesca, es que la organización dentro de una asociación se 

convierte en una estrategia de sobrevivencia que se espera dé resultados y permita mejorar 

las condiciones de vida materiales e inmateriales de las y los habitantes de la comunidad. 

Sin embargo, estos resultados se comienzan a deslumbrar en un período de mediano a largo 

plazo, ya que la recuperación del Golfo de Nicoya y de los pescaderos naturales no es un 

proceso que surja de la noche a la mañana, sino que conlleva de un tiempo considerable. 

Esto no quiere decir que las pescadoras y los pescadores a pequeña escala, vean esta 

iniciativa como algo pasajero, sino que los cambios y beneficios que esta pueda traer se 

observan de forma paulatina, en ello radica la motivación por la cual las personas asociadas 

han decidido unir esfuerzos y crear una red de apoyo comunal amparada bajo la figura 

política y social de una asociación que permita incentivar un escenario diferente para la 

pesca comercial artesanal. 

“Diay pues lo positivo es que puede desarrollar este es que llegue el momento 
en que sí nos funcione que sí haiga el pescadito refugiado ahí para 
beneficiarnos todos esa es la meta, de ese embollado. […] todavía falta mucho 
porque necesitamos cuidar, digamos patrullar hacer el patrullaje nosotros 
mismos como cuidar el área responsable, cuidar nosotros mismos decirle a la 
gente vea ahí no trabaje, vea es un área prohibida y es bueno que ustedes se 
pongan a cuentas porque ese es para todos, pero entonces eso nos falta mucho, 
y eso nos está perjudicando” (Pescadora artesanal, 2015). 

Es decir, el apoyo que en este momento se desarrolla con la creación de la Asociación de 

Pesca Responsable, se convierte en una forma que a futuro puede tener resultados positivos 

en torno a la protección y regeneración del recurso marino, permitiendo así que los niveles 

de extracción sean mejores para las personas que se dedican a esta actividad, lo cual puede 

mejorar la satisfacción de sus necesidades existenciales e incluso radicales. Sin embargo, 

esta es una afirmación hipotética, ya que sería de vital interés investigar dentro de algunos 

años el verdadero impacto social, ambiental y económico que esta estrategia trajo consigo 

en una comunidad costera como lo es Costa de Pájaros. 
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Otro de los proyectos a futuro que la Asociación de Pesca Responsable desea implementar 

es la creación de una cooperativa pesquera, donde ellos y ellas puedan comercializar sus 

productos sin la necesidad de contar con la presencia de una persona o entidad 

intermediaria, lo cual implicaría a largo plazo una estrategia vinculada al apoyo entre 

agentes externos del núcleo familiar que buscan una nueva mirada en sus micro espacios. 

Un aspecto de suma importancia que se deviene de este aspecto, es que estas iniciativas 

presentan una caracterización que contrapone valores tradicionales de las sociedades 

capitalistas, por ejemplo autores como Boaventura de Souza caracteriza este tipo de 

iniciativas como: 

[…] formas “alternativas” como iniciativas que crean espacios económicos en 
que predominan los principios de igualdad, solidaridad o respeto a la naturaleza 
(todos opuestos a los principios del capitalismo) y que, sin pretender sustituir al 
capitalismo de una vez, procuran hacer más incómoda su reproducción y 
hegemonía, con efectos de alto contenido emancipador (Coraggio citando a De 
Souza, 2005: 8). 

Este tipo de iniciativas surgen como estrategias de sobrevivencia ante un contexto de 

desprotección estatal, por lo cual las personas idean formas alternativas para dar respuesta a 

sus necesidades inmediatas; siendo así que este tipo de apoyo basado en acciones de 

organización comunal se materializa en gestiones que, aunque en un primer momento no 

representen un impacto de cambio estructural, si permiten que los micro espacios que hacen 

uso de estas se conviertan en actores sociales fundamentales para desequilibrar el sistema 

“adecuado” que profesa el mundo capitalista. 

Por lo tanto, el apoyo entre familiares se convierte en una estrategia que deben emplear las 

personas trabajadoras del mar, como una forma de disminuir, aunque sea escasamente, la 

brecha que nos les permite alcanzar una satisfacción real de sus necesidades humanas. Más 

específicamente, los siguientes testimonios de las pescadoras y los pescadores a pequeña 

escala son claros en lo que respecta a las alianzas que crean con sus nudos familiares: 

“Fíjese que en esa época de veda, nosotros este año que estamos, esta veda que 
hubo, mi esposo en la primera lista no salió, hay que hacer vueltas para poder 
ver por qué no sale, yay y uno está deseando esa platita porque yay, hay que ir a 
pagar y yay de dónde va a agarrar uno, de dónde va a sacar para decir está bien 
no me dan la ayuda pero aquí tengo de dónde. No hay de dónde agarrar, ahí lo 
que nosotros nos salvamo es porque los chiquillos [hijos e hijas que están fuera 
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de la casa] nos traían comida: mami aquí le traigo un poquito de arroz, azúcar, 
frijoles. Entonces ella nos traía y diay con lo poquito que nosotros 
comprábamos y lo poquito que ella nos ayudaba, ya con eso” (Pescadora 
artesanal, 2015). 

“En lo que sí a veces nos regalan digamos ropilla pa’ los güilas, unos familiares 
que tenemos allá por Purral de Guadalupe, esos sí a veces nos meten la mano 
digamos con ropa, pantaloncillos así viejos pa’ trabajar uno que ya ellos los 
desechan porque ellos tiene que trabajar en la ciuda’, “ahí hay unos shores56, tal 
vez a vos te sirven”, y como uno lo ocupa más pa’ trabajar…tal como esta 
camisa, hace como quince días me la mandaron uno de ellos, me mandaron 
dos” (Pescador artesanal, 2015). 

Otros testimonios vinculados a este tema plantean lo siguiente: 

“Solo donde esa sobrina que digamos que uno tiene una situación muy muy 
escasa, entonces algunas cositas le pide a ella. Entonces ella le mete esa ayuda, 
y darle el crédito de lo que pueda una darle verdad” (Pescadora artesanal, 2015) 

“No, no. Tal vez de un hijo, digamos de este, que si a él le ha ido bien en la 
pesca entonces él nos mete la mano, económicamente, sí. A veces sí, digamos 
él ahorita le ha ido mal y estamos iguales, pero digamos cuando le ha ido bien 
él me dice tome mami para que se ayude entonces ahí vamos para adelante […] 
él me ha dado a veces que 10 mil que 15 mil colones eso es lo que más nos da 
cuando a él le va bien. Si él tiene su propia familia, ahorita él más bien no está 
ganando nada, más bien la que está ganando es la esposita, la esposita es la que 
le está dando de comer ahorita, ella es pescadora” (Pescadora artesanal, 2015). 

La variedad de testimonios presentados en líneas anteriores nos permite analizar que el 

apoyo entre familiares no residentes del hogar, se enfoca mayoritariamente en acciones que 

permitan solventar necesidades o situaciones inmediatas, vinculadas en su mayoría a la 

solvencia de necesidades existenciales como lo es la alimentación, el vestido, el acceso a 

servicios públicos (agua, luz) y apoyo en el ingreso económico. Por lo que el papel de estas 

redes de apoyo permite una colaboración para las personas trabajadoras del mar ante el 

contexto de desigualdad y empobrecimiento que les rodea. 

Por lo tanto, se puede decir que este apoyo busca un “aumento del flujo de ingresos por 

transferencias” (Arteaga, 2008: 151), dicho ingreso no se refiere solo a nivel económico, 

sino que nos referimos a elementos que la persona y su familia no poseían y que por 

transferencia “privada” logran contar con estos para suplir una necesidad o situación que 

los alberga en ese momento determinado. Sin embargo, esta forma específica de estrategia 

                                                 
56 Refiere a la palabra short o pantalón corto.  
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se queda igualmente en la atención inmediata ante una necesidad o situación concreta. 

Debido a que, está sujeta a las condiciones de los y las demás integrantes de las familias 

extensas, los cuales muchas veces se encuentran inmersos en la misma realidad de 

exclusión y empobrecimiento que afecta a la mayoría de la población en Costa Rica y 

específicamente se ve esto agudizado si son a su vez integrantes de comunidades 

artesanales que dependen de la pesca a pequeña escala. 

Siguiendo un patrón similar al anterior, nos encontramos con las redes vecinales y entre 

amistades, por lo cual las personas entrevistadas mencionan lo siguiente: 

“No, si usted tiene, tiene y si no tiene no tiene […] Digamos no he tenido que 
este me salva verdad. Si no no, digamos la vecina que tengo es una nuera, la de 
la casita de ahí es una nuera, ella casi que no pasa en la casa, ella está 
estudiando en la universidad, ella se está preparando entonces, enfermería, 
entonces ella no para ahí, ella a veces está los domingos nada más, y ahí los 
días entre semana pasa en práctica, y la otra vecina que tengo acá es la 
pescadería y con estos no, con estos no me relaciono nada nada. Esos le han 
hecho más bien mucho daño a uno” (Pescadora artesanal, 2015). 

“Si hay cooperación con ellos, tenemos buen diálogo con ellos no tenemos así 
como malas situaciones entre ellos, son muy buenos vecinos ellos. Todos son 
pescadores. Nos ayudamos en algunas cosas, ellos con trasmallos enredados, 
trasmallos rompidos, entonces uno va y les coopera con ellos” (Pescador 
artesanal, 2015). 

“Bueno ayuda… pues sí, sí, porque como le digo ese señor que fue el que nos 
impulsó a hacer los tour de pesca, que fue el que primero nos trajo el grupo, 
después de ese grupo se hizo otro grupo, una de esa personas hizo otro grupo y 
hasta que se formó lo que tenemos porque hay gente los llama un mes antes, tal 
vez, hay gente que ha llamado desde que estaban en veda que le guardara para 
noviembre, para diciembre. Entonces sí, sí hemos tenido ayuda de amistades 
[…] Nosotros tenemos un amigo de Alajuela, que cualquier necesidad, fue el 
que le dije yo que le ayudó con la cuenta, de sacar la cuenta del motor, que le 
sacó la del banco. Él, este yo lo llamo o él [refiere al esposo] lo llama y dice 
yay no ve que estoy pasando una aquí entonces, yi necesito un… y no solo en 
dinero, que el motor se le fregó una pieza, no ve que no tengo y se le jodió una 
pieza, él [amigo], él corre a conseguirla. Y no solo él, tenemos muchos, son 
muchas amistades así” (Pescadora artesanal, 2015). 

Estos testimonios nos permiten ver que el apoyo traspasa el vínculo familiar, ya que 

también las personas trabajadoras del mar buscan apoyo entre vecinos o amistades. Dicha 

reciprocidad no se vincula necesariamente con el factor económico (préstamo o 

transferencia de dinero), sino que también se dan acciones dirigidas a resolver problemas 
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que presente el equipo de pesca, conseguir repuestos, construir botes; así como a mejorar y 

crear espacios de convivencia comunal más sanos y solidarios, un ejemplo de ello el acto de 

regalar comida (conocido comúnmente como el bocado), préstamo de artículos para 

solventar alguna necesidad (prestar parte de la refrigeradora a otra familia que no posee una 

para conservar los alimentos), entre otras acciones que se encuentran inmersas en la 

heterogeneidad que caracteriza a la estrategia de la red de apoyo mutuo. 

Estos tan solo son ejemplos concretos de acciones que las personas llevan a cabo con las 

redes de apoyo vecinales, las cuales vienen a fortalecer los vínculos de las fuerzas sociales 

que pueden surgir de esto y a su vez incentivar la conformación de grupos organizados, 

traspasando de esta forma al apoyo meramente tangible y económico para dar paso a un 

aspecto más organizativo que puede tener un impacto mayor tanto a nivel local como en los 

demás niveles del sistema mundo. 

Por ende, como lo mencionamos en el referente teórico, las redes de apoyo mutuo como 

estrategia de sobrevivencia es la forma a través de la cual el capital social es utilizado como 

balance del déficit económico con el objetivo de asegurar la satisfacción de necesidades 

humanas aún dentro de ese contexto capitalista y desigual, entonces vemos cómo esta 

estrategia de sobrevivencia va más allá de lo económico, involucrando también las 

relaciones sociales (Villegas, 2012). 

Con esto, se denota que la multiplicidad es el elemento clave para comprender la amplitud 

de la cooperación entre redes de apoyo, ya que estas se dan entre la familia extensa así 

como con personas externas al hogar. Además, que su forma de materializarse va desde 

apoyo económico, el cual es más común entre familiares, así como la cooperación con los 

medios de trabajo, alimentación, vestido, entre otras necesidades existenciales. 

Las redes pueden constituir uno de los recursos a los cuales estos pueden 
recurrir frente a situaciones de crisis económicas, en tanto pueden permitir el 
acceso a diversos bienes y servicios […] el establecimiento de redes de 
intercambio que permiten suplir la falta de seguridad económica. Dichas redes 
representarían un esquema de organización social adaptado a las necesidades de 
sobrevivencia de los sectores marginados socioeconómicamente (Arteaga, 
2007: 153). 
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Sin embargo, se debe aclarar que el uso de las redes de apoyo supera la satisfacción de 

necesidades meramente existenciales, un ejemplo de ello se vislumbra con la Asociación de 

Pesca Responsable, la cual brinda su aporte para la solvencia de necesidades inmediatas, 

pero también, es un espacio de organización y movilización política y social, donde las 

personas a través de un espacio organizativo entre similares (personas que se dedican a la 

pesca a pequeña escala), están satisfaciendo una necesidad radical mediante una estrategia 

vinculada a la reciprocidad y soporte entre diversos actores sociales, donde cada quien 

posee injerencia para generar acciones que permitan cambios a nivel micro social y que se 

espere sean reproducidos a nivel macro estructural. 

Una posible base de un sistema alternativo es la construcción de unidades 
descentralizadas no lucrativas como modo subyacente de producir dentro del 
sistema...”, unidades internamente democráticas en la organización del trabajo, 
vinculadas entre sí por mercados regulados desde valores y desde una 
racionalidad que evita la superproducción o la subproducción. No propone una 
sociedad sin distinciones sociales, pero sí una donde se desmercantilicen y 
aseguren colectivamente las necesidades básicas: salud, educación, ingreso 
digno garantizado de por vida (Coraggio, 2005: 8). 

Es decir, la conformación de redes de apoyo visualizadas en acciones como la participación 

en asociaciones comunales, con fines específicos, como lo son iniciativas de producción, 

venta y comercialización por los propios pescadores y pescadoras artesanales, sin la figura 

de un intermediario, así como la creación de área marina de pesca responsable, viene a 

mostrar la posibilidad de crear alternativas que contrarresten y desafíen a la estructura 

focalizada y paliativa que propone el modelo neoliberal, dejando en claro que las redes de 

apoyo mutuo son herramientas de vital importancia para generar impactos y desestabilizar a 

la estructura del sistema-mundo actual, que más bien busca la desmovilización de este tipo 

de acciones, debido a estas ponen en evidencia la exclusión y poca efectividad que su 

actuar tiene con la mayoría de los sectores sociales. 

Por lo tanto, analizamos que estas estrategias de sobrevivencia, son de vital importancia en 

la vida de las personas y que en algún momento de nuestras vidas por lo general hemos 

recurrido a ellas como una opción ante el contexto específico que estamos pasando. Esto 

quiere decir, que esta estrategia responde a características históricas y dialécticas, variando 

según la realidad, momento, situación y necesidad particular. 
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Por ende, es que estas pueden tener una raíz común (apoyo familiar, vecinal, institucional, 

de amistades), pero la forma en cómo se apliquen y lo que buscan satisfacer varía de 

persona a persona. Es aquí donde algunos autores hablan del concepto de red de relaciones, 

ya que este abarca de una buena manera la amplitud y diversidad que se puede encontrar en 

las redes de apoyo mutuo, donde se pueden dar “diversos contactos establecidos dentro y 

entre los grupos domésticos basados en vínculos de intercambio y reciprocidad, los cuales 

son recursos fundamentales para la satisfacción de necesidades de la unidad doméstica” 

(Arteaga, 2008: 154). 

Por ello en el caso de Costa de Pájaros, encontramos que al ser una comunidad con 

características bastante homogéneas entre sus habitantes, las redes de apoyo mutuo se 

vinculan más con personas específicas (vecinos, amigos, familiares) y la organización en 

grupos comunales, con la finalidad de satisfacer mayoritariamente las necesidades de tipo 

existencial y que surgen en la inmediatez de la cotidianeidad. Mientras que la contribución 

a nivel institucional no se ve como una red de apoyo que aporte relevancia a nivel local, 

sino que se refleja en acciones esporádicas que pueden aparecer y desaparecer sin tener una 

continuidad de su intervención. 

Ante esto, se hace evidente la importancia que tienen las redes de apoyo extrafamiliares en 

las comunidades, las cuales al pasar a la fase de organización de las fuerzas vivas 

comunitarias pueden generar impactos en los microespacios, que permiten 

descontinuaciones del ciclo del capital en lo local, lo cual si bien es cierto no genera un 

completo cambio del sistema neoliberal si permite que este no se reproduzca en su totalidad 

en sectores específicos, sin embargo, es necesario crear una mayor organización y 

empoderamiento desde las redes comunales para que estas puedan: 

Desarrollar una forma económica que les permita salir de las estrategias 
precarias de sobrevivencia. No obstante ya no pueden apuntar hacia la 
integración en el sector de acumulación de capital, sino que hasta cierto grado 
tienen que desconectarse de él. Esto debería llevar a la constitución de sistemas 
locales y regionales de división del trabajo, e inclusive de monedas locales o 
regionales,capaces de protegerse contra el sometimiento al dictado de la 
división mundial del trabajo. Su organización interna se podría describir como 
una “producción simple de mercancía”. “Estos sistemas locales y regionales de 
división del trabajo probablemente configuran hoy la única posibilidad realista 
para devolver a los excluidos una base estable de vida. Pero eso presupone un 
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proteccionismo nuevo, diferente del clásico. Tiene que tener lugar dentro de la 
sociedad y no simplemente en sus fronteras políticas externas. Hoy la 
sobrevivencia de la mayoría de la población mundial solamente es posible si 
sobrevive en producciones no-competitivas en el marco de una competencia 
globalizada (Coraggio, 2005: 7). 

En conclusión, las redes de apoyo extrafamiliares surgen ante un contexto que excluye y 

empobrece a muchos de los grupos sociales sumada a la focalizada y descontinuada 

intervención estatal, por lo que las personas optan por estos medios ya que son los que se 

encuentran a su alcance para satisfacer sus necesidades más inmediatas. Sin embargo, el 

impacto de estas, principalmente de las redes de apoyo familiar o vecinal, se queda en la 

satisfacción individual y familiar, siendo necesario que estas fuerzas vayan más allá del 

hogar, sino que se transformen en organizaciones de base que surjan como actores sociales 

fundamentales para la implementación de proyectos y acciones que permitan mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Pero para ello, la motivación de las personas para organizarse debe superar los intereses 

individuales y dar paso a la creación de objetivos colectivos en miras de crear acciones que 

contrarresten la exclusión y empobrecimiento que genera el sistema neoliberal y dar paso a 

movimientos que provoquen y demuestran que otra forma de vida y de mercado es posible, 

donde las personas productoras (en este caso pescadores y pescadoras artesanales) sean los 

dueños y dueñas de sus productos, sin la necesidad de subyugarse a un grupo de 

intermediarios que antepone sus intereses y lucra con la fuerza de trabajo de esta población 

que en la actualidad debe lidiar con los obstáculos que la estructura económica y política 

genera para debilitar esta actividad productiva, tanto como se han encargado de desgastar y 

explotar al recurso hidrobiológico del Golfo de Nicoya. 
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13 Conclusiones 

Respecto al contexto… 

Un aspecto sobresaliente de este proceso, es poder comparar algunos de nuestros 

principales hallazgos con los de ciertos estudios científicos realizados en décadas anteriores 

que integran elementos en torno a la realidad histórica vivida de esta población. Así, 

logramos observar que desde hace más de tres décadas hasta hoy, son realmente pocos los 

avances positivos alcanzados para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales 

y políticas en las que se desarrolla la pesca artesanal comercial. 

A pesar de la brecha cronológica que existe entre los primeros estudios que analizamos para 

esta investigación (elaborados en los años setenta y ochenta) y los más recientes (últimos 

cinco años), se identifican una serie de elementos comunes que desde entonces empobrecen 

las condiciones de trabajo y de vida de las familias pescadoras. Así por ejemplo, 

observamos que siguen prevaleciendo problemas asociados al proceso de comercialización, 

infraestructura pesquera, acceso a medios de trabajo y tecnologías más avanzadas, 

condiciones de financiamiento para el sector y problemas de organización social y política 

para la injerencia en espacios de toma de decisiones. 

Tal y como lo analizamos en el capítulo referente al estado de la cuestión, existen algunas 

investigaciones que desde hace más de treinta años atrás ya venía hablando del dominio de 

los intermediarios dentro de la cadena de comercialización y la irregularidad en los precios 

pagados a los pequeños pescadores por sus productos, ya tomaban fuerza los discursos en 

contra de la pesca ilegal, la sobreexplotacion marítima y de la pobreza de las comunidades 

costeras dedicadas a la pesca artesanal. 

De hecho, uno de los mayores problemas es que el mejoramiento de la productividad 

pesquera no depende exclusivamente del pescador o pescadora, sino también de las 

regulaciones institucionales por la preservación del recurso común y la eliminación de 

prácticas de pesca insostenibles en las diferentes flotas pesqueras, así como las urgencia de 

reducir la distorsión dentro de la cadena de comercialización que incentivan un negocio 

lucrativo solo para algunos. De esta forma, no son pocos los problemas y necesidades que 

aquejan a esta población, las cuales lejos de haber sido mitigadas a través de medidas 
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estatales complejas, han ido cobrando mayor preocupación e incertidumbre en la vida y 

trabajo de estas personas. 

Sin embargo, no es casualidad que durante décadas este sector haya venido sufriendo esta 

misma realidad, sino que ello se debe a que las condiciones productivas en las que se 

desarrollan las pequeñas economías pesqueras están circunscritas dentro de una estructura 

capitalista cuya existencia es posible porque hay condiciones coyunturales que facilitan la 

apropiación privada de los medios de producción para la acumulación de plusvalía en pocas 

manos y la privación de medios de producción y medios de subsistencia de las clases 

trabajadoras. Las personas pescadoras están sometidas al control que ejercen los capitalistas 

intermediarios sobre el mercado y los precios que quieran pagar por el producto de su 

trabajo, pues el Estado no interviene en la regulación de estos procesos de 

comercialización; de forma que los “patrones” aprovechándose de las dificultades y 

desventajas productivas de los pescadores, les condenan a mantener relaciones de 

dependencia económica que pueden prolongarse durante toda su vida. 

Por lo tanto, pese a la consolidación de un cuerpo institucional y normativo tendiente a 

dotar este sector de mejores oportunidades para su “desarrollo” económico a través de 

varias políticas públicas, lo cierto es que los avances positivos siguen siendo esperados -

pero ya con cierta desesperanza- por parte de las personas pescadoras artesanales. Por ende, 

insistimos en que este sector ha sufrido la inexistencia de esfuerzos estatales efectivos y 

eficientes que visibilicen la realidad social de este sector que también contribuye a la 

economía del país y de medidas articuladas que le ofrezcan una participación más 

equitativa en la toma de decisiones de carácter político y disfrute de los beneficios 

económicos de su trabajo; por el contrario, ha facilitado que sean los intereses del capital 

los que definan el rumbo del “proceso” y con ello amenace el bienestar de las personas. 

Paralelamente, aunque no compete a esta investigación los alcances de la veda como 

medida regulatoria para la protección de los ecosistemas marítimos, sí nos interesa 

evidenciar que las condiciones en la que se ejecuta no son congruentes con la realidad 

socioeconómica de la población, pues la insuficiencia del subsidio otorgado por el IMAS 

así como las dificultades para acceder a fuentes de trabajo alternativas en la zona, provoca 

que ante la necesidad de complementar recursos para vivir durante ese período las personas 
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aún en contra de su voluntad, se atrevan a lanzar sus cuerdas al mar, pues es su única 

opción para alimentar a su familia o para ganar algún dinero con el cual poder comprar sus 

medios de subsistencia. 

El mismo INCOPESCA tiene datos que confirman estos planteamientos, pues mediante un 

informe de resultados realizado en el año 2012 se indica claramente dentro de sus 

conclusiones que la veda había sido un “fracaso”, pues existen múltiples factores de 

carácter social e institucional que impiden un óptimo alcance de esa medida. Además, nos 

atrevemos a afirmar que dichos hallazgos no corresponden exclusivamente a la veda de ese 

periodo, pues esta misma realidad se ha venido replicando durante años en la vida de los 

pescadores y pescadoras, más aun desde que las vedas de pesca totales eliminaron toda 

actividad extractiva. 

Por lo tanto, el hecho de que la población pesquera de Costa de Pájaros sea testigo de 

intervenciones institucionales incapaces de asegurar un futuro seguro en esta actividad, se 

debe a que la implementación de programas sociales que son elaborados con poca o nula 

consideración de los aspectos sociales, económicos, culturales y políticos de la población a 

la cual se dirigen, tienden a tener reducidas posibilidades de éxito y hasta corren el riesgo 

de reproducir las desigualdades estructurales que fueron inicialmente identificadas para ser 

transformadas. 

Estas situaciones provocan una brecha entre población e institucionalidad, pues desde los 

grupos sociales se pierde credibilidad sobre los intereses que guían las decisiones que 

“desde arriba” se toman para definir el futuro del sector. Así, a lo largo de esta 

investigación no fueron pocas las percepciones negativas en torno a la gestión de las 

instituciones vinculadas a las pesquerías, pues estas no responden a la realidad social en la 

cual son ejecutadas. 

Desde las políticas públicas dirigidas al sector pesquero se apelan a discursos que 

engrandecen la importancia de la articulación inter-institucional y de estas con las 

comunidades pesqueras en la protección y conservación de los recursos hidrobiológicos 

disponibles; pero no existe una participación institucional insistente dentro de las 

comunidades con fines informativos y formativos (no solo en cuanto a sus obligaciones en 
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el ejercicio de su trabajo sino en cuanto a sus derechos como trabajadores y ciudadanos) 

que incentiven el involucramiento real de las personas en la identificación y atención 

oportuna de problemas y necesidades sectoriales como un mecanismo para el alcance de un 

ejercicio político más equitativo. 

De hecho, la mayoría de lineamientos ejecutados por el INCOPESCA llegan a ser de 

conocimiento colectivo cuando estos ya están en desarrollo y para muchas personas dichas 

medidas nunca vienen a incentivar y fortalecer la pequeña economía pesquera, por el 

contrario significan siempre mayor burocracia y restricciones de carácter punitivo para la 

práctica de pesca comercial. En consecuencia, la entidad rectora del sector pesquero figura 

para las personas pescadoras como un ente meramente burocrático, sancionatorio y además 

corrupto que se limita a asumir funcionesasociadas al control y vigilancia sobre la 

actividad, que desde sus dimensiones sociales tiene poco alcance y que no consideran las 

necesidades particulares de los pequeños y pequeñas pescadoras mercantiles. 

Además, aun cuando existan ONG interesadas en involucrarse más de cerca a las 

comunidades pesqueras, sus acciones están en función principalmente de la conservación y 

reducción de los conflictos socio-ambientales, pero sus objetivos están orientados a 

objetivos particulares y no intervienen en otras esferas sociales y económicas de esta 

población que también requieren ser abordadas. Asimismo, estas organizaciones vienen a 

asumir funciones focalizadas y compensatorias que ciertamente son responsabilidad del 

Estado y las políticas sociales para afrontar las condiciones de desigualdad social y 

garantizar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental que él mismo ha 

promulgado. 

Por lo tanto, realidades asociadas a la reducción de la productividad en la pesca artesanal 

comercial; el aumento de restricciones institucionales para acreditarse como persona 

trabajadora del mar y acceder a los programas asistenciales para las vedas de pesca; la 

mercantilización de las funciones del INCOPESCA; la reducida participación estatal en la 

formulación de propuestas para mejorar las condiciones de vida; acceso a trabajoe ingreso 

seguro y a servicios públicos de calidad en estas zonas; el acrecentamiento de presiones 

gubernamentales en el desalojo de las comunidades costeras; así como la falta de 

articulación organizacional del sector, constituyen una sumatoria de realidades que han 
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provocado un proceso de fragmentación de actores comunales, institucionales y de las 

mismas personas pescadoras. 

Hoy, los pescadores y pescadoras de Costa de Pájaros no solo cuestionan la inoperancia 

estatal en el ordenamiento pesquero sino que se responsabilizan entre sí por los daños 

causados al Golfo y especialmente al Área Marina de Pesca Responsable de la comunidad, 

lo cual ha generado tensiones gremiales y generacionales entre personas pescadoras adultas 

y las jóvenes, lo cual ha provocado que se acentúen divisiones internas que ponen en riesgo 

la posibilidad de poner en marcha acciones que permitan entorpecer el proceso de 

acumulación de capital. De hecho, la fragmentación inter e intra organizacionales satisface 

las necesidades del sistema, pues la individualidad causada por los conflictos reduce la 

posibilidad de la presión social sobre el orden vigente, así el capital puede seguir ejerciendo 

control sobre los sectores sociales y las decisiones que les afecta, es decir, se asegura el 

ordenamiento social, económico y político según sus intereses. 

De esta forma, la insostenibilidad en la extracción de recursos y las acciones para revertirlo, 

se configura en un problema individualizado, donde cada persona pescadora figuracomo la 

principal responsable en el cuido o el daño que sufra el Golfo; sin que exista co-

responsabilidad por parte del Estado y su complacencia con la industria pesquera 

camaronera y atunera en la explotación de nuestros mares. Es por estas situaciones, que hoy 

encontramos personas de Costa de Pájaros convencidas deque esta constituye una estrategia 

política para que entre el mismo sector se fragmente de forma tal, que su misma 

desaparición termine siendo segura con el tiempo y de esa forma sea el capital privado 

quien tenga oportunidad de apropiarse de lo poco que aún les queda a estas comunidades. 

Por otra parte, la pesca constituye una forma de vida y fuente de trabajo para muchas 

familias en la costa, para quienes la identidad del ser pescador o pescadora nace de la 

relación directa que han tenido con el mar durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, 

las personas entrevistadas reflejan en sus testimonios, experiencias e ilusiones que les hace 

amar y resistirse a pertenecer a esa realidad que por un lado les asegura su existencia pero 

que por otro lado implica someterse a condiciones de vida y de trabajo difíciles de asumir. 
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Es así como para las personas entrevistadas, pese a la importancia que se auto-atribuyen 

como portadoras de desarrollo económico para el país y el reconocimiento de la pesca 

como una actividad que contribuye a la realización personal, a la vez desean un futuro 

laboral para sus descendientes lejos del sector pesquero, cuyas motivaciones se encuentran 

en la inexistencia de condiciones que motiven la inserción y permanencia de las personas 

en ese tipo de actividad. Para las personas participantes la disponibilidad de recursos 

comerciales no es alentadora y cada vez ofrece un futuro menos favorable para las nuevas 

generaciones. 

No fueron pocas las personas pescadoras que esperarían poder asegurarles a sus 

descendientes oportunidades de formación profesional y con ello mejores opciones de 

trabajo, aun cuando ello signifique discontinuar la participación familiar dentro de la 

actividad. No obstante, sea por necesidad o por voluntad, el interés de muchas familias de 

que sus descendientes “zarpen” hacia otro rumbo colocando en peligro el futuro mismo de 

la pesca artesanal comercial, pues mientras las personas mayores se quedan a esperar su 

jubilación; sus hijos e hijas, nietos y nietas –o la mayoría de ellos y ellas- intentan alejarse 

de sus raíces costeras para “anclarse” a otras actividades económicas con la esperanza de 

que sean más prósperas que aquellas heredadas por sus padres y abuelos. 

Respecto a las necesidades humanas… 

El primero de los aspectos a los cuales concluimos es lo que caracteriza el tema de las 

necesidades para las pescadoras y los pescadores de Costa de Pájaros, el cual gira en torno 

a que las necesidades humanas se identifican a partir de lo que no se puede o se dificulta 

satisfacer, es decir, las personas hablan e identifican necesidades cuando presentan o 

encuentran limitaciones para la satisfacción efectiva de estas. 

Por ello, es que las personas entrevistadas mencionan con mayor facilidad necesidades 

vinculadas al aspecto existencial, donde se identifican elementos como la alimentación, el 

seguro médico, la vivienda, el pago de servicios públicos, por mencionar algunas, donde 

notamos que la satisfacción de estas se relaciona con la vivencia diaria, siendo por ello que 

las personas al no contar con el ingreso económico adecuado para la solvencia de estas, las 
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señalan como necesarias en sus vidas y al darse una carencia de estas se convierten en 

necesidades sentidas e identificadas. 

Caso contrario, lo encontramos con necesidades de tipo radical o no alienadas, las cuales, si 

bien es cierto, son fundamentales para las personas, no siempre se identifican de forma 

inmediata, esto lo encontramos en la mayoría de las entrevistas realizadas, donde las 

personas hacían una primera alusión al tema de las necesidades existenciales, pero al 

ahondar nosotras con preguntas más concretas acerca de las relaciones interpersonales, 

actividades recreativas y culturales y la organización y participación política, es que las 

personas trabajadoras del mar brindaban su opinión al respecto. 

Con esto, encontramos que las necesidades no alienadas y radicales no se identificaron de 

forma inmediata como necesarias para las personas, sin embargo, esto visto desde un plano 

de comunicación directa, ya que al observar y analizar los testimonios vemos cómo las 

relaciones familiares, con vecinos, amistades y la organización en asociaciones vinculadas 

en torno al sector pesquero, son importantes para las personas trabajadoras del mar.Por lo 

cual,sus familias y la comunidad en general, se convierte en elementos que las pescadoras y 

los pescadores a pequeña escala le dan un valor ya sea sentimental (felicidad por compartir 

con la familia y amistades) o de mejoras a mediano y largo plazo para el área haliéutica 

artesanal (Asociación de Pesca Responsable) beneficiándose en ambos casos la calidad de 

vida desde un plano más integral de la persona (relaciones humanas-participación 

organizativa y comunal). 

Sin embargo, otro aspecto que determina que esta situación se dé al momento de identificar 

las necesidades humanas, es que para las personas trabajadoras del mar estas se mantienen 

constantes, pero las circunstancias pueden agravar o beneficiar la satisfacción de las 

mismas, ejemplos de esto lo encontramos en los períodos de veda, cuando hay una cantidad 

favorable de recurso hidrobiológicos para su extracción o no, en épocas donde es más 

constante los tour de pesca deportiva, la cosecha de aguacates, entre otras variables que 

inciden en que algunas necesidades se perciban con mayor fuerza como necesarias para 

solventar, vistas desde la carencia de recursos para esto, o desde la disminución que estas 

permite invertir en otras necesidades (por ejemplo arreglar el motor, acceso a otros 

alimentos, entre otras). 
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Por lo cual, encontramos que el contexto influye en la definición de las necesidades, 

también en la priorización de estas y el ajustarse a lo dado por la cotidianeidad (el día a día) 

ya que, dependen de la coyuntura específica que esté atravesando esa persona y su unidad 

familiar, así van a identificar sus necesidades y el puesto que poseen en la escala de 

importancia para buscar su satisfacción. 

Esto no es algo propio de los micro espacios, sino que el mismo sistema y mercado 

capitalista se encarga de crear nuevas necesidades, las cuales son transmitidas a través de 

medios de comunicación, aparatos ideológicos del Estado y de la macro estructura, para 

que las personas idealicemos la necesidad de satisfacer estos y por ende busquemos las 

forma para lograrlo, la cual por lo general se vincula con jornadas extensas de trabajo, 

precarizadas, subcontrataciones, entre otras aspectos de las condiciones laborales que 

actualmente rigen la sociedad y que fomentan el mantenimiento de sectores empobrecidos y 

“desafiliados”, que son características propias de la sociedad insatisfecha en la que nos hace 

vivir el capitalismo.   

Teniendo este panorama, nos encontramos con que el ingreso económico de forma segura 

es una de las necesidades principales que identifican ya que es mediante este (dinero) que 

pueden acceder a solventar las necesidades personales, laborales y familiares, por ende, es 

que al ser la pesca una actividad que no presenta esa seguridad de ingreso y al depender de 

un bien común como lo es el mar, la situación de ingreso se agrava y crea un ambiente de 

mayor incertidumbre para las personas, vinculado a que el sistema actual constantemente 

nos impone y obliga a creer de que es el dinero el elemento fundamental para acceder a los 

bienes y servicios, tomando la forma de un valor capitalista necesario e indispensable como 

la vida misma (fetichismo mercantil). 

Esto no dista de ser real, ya que la mercantilización de la sociedad es un fenómeno que el 

capitalismo amparado bajo la ideología neoliberal, han mantenido durante mucho tiempo, 

provocando que la falta de ingreso económico cree niveles de ansiedad y preocupación en 

las personas, al sentirse “atadas de manos” para poder satisfacer las necesidades 

existenciales, radicales y no alienadas, así como las creadas por el mismo sistema 

estructural. 
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Es por estoque encontramos en una comunidad como Costa de Pájaros, el papel de 

importancia que cumple el intermediario, quien funge con el rol de dar crédito y apoyo 

económico inmediato cuando la persona se lo solicite, siempre y cuando quede pactada la 

relación de dependencia al momento de descargar y comercializar el producto. Siendo así la 

opción de crédito que se ajusta de una mejor manera a la realidad del sector pesquero (ante 

la ya escasa oportunidad brindada por las entidades bancarias), aunque esto implica que las 

relaciones laborales se precaricen aún más, principalmente en lo que respecta al tema del 

pago por el producto que se comercializa. 

Los motivos principales por los cuales las personas recurren a este tipo de financiamiento 

se relaciona con esa satisfacción de necesidades de tipo existencial, las cuales en su 

mayoría requieren del factor económico para su solvencia (dinero como ente fundamental 

de la sociedad actual), como por ejemplo reparar o comprar equipo de trabajo (mejorar la 

tecnología empleada), ya que es un equipo de trabajo de alto costo y que por las 

condiciones climáticas y laborales sufren una gran depreciación que provoca la necesidad 

de renovar los medios de trabajo, implicando que ante la dificultad de generar excedente se 

deba recurrir a estas medidas de financiamiento.  

Cabe destacar, aparte de la necesidad por invertir en mejoras del equipo de trabajo, muchas 

de las necesidades que las personas identificaron responden a una lógica de existencialidad, 

se vinculan con el factor laboral, es decir, el pago del seguro de salud, el acceso o mejora 

del equipo de trabajo, inclusive la misma alimentación, son aspectos claves para los 

pescadores y las pescadoras a pequeña escala, ya que esto les permite mantenerse en la 

actividad extractiva y consecuentemente, tienen posibilidades de traer sustento a sus 

hogares que les permita satisfacer las necesidades de las unidades familiares. Por lo cual, se 

denota una vinculación entre la satisfacción de las necesidades humanas con la posibilidad 

que estas generan para continuar trabajando.  

Ante este panorama de conclusiones vinculadas al tema de las necesidades humanas y su 

forma de satisfacción, nos encontramos con un contexto de desigualdad, empobrecimiento 

y desprotección por parte del Estado, donde las personas viven el día a día, haciendo frente 

a las necesidades que surjan en el momento y con los recursos que poseen o que deben 

conseguir improvisadamente para solventarlas. 
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Sin embargo, hay un aspecto que persigue a la comunidad como un fantasma recurrente, 

que más allá de verse como una necesidad, se torna una preocupación y un miedo, el tema 

del desalojo de sus tierras, una amenaza latente y que llegan como las olas del mar a veces 

fuerte a veces más débil, pero que no tiene una respuesta clara, más allá de la sentencia del 

desalojo, las personas desconocen qué medidas tomará el Estado ante un desarraigo de este 

tipo, ¿dónde trabajarán?, ¿de qué trabajarán?, ¿dónde crecerá su familia?, ¿dónde van a 

morir?, son muchas las dudas pero escasas las respuestas que surgen ante esta necesidad y 

preocupación que llega a las puertas de estos pobladores y que viaja constante como la 

brisa del mar. 

Respecto a las estrategias de sobrevivencia… 

Este proceso de investigación nos permitió como investigadoras introducirnos, conocer y 

analizar la verdadera realidad del sector pesquero artesanal en pequeña escala, un contexto 

determinado por aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que limitan los 

recursos con que cuentan estas personas para satisfacer sus necesidades humanas, de tal 

forma que se vulnerabilizan sus condiciones laborales y de vida. 

En ese sentido, entra en juego lo que son las estrategias de sobrevivencia, las cuales 

teóricamente se convierte en una categoría abstracta que logra comprenderse y teorizarse en 

el campo; debido a que desde el sector pesquero artesanal comercial, en la mayor parte de 

los casos las estrategias no son planificadas, sino pensadas en el “día a día”, quedando 

demostrado que se encuentran estrechamente relacionadas con las necesidades humanas 

existenciales y la carencia de estas; pues la estrategia surge como respuesta a la necesidad 

que identifique en el momento la pescadora o el pescador. 

Entonces satisfacen sus necesidades humanas a partir del orden en que estas surgen, no 

existe anticipadamente ni estrictamente una priorización o diferencia entre las necesidades 

por satisfacer en el hogar o en lo laboral, ambas dependen de la urgencia con que se 

manifiesten y de acuerdo con ello, así será el medio que busquen o implementen para 

satisfacerlas, es decir esos mecanismos de sobrevivencia se dan en la cotidianidad. 

Ante dicho escenario, vemos cómo las estrategias de sobrevivencia se encuentran limitadas 

y condicionadas por un contexto macroestructural que se rige bajo una lógica neoliberal y 
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capitalista, es decir surgen como resultado ante los cambios que enfrentan las actividades 

tradicionales con los lineamientos que establece el mercado (industria). Un ejemplo de ello 

es el hecho de que la ilegalidad se convierta en una estrategia de sobrevivencia que aunque 

“peligrosa” se justifica en el hecho de que se encuentran inmersos e inmersas en un 

contexto en el cual no hay alternativas laborales y en muchas ocasiones la satisfacción de la 

alimentación como necesidad existencial se logra solventar mediante créditos, por lo tanto 

las estrategias y en este caso la ilegalidad se convierte en un medio para complementar y 

generar ingresos y por ende mejorar las condiciones de vida. 

Incluso como parte de la escasez de opciones de empleo, es que esas fuentes alternas de 

ingreso se convierten en acciones ocasionales, circunstanciales y en la mayoría de las 

veces, vinculadas a la actividad pesquera, como lo son los tour de pesca, fabricación de 

botes, redes de pesca, entre otras actividades. Por ende, el ingreso que reciben es apenas 

para ir dando satisfacción a las necesidades humanas surgentes y en la mayor parte de los 

casos existenciales. 

En ese sentido,surge el aspecto económico, específicamente el dinero como medio 

elemental para sobrevivir, aunque en sus relatos las personas trabajadoras del mar digan lo 

contrario; pero no podemos perder de vista que las necesidades humanas y por ende las 

estrategias de sobrevivencia están limitadas por un sistema capitalista en el cual el dinero es 

el valor principal. Incluso se demuestra en la identificación de necesidades humanas de las 

sujetas y sujetos participantes, pues en su mayoría las necesidades identificadas fueron 

materiales. 

Ante dicha situación vemos cómo el sistema capitalista desde una lógica de consumo nos 

limita y utiliza, creando el manifiesto de necesidades cuya satisfacción está estrechamente 

relacionada con la disposición de recursos económicos o tangibles, ya sea adquiridos por 

medios propios o apoyo de alguna persona o entidad. 

Así en esa búsqueda diaria de estrategias de sobrevivencia, podríamos mencionar el Área 

Marina de Pesca Responsable (AMPR), pues con esta se busca de alguna manera cambios 

positivos en la actividad pesquera y por ende mejoramiento de las condiciones de vida de 

estas personas. Entonces, se encuentra la propuesta de un posible apoyo económico y 
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material con el proyecto de crear un recibidor de pescado administrado por los mismos y 

las mismas pescadoras. 

Sin embargo, esa estrategia responde a una red de apoyo mutuo, la cual surge como 

respuesta a un contexto de negligencia y desprotección estatal, así las personas deben 

efectuar acciones desde los espacios locales para satisfacer sus necesidades humanas; 

generando con estas acciones un desequilibrio del sistema capitalista, al menos desde los 

microespacios. 

Por su parte, la organización de las familias para la producción expresan relaciones basadas 

en diferencia principalmente de género y edad, reproduciendo desigualdades y formas de 

dominación entre hombres y mujeres. Además, la misma institucionalidad del país no 

asegura intervenciones tendientes a modificar las condiciones en que las mujeres 

pescadoras asumen su trabajo en el mar y en el hogar, así por ejemplo, en el Plan Nacional 

de Pesca y Acuicultura la única medida con “enfoque de género” es la incorporación y 

capacitación de mujeres jefas de hogar  y otros grupos vulnerabilizados para la ejecución de 

proyectos acuícolas, de turismo rural y pesca recreativa, lo cual claramente indica que no 

hay intenciones de dotar de mejores condiciones para que estas puedan mantenerse 

ocupadas en la pesca comercial independientemente de que sean jefas de hogar, por el 

contrario intenta ubicarlas en actividades paralelas, reproduciendo la masculinización de 

actividades económicas tradicionales como la pesca. 

Un ejemplo de ello es el hecho de que actualmente la organización de pesca responsable de 

Costa de Pájaros cuente con un 85% de integrantes hombres y el restante 15% son mujeres, 

siendo un indicativo de que la incorporación de las mujeres en la actividad, aún carece de 

representatividad en los espacios de toma de decisiones, pese a que no sean pocas las que 

actualmente estén trabajando en ello. Además, el hecho de que exista incorporación 

productiva de las mujeres sigue dejando un vacío en torno a los desafíos de cambio en 

materia del espacio reproductivo. 

Con el ejemplo anterior vemos cómo la incorporación de las mujeres en los ámbitos de 

participación social y la esfera pública, es meramente por el cumplimiento de una 

legislación, pero no porque realmente se esté valorando y visibilizando la importante 
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participación de la mujer en espacios sociales y políticos. Además, logramos observar que 

se continúa con una división sexual del trabajo, en la cual aunque se le permita a la mujer 

pescadora artesanal ejercer esta labor, debe cumplir con las demandas de la esfera privada, 

es decir las labores del hogar, ejerciendo así una doble y hasta triple jornada de trabajo sin 

su reconocimiento y valoración social, política y económica. Asimismo, dentro de la 

embarcación en la mayor parte de los casos, es considerada únicamente como una ayudante 

y no para la toma de decisiones. 

En conclusión, las estrategias de sobrevivencia identificadas y analizadas en esta 

investigación, las cuales implementan las personas pescadoras artesanales para generar 

ingresos económicos o en especie, se encuentran relacionadas en primera instancia con su 

trabajo en la pesca comercial como fuente fundamental de medios de subsistencia, pero en 

muchos casos su insuficiencia lleva a la gente a buscar espacios en otras ocupaciones o 

aprovechar cualquier posibilidad de incrementar ingresos, tal como lo son las ventas 

“callejeras” de productos comestibles; trabajar en actividades temporales y circunstanciales 

como en obras de construcción o elaboración de embarcaciones y redes de pesca; 

apropiación familiar de los subsidios estatales de veda correspondientes al permisionario y 

a su ayudante; utilización de otros subsidios estatales para la subsistencia de todo el grupo, 

como el caso de pensiones económicas por razones de discapacidad o becas 

socioeconómicas a estudiantes; incorporación de la familia en la unidad productiva 

pesquera como forma de unificar costos y beneficios económicos y el apoyo solidario entre 

vecinos y participación en organizaciones locales. 

Todas estas estrategias surgen a partir de la insatisfacción de ciertas necesidades que las 

personas reconocen. Sin embargo, podemos identificar un elemento común entra ambas 

categorías y este tiene que ver con el hecho de que la mayoría de estrategias están 

orientadas a la búsqueda de medios económicos para solventar necesidades principalmente 

materiales, sin las cuales su trabajo y sus condiciones de vida se ven amenazados. 

Esto se debe a que bajo el capitalismo, las necesidades y sus estrategias de satisfacción 

están mercantilizadas, la existencia humana misma lo está, porque la gente está obligada a 

luchar por su sustento diario y este lo encuentran solamente en el mercado. Tanto las 

necesidades como las estrategias giran en torno a la mercancía dinero y es que claro, las 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

371 
 

personas necesitan trabajar para obtener dinero, porque sin este no pueden comprar otros 

medios indispensables para sobrevivir, de forma que su existencia está condicionada por el 

capital. 

Así, se trata de ver no solo si las personas sobreviven o no, sino la forma en que lo hacen. 

Debido a que, pierde sentido ético y humano reducir esta investigación al nivel de los 

programas estatales minimalistas que únicamente desarrollan algunas acciones para que la 

gente “exista” y que no muera de hambre, sino que intentamos revelar la forma en que las 

personas que viven en ese contexto particular han ido “adoptando” a través de los años, 

algunos medios para ir sobreviviendo a las adversas condiciones en las que viven y 

trabajan. 

No son pocas las limitaciones a las que se enfrentan y no es fácil responder las 

interrogantes que se formulan con cada año sobre el futuro de la pesca; de hecho las 

pescadoras y los pescadores viven constante formulándose pensamientos de esperanza y 

ocaso, de que a través de su asociación de pesca logren ver la ansiada recuperación de un 

mar que se creía perdido pero que a su vez puedan perder la lucha contra la pesca ilegal, la 

intermediación desproporcionada, el empobrecimiento y el Estado. 

En síntesis, las estrategias de sobrevivencia son respuestas que implementamos las personas 

como parte del dinamismo social y estructural en el cual nos desenvolvemos; pues como lo 

planteamos en nuestro referente teórico, no podemos fragmentar la realidad, así que se da 

esa relación dialéctica entre las estructuras y las acciones que implementamos en la 

búsqueda de la satisfacción de necesidades humanas, pues vivimos en un microespacio 

delimitado por una estructura política y económica que responde a los intereses de la 

acumulación del capital. 

En lo que respecta a la estrategia metodológica… 

Con base en la metodología empleada en esta investigación, concordamos que hubo más 

aciertos que desaciertos; pues por nuestro objeto de estudio y desde nuestro proyecto ético-

político consideramos que las y los informantes claves deben ser los protagonistas y las 

protagonistas de los procesos de investigación, es decir sujetos y sujetas cognoscentes, ya 
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que nadie conoce mejor que ellos y ellas su propia realidad, el contexto en el cual se 

desenvuelven. 

De allí que concluyamos que uno de nuestros mayores aciertos fue basarnos en el enfoque 

de investigación cualitativo, debido a que, eso nos permitió desarrollar un conocimiento 

desde las voces de las pescadoras y los pescadores artesanales a pequeña escala como 

sujetos y sujetas cognoscentes. En ese sentido, logramos conocer y analizar, como 

investigadoras, el contexto social, político y económico, específico del sector pesquero 

artesanal de la comunidad de Costa de Pájaros, en el cual se expresan los fenómenos 

sociales que se vinculan con las relaciones capitalistas de producción existentes. 

A su vez, a través del enfoque cualitativo logramos como equipo investigador construir una 

metodología flexible, la cual nos permitió redefinir nuestros intereses y respetar la 

dinamicidad del contexto en el cual se desenvuelven las personas trabajadoras del mar a 

pequeña escala. Por lo tanto, no hubo una imposición nuestra sobre las características y 

espacios que identifican a esta población pesquera, un ejemplo de esto fue con los criterios 

de selección de la población participante, pues en un primer momento nos planteamos que 

fuera tres jefas de hogar y tres jefes de hogar; no obstante las características propias del 

contexto nos reflejaron que sí existen mujeres pescadoras, pero no logramos encontrar jefas 

de hogar para las entrevistas, al menos dentro de la personas que integran la Asociación de 

Pesca Responsable, como uno de nuestros principales criterios de selección. 

Así queda reflejado que desde el enfoque de investigación cualitativo, se respeta y valida 

que las pescadoras y los pescadores artesanales que participaron en esta investigación, 

asumen un rol dinámico y creador, al estar inmersas dentro del objeto de estudio y por ende 

conocer, procesar e interpretar su posición en ese contexto socio-histórico en el cual se 

desenvuelven. 

Con respecto a otro de los aciertos que nos brindó la estrategia metodológica y 

específicamente lo que se refiere a las técnicas cualitativas de investigación utilizadas, es 

que el tema de la pesca artesanal al ser poco estudiado e investigado desde la Ciencias 

Sociales, trae consigo muchas temáticas importantes que se devienen del tópico generador 

creando una amplia perspectiva de análisis y de información valiosa de recolectar ya que 
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muestra una realidad que ha sido excluida no solo por el sistema económico y político sino 

que por la misma academia en el área social. 

Sin embargo, este amplio abanico de información podía perder los objetivos que guiaban 

nuestra investigación, siendo aquí donde la entrevista semiestructurada y la observación no 

participante permitían guiar, modificar y ampliar la indagación realizada y a su vez, 

delimitar los datos que se vinculaban directamente o no con nuestro problema de 

investigación. 

Así que a través de esta estrategia metodológica, cuando se presentó la oportunidad, 

logramos ampliar dentro de nuestros objetivos algunos puntos o ideas expresadas por las 

personas entrevistadas y a su vez, reconocer cuando las entrevistas se salían del contexto y 

de nuestro problema de investigación, dándonos la oportunidad como investigadoras de 

guiar nuestro proceso en miras de recolectar y analizar la información que nos mostraba el 

contexto de la comunidad de Costa de Pájaros, en lo que respecta a estas estrategias que las 

personas trabajadoras del mar emplean para satisfacer sus necesidades humanas. 

Con respecto al materialismo histórico y dialéctico como enfoque epistemológico 

seleccionado, podemos decir que este fue de vital importancia para el desarrollo de la 

investigación, ya que nos permitió reconocer y posteriormente analizar la vinculación entre 

el espacio micro y macro social, donde ambos espacios dialécticamente se relacionan e 

influyen entre sí, afectando las dinámicas que emergen de ellos. 

Por esto, fue que a través de dicho paradigma logramos investigar la realidad de la 

comunidad de Costa de Pájaros sin fragmentarla, viéndola como un espacio que se ve 

afectado por el contexto social, económico, político y cultural pero a su vez, las acciones y 

situaciones que se presenten en la cotidianeidad de las familias y la organización comunal, 

pueden generar cambios, principalmente en los espacios comunales y a su vez en la calidad 

de vida de las personas. Además, el empleo de este paradigma como guía fundamental de 

nuestra investigación, permitió comprender que estas situaciones específicas que se viven 

en las localidades, no responde a un momento coyuntural concreto, sino que son los 

procesos históricos, políticos y económicos que han marcado el rumbo del sistema-mundo 

actual, influenciando y dando un rumbo que beneficia la acentuación del modelo neoliberal 
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y capitalista, aunque ello significa mayor cantidad de población en exclusión y en 

condiciones de empobrecimiento. 

En síntesis, podemos decir que dicho paradigma represento un acierto para nuestra 

investigación debido a que nos brindó las herramientas adecuadas para interpretar e 

investigar al sector pesquero y específicamente a la comunidad de Costa de Pájaros, como 

un espacio que posee sus acciones y formas de intervención que genera cambios tanto 

individuales como colectivos, aunque limitados por la influencia de un sistema económico 

y político que busca mantener las condiciones necesarios para asegurarse una constante 

producción de plusvalía y la consecución del ciclo del capital.  

Quedando así en evidencia como nuestras realidades y vidas son históricas y las situaciones 

que nos atraviesen no responden necesariamente al azar, sino que es todo un conjunto de 

elementos que se encuentran interrelacionados constantemente y los cuales demuestran que 

la fragmentación de la realidad limita la comprensión de una sociedad que depende tanto de 

los espacios macro y micro y que dialécticamente converge como un todo demostrando que 

sus singularidades son necesarias para comprender la totalidad del sistema-mundo que nos 

rodea. 

Como desacierto podemos mencionar que como grupo de investigación procuramos 

desarrollar el trabajo de campo y recolección de información partiendo del espacio y 

tiempo disponible de la población participante. Sin embargo, algunos de los lugares en que 

se realizaron las entrevistas no permitían una comunicación lo suficientemente adecuada 

con las personas. Por ejemplo, algunas fueron realizadas cerca de la orilla del mar, en 

aceras públicas, junto a caminos de la comunidad o incluso en el patio de algunas 

viviendas, pero dichos espacios estaban frecuentemente rodeados de interferencias de 

sonido o presencia de terceras personas que aparte de reducir la privacidad del espacio, se 

veían interesadas o incluso inducidos por las mismas personas informantes clave, a emitir 

opiniones sobre los temas desarrollados entre nosotras y ellas.  

No obstante, los grupos de investigación podemos acudir a ciertos métodos que permitan 

reducir oportunamente la interferencia provocada por algunos de estos factores externos, tal 

como en nuestro caso, donde en algunas ocasiones cuando el ruido provocado por el mar 
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durante la entrevista definitivamente no permitía escuchar con atención los relatos de las 

personas pescadoras, tuvimos que solicitar a las personas participantes trasladarnos a un 

espacio cercano dónde poder continuar. Asimismo cuando se trataba de personas externas 

que de alguna forma intentaban sumarse a la entrevista, hacíamos énfasis en dirigir cada 

pregunta a la persona participantes de la investigación para dar a entender el carácter 

individualizado de la entrevista y aunque las breves afirmaciones realizadas por terceras 

personas tampoco las ignoramos completamente, estas no fueron contempladas como parte 

de la información a analizar.   

Esta experiencia nos hizo comprobar la importancia que tiene para este sector el poder 

hacerse escuchar y contar con la posibilidad de emitir criterios personales y colectivos en 

torno a su realidad, principalmente cuando se trata de aspectos relacionados con la histórica 

intervención que ha asumido el Estado en ello. Es así, como llegamos a considerar que el 

grupo focal como técnica de recolección de información pudo haber sido especialmente útil 

y enriquecedora para dar respuesta al primer objetivo de nuestra investigación, pues 

pudimos observar que a partir de este tema suelen generarse discusiones abiertas y con gran 

crítica por parte de la población pesquera en conjunto sobre sus condiciones de vida y 

trabajo. 

Resulta necesario aclarar que el grupo focal no estuvo planteada inicialmente en este 

documento como una técnica de recolección de información, sino más bien que esta surgió 

como tal hasta después de haber completado con la fase de trabajo de campo, es decir, esta 

experiencia de que las personas externas a las entrevistas se mostraban interesadas en 

participar, fue lo que nos llevó a darnos cuenta de que el grupo focal hubiera sido una 

técnica donde se hubiera podido para abrir un espacio colectivo y enriquecedor para la 

discusión y análisis.  

De esta forma, aunque esta técnica hubiera podido ser aplicada posterior a la recolección de 

información para la investigación, factores asociados a las limitaciones de tiempo por parte 

del grupo de investigación, así como las dificultades propias de tratar de reunir a un grupo 

de personas pescadoras que trabajan en distintas jornadas, constituyó parte de los factores 

que impidieron que esta técnica pudiera ser realizada en el momento en que fue pensada.  
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Un segundo desacierto fue con respecto al uso de la técnica fotográfica para la recolección 

de información, la cual aunque sí logró ser empleada, no lo fue en toda su magnitud. El 

aporte buscado con esta técnica era mostrar las imágenes a la población pescadora para que 

posterior a las entrevistas en profundidad, realizaran su interpretación o análisis de aquello 

que estaban observando a través de las imágenes y que en conjunto con sus relatos, se 

lograra ampliar la información para los resultados de la investigación.  

Sin embargo, aunque logramos retratar múltiples espacios de la comunidad en la que se 

realizó la investigación y que en general pueden ilustrar las condiciones materiales de vida 

y de trabajo en las que viven las personas pescadoras artesanales de Costa de Pájaros, 

mucha de la información contenida en los relatos de las personas pescadoras en torno a su 

realidad y sobre las cuales planteamos nuestro análisis, no siempre pudieron ser reflejadas a 

través de imágenes.  

Las necesidades humanas como las estrategias de sobrevivencia, estaban dadas por 

carencias materiales e inmateriales así como por acciones individuales y familiares cuya 

existencia o ejecución responde a circunstancias particulares cuya ocurrencia nosotras 

como investigadoras no podemos controlar o que no tuvimos la posibilidad de observar.  

De esta forma, las causas y manifestaciones de los fenómenos sociales que aquejan a la 

población pesquera, no siempre permitieron ser comprendidos a partir de la fotografía, de 

manera que en lugar de someter las fotografías al análisis de la población, lo que hicimos 

finalmente fue emplearlas únicamente cuando se hacía posible evidenciar de forma precisa, 

elementos tangibles y observables del contexto familiar y local de las personas de la 

comunidad. 

De esta forma, aunque en este documento y en nuestra defensa pública de trabajo final de 

graduación sí utilizamos algunas imágenes para retratar algunos escenarios de la vida y el 

trabajo de las personas pescadoras artesanales de Costa de Pájaros, no se aplicó la técnica 

tal cual fue pensada en un principio, porque no consideramos haber contado con los 

elementos gráficosesperados y suficientes sobre nuestras dos categorías fundamentales de 

análisis para lograrlo.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

377 
 

14 Recomendaciones 

Para la Universidad de Costa Rica (UCR): 

 Mayor involucramiento de la UCR en la zona del Golfo de Nicoya, principalmente 

en la activación de programas de investigación y acción social (investigación docente, 

Trabajos Comunales Universitarios, prácticas profesionales, programas de desarrollo 

regional, entre otras) orientados tanto a la promoción, la ejecución y el seguimiento de 

programas de que den visibilidad a las condiciones de desarrollo económico y social de 

las comunidades costeras. Así mismo, el involucramiento en esos espacios desde 

diferentes disciplinas, debe implicar la búsqueda de mejorar las condiciones de vida y 

las condiciones de trabajo de quienes se dedican a la pesca y la población en general que 

habita en esos contextos. 

 Además, haciendo uso de los recursos audiovisuales, radiofónicos, prensa escrita y 

de los múltiples espacios para la difusión de información (conversatorios, charlas, 

talleres, ferias, entre otros) con los que cuenta la institución, debieran dedicarse mayores 

esfuerzos a mostrar las realidades que encontramos en contextos y grupos sociales de 

nuestro país -mediante cortos o documentales por ejemplo- que problematicen las 

condiciones sociales, económicas y políticas que han obligado a las personas a vivir de 

cierta manera y que a partir de ello se generan motivos de cuestionamiento al orden 

social vigente, pero partiendo de esos contextos y no desde los escenarios centralizados 

de la Universidad para exponerlo.  

 

Para las Ciencias Sociales: 

Recomendamos tomar en consideración los varios intereses investigativos que se 

originaron a lo largo de este proceso, pues así podríamos ampliar un conocimiento desde 

la esfera social sobre el sector pesquero artesanal. Los temas que surgieron fueron los 

siguientes: 

 Reconstruir la historia de la participación de las mujeres dentro de las dinámicas 

pesqueras, lo cual implica visibilizar desde su vida, cómo fue y cómo es ese proceso de 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

378 
 

inserción en una actividad históricamente masculinizada y que además realizan sin dejar 

de estar sujetas al trabajo doméstico.  

 Incidencia de proyectos turísticos y artesanales como alternativa económica 

comunitaria 

 Limitaciones y restricciones en el acceso al seguro social dentro de las economías 

pesquero artesanales 

 Condiciones de trabajo y de vida en las que se desarrolla la figura del peón o 

ayudante de pesca, quien a diferencia del pescador dueño de embarcaciones se encuentra 

sujeto a condiciones particulares de trabajo e ingreso, las cuales hacen que su 

sobrevivencia y la de su familia sea una tarea difícil.  

 Un tema que resulta de interés dentro de las pequeñas economías, es el acceso al 

crédito como medio de “fortalecer” la actividad que realiza. Sin embargo, dadas las 

dificultades con las que cuentan subsectores como la pesca artesanal comercial para 

acceder a créditos bancarios, el “fideicomiso” asume un rol protagónico en ese 

escenario. Es así como resulta necesario saber a ciencia cierta cuáles son los propósitos, 

la forma en que se emplean y cuál es el alcance real que tienen como programa de 

“desarrollo” para las pequeñas economías.  

 Uno de los ejes temáticos que más sobresale a partir de esta investigación, es sobre 

las condiciones que limitan o incentivan el trabajo en la pesca por parte de la población 

joven. Cabe señalar que nosotras tuvimos como población meta de investigación, 

personas adultas que tienen un visión propia sobre las nuevas generaciones y la pesca, 

pero aún no sabemos cómo ven y cómo visualizan esas personas jóvenes la actividad. De 

lo anterior que una de nuestras recomendaciones para futuras investigaciones es que se 

realice un estudio sobre las percepciones de las personas adultas y de las y los jóvenes 

en relación con la conservación de los recursos marinos; es decir desde dicha temática 

desarrollar un trabajo desde un enfoque etario.  

 Un elemento que no puede dejar de atraer la atención de población general y en 

especial a nosotras como investigadoras, es sobre las razones que se ocultan detrás de la 

pesca ilegal, ya sea por el uso de artes prohibidos o por un uso inadecuado de las 

artesautorizadas. No obstante, desde el saber comunitario se emiten criterios y supuestos 
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que en muchos casos resultan adultocréntricos y prejuiciosos sobre quienes se 

consideran responsables, lo cual no posibilita conocer la historia detrás del acto ilegal ni 

una comprensión real de las causas que originan un problema tan complejo como lo es la 

pesca ilegal.  

 

Para la carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente: 

 Tomar en consideración los temas que se desarrollan en los trabajos finales de 

graduación, para que se retomen como nuevos espacios para la intervención, formación 

y conocimiento desde la carrera de Trabajo Social. Por ejemplo: el tema de necesidades 

humanas.  

 

Para el Estado: 

 Someter a diagnóstico, monitoreo y evaluaciones a aquellos programas 

implementados para la población pesquera en pequeña escala, siendo uno de ellos el 

programa de asistencia socio económica implementado por el IMAS para las épocas de 

veda, principalmente porque esta medida se ha venido ejecutando desde hace más de una 

década y desde la percepción de las personas a quienes está dirigida, más bien 

contribuye a agravar el problema que inicialmente intentaba atender, los cuales eran la 

“pobreza coyuntural” y la sobreexplotación marítima. Esta misma necesidad se requiere 

para otros programas institucionales, como por ejemplo los programas ejecutados por el 

INA, por la UNA y particularmente el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y 

Acuicultura, cuya ejecución corresponde al INCOPESCA y constituye la base sobre la 

que se definen las prioridades del sector.  

 Considerar modificaciones en cuanto a las condiciones en que se establecen las 

vedas, siempre y cuando partan de validar la opinión y necesidades de grupos de 

pescadores artesanales comerciales, quienes ven la posibilidad de que los periodos de 

veda permitan la pesca de cuerda como único arte a emplear, a fin de no detener en su 

totalidad la fuente de ingresos de las familias, de la comunidad en general y no poner en 

riesgo las especies de captura.  
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 Mayor apoyo y coordinación con las comunidades pesquero artesanales en cuanto al 

cuido, vigilancia y protección de los recursos disponibles, especialmente en el caso del 

Área Marina de Pesca Responsable de Costa de Pájaros, por ser este un proyecto de 

interés nacional cuyo éxito depende de la articulación institucional y comunal.  

 Promover mayor participación directa de las personas pescadoras en los procesos de 

comercialización, dotando de recursos económicas, técnicos, tecnológicos y de 

infraestructura a las comunidades como Costa de Pájaros, cuya economía gira en torno a 

la pesca comercial y con ello reducir el acaparamiento que hace el intermediario en el 

mercado para beneficiar más a las personas que directamente se dedican a pescar.  

 Se requiere que el INCOPESCA descentralice sus funciones y consolide un tipo de 

oficina regional más cercana a las comunidades del Golfo de Nicoya, lo cual implicaría 

menores costos (económicos y de tiempo) para las personas pescadoras que hasta hoy 

deben movilizarse constantemente hasta Puntarenas para realizar diversos tipos de 

trámites con esa entidad.  La distancia geográfica entre ambos, coadyuva a consolidar 

barreras entre población e institución.   

 Aunado a esto, que los procesos de trámites busquen formas más adecuadas a la 

realidad productiva, económica y social de las personas que deben realizarlos; que no 

sea procesos tan burocráticos. Con ello es importante el acompañamiento y canal de 

comunicación que se utiliza entre institución y personas pescadoras, en los cuales se 

tome en consideración las características sociodemográficas de esta población.  

 Realizar un censo que nos ubique específicamente en el sector de pesca tal y como 

se ha hecho con el sector agropecuario, a fin de tener datos más certeros en torno al 

comportamiento de la actividad, así como los avances y retrocesos que la permean.
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16 Anexos 

16.1 Anexo N° 1: Tipología de procesos productivos pesqueros 

Variable Tipo de pesca 

Pesca artesanal Pesca semi-industrial 

Tecnología Muy baja mecanización: motor 
fuera de borda como máximo. 
Solo involucra fuerza humana 

Media y alta: equipo de 
navegación satelital, radio, radar, 
GPS, etc. 

Artes de pesca Combina varios tipos 
Faenas de pesca diarias 

Utiliza un único equipo de pesca 
Largas jornadas y viajes de pesca 

Zonas de pesca Pesca en ecosistemas costeros 
Zonas cercanas a la comunidad del 
productor 
Viajes a zonas de las que se tiene 
conocimiento etnocientífico.  

Alejadas del puerto de salida 
Ecosistemas de plataforma 
continental, mar patrimonial y 
aguas internacionales. 
Tecnología guía decisiones de 
pesca. 

División del 
proceso de trabajo 

Sin especialización técnica 
División del trabajo mínima: 
patrón de pesca y peón, ambos 
participan del procesos de trabajo 

Clara división de tareas y 
jerarquización (capitán, 
maquinista, cocinero, marinero, 
etc).  

Propiedad de 
medios de 
producción 

Unidad familiar 
Persona física 
Asociación informal de 
propietarios con vínculo familiar, 
amistad o vecindad 
Propietario puede ser patrón de la 
unidad de pesca 

Empresas capitalistas con 
personería jurídica 
Propietarios no participan del 
procesos de trabajo 

Gestión de la 
actividad 

económica 

Reproducción de la unidad familiar 
y de pesca 
Flexibilidad económica 

Rentabilidad económica 
Maximización de beneficios 
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Producción de 
mercancías 

Incertidumbre y oscilación en el 
volumen del recurso pesquero 
No hay control de la 
comercialización interna 
Excedente difícilmente acumulable 

Nivel tecnológico reduce 
incertidumbre por la sobrepesca 
Control de procesos de 
comercialización interna-externa 
Excedente acumulable  

Selección de la 
fuerza de trabajo 

Conocimiento directo entre el 
equipo de trabajo: vecindad, 
amistad, parentesco y/o 
solidaridad.  

Propietario y tripulación no se 
conocen 
Solicitud formal de trabajo 
Conocimiento y referencias por 
otros miembros de la tripulación 

Remuneración Sistema de partes 
No media contrato formal 

Sistema de partes y salario 
Está determinado por la jerarquía 
de los puestos. 

Fuente: Elizondo, Sergio. (2005). Pesca y procesos de Trabajo. El caso de los pescadores de isla 
Caballo, Golfo de Nicoya, Costa Rica. 

 
 

16.2 Anexo N° 2: Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para sujetos y sujetas de investigación) 

Trabajo Final de Graduación 

Estrategias de sobrevivencia para la satisfacción de necesidades humanas implementadas 
por pescadores y pescadoras artesanales de la comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas, 

2015-2016 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 
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Nombre de las investigadoras: Alfaro Cruz Ana Isabel, cédula 6-0403-0847. Alfaro 
Jiménez María de los Ángeles, cédula 2-0696-0011. Blanco Rodríguez Natalia Vanessa, 

cédula 2-0703-0094 

Nombre del/ la participante: 

 _______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Esta investigación es realizada por tres 
estudiantes de la carrera de Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica, Sede de 
Occidente, para optar por el grado de licenciatura en esta profesión. La motivación radica 
en la importancia de mostrar las estrategias que utilizan las pescadoras y los pescadores 
artesanales para satisfacer sus necesidades humanas en la comunidad de Costa de Pájaros, 
Puntarenas.  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: se realizarán entrevistas en profundidad, y en algunos casos se 
captaran fotografía, cuya información será empleada para analizar las condiciones que 
viven las pescadoras y los pescadores artesanales inmersos en unidades productivas 
familiares como su espacio inmediato, que dependen de esta actividad productiva en la 
comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas. 

Cabe mencionar, que se tomará nota de las entrevistas y si usted lo permite serán grabadas 
mediante cámara de video o grabadora de voz, asegurando total confidencialidad de los 
datos que brinden. Las entrevistas se realizarán en mutuo acuerdo con usted para definir, 
hora, fecha y lugar. 

Con respecto ala toma de fotografías, se pedirá su autorización antes de hacerlo, todo 
material audiovisual serán de uso exclusivo para la investigación. 

Al firmar este documento, usted se compromete a brindar información real y transparente 
que posteriormente será utilizada en la investigación. 

Finalmente, la información será analizada y presentada ante entidades académicas de la 
Universidad de Costa Rica y ante ustedes las personas participantes de este proceso. 

C. RIESGOS: 

1. La participación en esta investigación no representará ningún riesgo para las 
personas sujetas de estudio.   

2. Si posterior a la entrevista usted considera que ha sufrido algún daño las 
investigadoras se comprometerán a realizar una referencia al profesional apropiado para 
que se le brinde la intervención necesaria. 

D. BENEFICIOS: Su participación en este estudio no le brindará beneficios directos, 
pero su colaboración permitirá que las personas que investigan comprendan y puedan dar a 
conocer la realidad que viven las pescadoras y los pescadores artesanales para satisfacer sus 
necesidades humanas, contextualizado en la comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas. 
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E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Ana 
Alfaro Cruz télefono 87023478, María Alfaro Jiménez 86247162 o Natalia Blanco 
Rodríguez 84145432 y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. 
Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a la licenciada en 
trabajo social Lucía Brenes Chaves al teléfono 2511-7071 en el horario de lunes a viernes 
de 9 am a 5 pm. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

H. Su participación en este estudio es de tipo confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

 

___________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto participante          Fecha  

 

___________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento      Fecha  

 

___________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento      Fecha  

 

___________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento      Fecha  
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16.3 Anexo N° 3: Instrumentos de recolección de información 

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Carrera de Trabajo Social 
Trabajo Final de Graduación  

 

Guía de entrevista en profundidad 

Estrategias de sobrevivencia de pescadores y pescadoras artesanales de la comunidad de 
Costa de Pájaros, Puntarenas. 

Previo a la aplicación de esta guía de preguntas, se lee en conjunto con las personas a 
entrevistar un consentimiento informado en el cual se va explicando cuál es el propósito de 
la investigación, que es conocer desde las propias voces locales, las estrategias de 
sobrevivencia que los pescadores y las pescadoras artesanales han tenido que emplear para 
satisfacer sus necesidades humanas. 

Toda la información brindada es fundamental para poder realizar esta investigación, la cual 
será utilizada de manera estrictamente confidencial por las estudiantes a cargo de la 
investigación, de manera que los datos personales de las y los participantes no aparecerán 
en ninguno de los documentos académicos que se vayan a elaborar.  

La participación en esta entrevista es voluntaria, así que se respetará la decisión a contestar 
o no cualquiera de las preguntas que se hagan. Finalmente, considerando la importancia de 
no olvidar ningún dato dicho durante en la entrevista, solicitamos el uso de grabadora. 

Fecha_____________________ 

Número de entrevista_________ 

Caracterización general de la población participante 

Sexo________________________________________ 

Edad________________________________________ 

Escolaridad________________________________________ 

Estado civil ________________________________________ 

Años de vivir en la comunidad__________________________ 

Años de dedicarse a la actividad pesquera_________________ 

Cuenta con licencia o autorización para pescar _____________ 

¿Cuántos miembros conforman su familia?_________________ 

¿Qué edades tienen?___________________________________ 
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Objetivo específico 1: Analizar el contexto de los pescadores y las pescadoras 
artesanales de la comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas. 

1. ¿Cuáles son las principales actividades productivas de la comunidad? 

2. ¿Cuáles considera son los problemas o necesidades que tiene esta comunidad (a 
nivel general)? 

3. ¿Ha notado cambios en el sector desde que inicio en la actividad pesquera hasta la 
actualidad? Si ( ) ¿Cuáles? / No ( ) ¿Por qué? 

4. ¿Qué piensa de la relación entre pesca y ambiente? 

5. ¿Cuáles son las principales artes de pesca que utilizan aquí en la comunidad? 

• ¿Considera que estas artes son sostenibles con el ambiente y por qué? 

6. ¿En qué meses son los períodos de veda? 

7. ¿Por qué considera que se da la veda en este período? 

8. ¿Se mantiene la veda durante los mismos meses todos los años? No ( ) ¿Por qué 
considera usted que sucede? / Si ( )   

9. ¿Qué acciones realiza el Estado durante los períodos de veda? 

10. ¿Cómo describiría la situación actual de la pesca artesanal?  

11. ¿Cuáles cree que son las razones que causan estas situaciones?  

12. ¿Qué participación asume el Estado para solucionar esos problemas? 

13. ¿Qué acciones ha asumido usted o su comunidad para mejorar esas situaciones?  

14. ¿Qué cambios positivos o negativos ha generado el Área Marina de Pesca 
Responsable (AMPR) en Costa de Pájaros? 

15. ¿Considera que el Estado ha implementado o está implementando alguna acción 
para mejorar las condiciones de vida de ustedes como pescadores y pescadoras artesanales? 
Si ( ) ¿Cuáles? / No ( ) ¿Por qué?  

16. ¿Qué instituciones públicas, privadas u organizaciones conoce que están 
involucradas al sector? ¿Qué acciones han asumido dentro de su comunidad? 

17. Específicamente, ¿qué puede decirnos de la intervención de INCOPESCA?  

18. ¿Consideran que la existencia del INCOPESCA es importante? ¿Por qué? 

19. ¿Da el INCOPESCA respuestas satisfactorias a sus necesidades como pescador o 
pescadora artesanal? 
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20. ¿Considera que el INCOPESCA se relaciona de la misma manera con el sector 
pesquero artesanal y con el semi-industrial? ¿Por qué? 

21. ¿Ha notado algún cambio (positivo o negativo) en las diferentes administraciones 
del INCOPESCA? ¿Cuáles? 

22. ¿Cómo es la relación del sector pesquero- artesanal con el semi-industrial? 

23. ¿Cuáles Políticas o regulaciones conoce que tengan que ver con el sector pesquero? 
¿Saben de qué se tratan estas? ¿Cómo se informaron de la existencia de estás?  

24. ¿Considera que el Estado debe mejorar en su intervención con el sector pesquero?  

25. ¿Qué propone para que el Estado intervenga en el sector pesquero para mejorar las 
condiciones de vida de ustedes? 

26. ¿Qué significa para usted ser pescador artesanal? 

27. ¿Qué futuro laboral le gustaría para sus hijos e hijas? 

28. ¿Considera que su labor como persona trabajadora del mar, está siendo reconocida 
por el Estado? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

29. ¿Qué mensaje le daría usted como pescador, al gobierno y a otros pescadores y 
campesinos de este país? 

Objetivo específico 2: Analizar las necesidades humanas que reconocen pescadores y 
pescadoras artesanales de comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas. 

30. ¿Para usted qué son las necesidades humanas? 

31. ¿Usted considera que todas las personas tenemos las mismas necesidades humanas? 
¿Sí o no? ¿Por qué? 

32. ¿Para usted cuáles son las necesidades humanas más importantes? 

33. ¿Usted cree que las necesidades humanas han variado con el tiempo o siempre han 
sido y serán las mismas? ¿Por qué? 

34. ¿Cuáles considera que son sus necesidades a nivel personal? 

35. ¿Cuáles considera que son las necesidades de su familia? 

36. ¿Cuáles son las necesidades que usted presenta en su trabajo?  

37. ¿Cuáles de esas necesidades considera más importantes y por qué? 

38. ¿Piensa usted que la participación en actividades recreativas o culturales forman 
parte de sus necesidades humanas? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

39. De las necesidades humanas que usted identifica como propias, ¿cuáles considera 
que logra satisfacer y cuáles no? 
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40. ¿Por qué cree que se puedan satisfacer unas necesidades y otras no? 

41. ¿Las necesidades humanas que ha identificado son las mismas en período de veda? 
¿Sí o no? ¿Por qué?   

42. ¿Considera que sea importante participar en organizaciones comunales, políticas, 
organizaciones del sector pesquero o alguna otra? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

43. ¿Cree que la participación en cualquier tipo de organización pueda verse como una 
necesidad humana? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

44. ¿Pertenece a alguna organización, cooperativa o grupo organizado? No ( ) ¿Por qué?  
/ Si ( ) ¿A cuál? ¿Qué le motivó a ser parte de ella? ¿En qué consiste?  ¿Se articula con 
otras organizaciones? ¿Cuáles?  

45. ¿Existe alguna institución pública, privada u organización del sector pesquero que le 
ayude a satisfacer alguna de todas esas necesidades? No ( ) / Si ( ) ¿De qué manera 
interviene? 

46. ¿Considera que su trabajo como pescador o pescadora artesanal, le permite 
satisfacer sus necesidades humanas y las de su familia? 

47. ¿Considera usted que las necesidades humanas solo pueden ser satisfechas con 
dinero? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

48. ¿Considera usted que mientras más necesidades humanas logre satisfacer, más libre 
se siente? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

49. ¿Piensa que sea posible que todas las necesidades humanas puedan llegar a 
satisfacerse? Sí ( ) ¿Cómo? / No ( ) ¿Por qué? 

Objetivo específico 3: Determinar las estrategias de sobrevivencia que crean 
pescadores y pescadoras artesanales de la comunidad de Costa de Pájaros, 
Puntarenas. 

50. ¿Para usted qué es sobrevivir? 

51. ¿Cómo sobrevive usted? ¿Qué acciones realiza para lograrlo? 

52. ¿Cuál es su ingreso promedio en período de pesca?  ¿Cada cuánto lo recibe? 

53. ¿Cuál es su ingreso promedio en período de veda? ¿Cada cuánto lo recibe?  

54. ¿Cómo distribuye esos recursos económicos para satisfacer sus necesidades 
humanas? 

55. ¿De qué manera logra satisfacer las necesidades humanas en su trabajo? 

56. ¿Qué tipo de embarcación tiene?  

57. ¿Son recursos propios, prestados o alquilados?  
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58. ¿Cuál es su horario de trabajo?  

59. ¿Qué tipo de productos comercializa? 

60. ¿Qué le motivó dedicarse a la pesca?  

61. ¿De dónde adquirió su equipo para poder practicarla?  

62. ¿Se siente a gusto en esa ocupación?  

63. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de la pesca? 

64. ¿Qué pasa con sus productos luego de que los extrae del mar?, ¿dónde y cómo los 
comercializa?  

Si la persona responda que se comercializa el producto mediante intermediarios  

65. ¿Por qué motivo acude a intermediarios? 

66. ¿En qué condiciones se da esa relación? 

67.  ¿Qué requisitos les piden los intermediarios? 

68.  ¿Cómo y quién define los precios? Y ¿considera que estos precios son justos y por 
qué?   

69. A nivel general, ¿tiene alguna dificultad para comercializar sus productos?  

70. ¿Para su trabajo cuenta con la colaboración de terceras personas o es un trabajo 
familiar? 

71. ¿Qué funciones desempeña cada una de las personas que trabaja con usted en la 
embarcación? 

72. En caso de que el trabajo en la actividad pesquera sea una labor de la familia, ¿los 
ingresos obtenidos de la pesca los distribuyen entre todas las personas o las administra 
únicamente la persona jefa del hogar?  

73. Si los distribuyen, ¿qué porcentaje aproximadamente recibe cada uno y cada una? 

74. ¿Qué opina usted acerca de la participación de la familia en la pesca? 

75. ¿Considera que es un aporte importante el trabajo del grupo familiar en la pesca? 
¿Por qué cree esto? 

76. ¿Cuáles son las estrategias que implementan para satisfacer las necesidades de la 
familia? 

77. ¿Cómo es la distribución del trabajo en el hogar? (Sexo, edad, parentesco)? 

78. ¿Quién determinó la función que cada integrante del grupo familiar desarrollaría 
dentro de este? ¿Por qué? 
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79. ¿Durante el período de veda se da esta misma organización familiar? Sí o no ¿Por 
qué? 

80. ¿Han tenido que buscar otras fuentes de ingreso en su familia? ¿Sí o no? ¿Cuáles? 
¿Por qué? 

81. ¿Reciben apoyo en ciertos momentos del año de familiares? ¿Quiénes y de qué 
manera? 

82. ¿Han podido o pueden acceder ustedes a planes de ahorro?  Si ( ) ¿Con qué 
propósito? / No ( ) ¿Por qué? 

83.  ¿De qué manera participa o aporta su comunidad en la satisfacción de sus 
necesidades humanas? 

84. ¿Consideran que la Asociación de pesca responsable es una estrategia de 
sobrevivencia a nivel comunal? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

85. ¿Ha sido testigo de alguna situación de pesca ilegal en su comunidad? No ( )  / Si ( ) 
¿Por qué considera que las personas recurren a esta práctica?  

86. ¿Considera que en todo momento (veda o períodos de pesca) se utilizan los mismos 
mecanismos de sobrevivencia? 

87. ¿En algún momento han pensado en alguna estrategia que no hayan logrado 
implementar? Si ( ) ¿Cuál? ¿Por qué no la pudo implementar? /  No ( ) ¿Por qué? 

88. ¿Ha pensado en algún momento en retirarse de la pesca y buscar otra alternativa 
laboral? Si ( ) ¿Cuál? ¿Por qué? / No ( ) ¿Por qué? 

Nota: La entrevista en profundidad es solamente una guía de preguntas generadoras que 
permiten un diálogo abierto entre las personas entrevistadas y las personas que realizan la 

entrevista. 

 

Guía de observación no participante 

Este documento es una guía de observación para el equipo investigador conformado por: 
Ana Isabel Alfaro Cruz, María de los Ángeles Alfaro Jiménez y Natalia Vanessa Blanco 
Rodríguez, quienes utilizarán dicho instrumento con el objetivo de obtener información 
relevante vinculada con el contexto en el cual se desenvuelven cotidianamente las personas 
que se dedican a la pesca artesanal en la comunidad de Costa de Pájaros, Puntarenas. 

El objetivo general de la presente investigación es analizar las estrategias de sobrevivencia 
para la satisfacción de necesidades humanas implementadas por pescadores y pescadoras 
artesanales, desde el contexto estructural que las determina en la comunidad de Costa de 
Pájaros.    

Por lo tanto, para analizar y comprender dichas estrategias de sobrevivencia, es necesario 
conocer y analizar el contexto desde el espacio macro estructural que determina los micro 
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espacios (escenarios) en los cuales se desenvuelven las personas pescadoras. Es por ello 
que este instrumento se compone de pautas a observar durante la fase del trabajo de campo. 

Fecha: _________________________________ 

Lugar: _________________________________ 

Hora: __________________________________ 

Participantes: _____________________________________________________________ 

Aspectos a observar 

1. Descripción general (acceso a la comunidad) 

1.1.  Medios de transporte utilizados 

1.2.  Infraestructura vial y de desarrollo comunal 

1.3.  Estado y ubicación de las viviendas (infraestructura y ubicación respecto al mar y 
acceso a los servicios básicos) 

1.4. Alumbrado público 

1.5. Comercios intra-comunitarios 

1.6.  Presencia institucional (público, privado, ONG) 

1.7. Grupos organizados de la comunidad  

1.8. Condiciones ambientales y características del paisaje  

1.9.  Acceso a instituciones o espacios públicos o privados que responden en la 
satisfacción de las necesidades humanas de la población (escuelas, colegios, iglesias, 
centros de salud, plaza de deporte, centros de acopio, entre otras) 

2. Dinámica comunitaria y productiva: 

1.1. Tomando en consideración la hora en la cual se aplica cada entrevista, cómo es la 
dinámica comunal y familiar 

1.2. Disposición de las personas participantes  

1.3. Expresiones verbales y no verbales particulares  

1.4. Reacciones causadas por las personas externas en las personas de la comunidad 

1.5. Temas que generan mayor diálogo con las personas participantes del proceso 
(contexto, necesidades humanas o estrategias de sobrevivencia)  

1.6. Vestimenta  

1.7. Principales actividades productivas 
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1.8. Medios de trabajo (estado y tipo de la embarcación –panga, lancha, bote, entre 
otros-, instrumentos de trabajo –tecnología, artes de pesca; productos que se extraen; 
organización en la línea de producción; tipo de comercialización, jornadas de trabajo) 

3. Dentro de los espacios de reunión organizacional: 

1.1. Descripción del espacio físico 

1.2. Uso de la palabra, lugar y posición en que se sientan las personas entre sí y con 
respecto a las investigadoras. 

1.3.  Jerarquía (funciones) entre los y las miembros del grupo dentro de la organización 

1.4.  Integrantes según género y edad 

1.5.  Lenguaje empleado 

4. Composición de las unidades familiares: 

1.1.  Cantidad de miembros, sexo y edades 

1.2. Relaciones entre el grupo familiar (comunicación, comportamientos) 

1.3. Funciones que desempeña cada integrante del grupo familiar (mujeres y hombres, 
padres y madres con hijos e hijas) 

1.4.  Actividades productivas y recreativas 

1.5. Organización con la producción pesquera 

1.6.  Descripción del tipo de alimentación y de los principales productos que adquieren 
las familias. 

1.7. Descripción de las necesidades humanas visibles 

Observaciones: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Emergentes: ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

 


