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Introducción 
 

 

Esta tesis tiene por tema el rol de los proyectos regionales e internacionales de cooperación en 

mejorar las condiciones de trabajo en el sector pesquero argentino durante el período de 2001 

a 2014. Analiza cómo la cooperación, a través de proyectos específicos, puede iniciar o apoyar 

cambios estructurales de grande o pequeña intensidad, capaces de participar en el desarrollo 

del sector pesquero en Argentina. Así, el enfoque está dirigido sobre las condiciones laborales 

de los trabajadores de la pesca; un ángulo poco estudiado. El período elegido, 2001-2014, se 

ancla en un orden económico de post-crisis en la sociedad argentina y permite establecer un 

diagnóstico de la situación del sector en una época de nuevos desafíos para la pesca mundial.   

 

Analizar la situación del trabajo humano es desafiante. Las investigaciones sobre el sector 

pesquero se concentran generalmente sobre las problemáticas biológicas o económicas. En 

efecto, el sector pesquero, condicionado entre naturaleza y desarrollo, se encuentra en una 

necesidad de ordenación cada vez más integradora. Se plantea, en relación a esta problemática, 

la cuestión de las normas regulando las condiciones específicas de trabajo. La cooperación 

internacional puede aportar soluciones de implementación a esta problemática. 

 

Este estudio se desarrolla en el marco de un cuestionamiento más amplio sobre el futuro del 

sector pesquero, un sector representativo de la compleja relación entre sociedad humana y 

naturaleza. La pesca es a la vez fuente de salud, por el aporte nutritivo en proteínas y 

micronutrientes de los productos marinos y acuícolas, y es también fuente de riqueza, por 

emplear directa e indirectamente cientos de millones de personas en el mundo. El alto valor 

agregado del pescado que es cada vez más comercializado, aporta a muchas sociedades en 

desarrollo una fuente económica segura y propicia a la mitigación de la pobreza a nivel local 

(FAO, 2014).  

Normalmente, el ecosistema marino no necesita la acción humana para sostenerse. Con la alta 

extracción de especies para el consumo que modifica la cadena alimentaria y las actividades 

marítimas de transporte comerciales y petrolíferas que acentúan la proliferación de 

contaminantes, progresivamente se observa un desequilibrio del sistema de vida bajo el mar. 

Se ha demostrado que el sector ha padecido poco a poco de este desequilibrio a lo largo del 

siglo veinte, debido principalmente al hecho de que “las políticas económicas y las condiciones 
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socioeconómicas suelen estar en contradicción con los objetivos de la pesca sustentable” (FAO, 

2012, p. 155). 

En reacción a esta evolución insostenible del sector, organismos internacionales y regionales 

han elaborado teorías de gestión y de control. Por ejemplo, la perspectiva que propone el 

enfoque ecosistémico es de reequilibrar artificialmente el ecosistema y vigilarlo para que la 

economía pesquera siga conviviendo con la viabilidad de las especies marinas. Según el 

Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), cualquier sector 

económico basado sobre recursos naturales debería adoptar un enfoque ecosistémico (ONU, 

1992). Esta metodología une las problemáticas de la pesca sostenible con las complejidades 

socioeconómicas del sector. En efecto, considerando la variedad de ángulos y de cadenas como 

un sistema, el sector de la pesca puede ser gestionado de forma sustentable en acuerdo con las 

realidades sociales. Para lograr la aplicación del enfoque ecosistémico es fundamental que la 

gestión del mar por un lado y de la sociedad por otro, estén considerados como sistemas 

abiertos a la gestión administrativa (FAO, 2012). 

 

La necesidad de analizar el mundo a nivel global proviene de la incapacidad de resolver las 

problemáticas contemporáneas con el estudio individual de una sociedad o de un Estado 

(Sklair, 1999). Producto natural de las ciencias sociales, el análisis del mundo que nos rodea 

es el fruto de observaciones y de hipótesis con amplio margen de interpretación y de 

subjetividad. Esto condujo los autores a definir conceptos y teorías según sus disciplinas y 

competencias, buscando oponerse o adicionar conocimiento al entendimiento del orden 

mundial. Esta tesis se concentra sobre una visión sistémica de la sociedad global, en cual cada 

actor tiene un rol concreto y evolutivo, influido por, e influyente de discursos y acciones 

visibles a nivel global. 

 

Es importante definir la globalización y distinguirla del proceso de internacionalización que 

ha progresivamente transformado las relaciones entre Estados desde cinco siglos. La 

globalización es un traspaso del análisis social desde una sociedad definida y local a una 

concepción mundial de la sociedad. Originalmente, la globalización proviene del vocabulario 

económico y se inscribe en la evolución del capitalismo, mientras la internacionalización tiene 

sus raíces en el desarrollo del Estado westfaliano. Cuando ciertos autores, por ejemplo Kenichi 

Ohmae, oponen las dos evoluciones como si estuvieran competitivas, con una cultura 

globalizada desramando el Estado-nación, otros ven el sistema global de relaciones sociales 

adecuarse con la internacionalización de las acciones de los Estados (Sklair, 1999). 
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Acordándose con la idea de que las acciones sociales y las acciones estatales se influyen para 

constituir el orden contemporáneo, las problemáticas deben ser analizadas en paralelo: las 

relaciones internacionales no pueden alejarse de la sociología.  

El sistema internacional en su apariencia actual se incluye en un contexto histórico y cultural 

dominado por Europa y América del Norte. El entendimiento de lo que es la política en su 

definición occidental, fue impuesto de forma unilateral y violenta a sociedades pre-nacionales 

por diversos procesos de colonización. Los actores que forman, que dialogan y que deciden en 

el sistema internacional son por la gran mayoría los mismos que anteriormente esclavizaron y 

masacraron poblaciones desconocidas en nombre del progreso de sus potencias políticas y 

económicas. Dominando en los campos diplomáticos, económicos, científicos y filosóficos 

desde más de tres siglos, estas sociedades ricas también son las más urbanizadas e influyentes 

de mundo (Galeano, 2010). 

El sistema internacional, originado de estas sociedades fuertes, está basado sobre una 

perspectiva homogénea del Estado-nación moderno que valora el principio de soberanía. Este 

principio está reconocido por cada Estado independiente con el propósito de mantener el estatus 

quo, asegurar el derecho a la non-intervención en los asuntos internos, y así, reconocer 

únicamente como legítimos en el sistema internacional acuerdos y convenios firmados por los 

Estados (Truchet, 2014). Este esquema fue entretenido por las instituciones internacionales y 

ahora funciona como un sistema en constante evolución, modelado, criticado y a la vez, 

principal productor de las relaciones internacionales. 

Es necesario, también reconocer la especificidad de los Estados que no fueron iniciadores del 

juego de poder de la esfera internacional. La necesidad de definir este grupo de Estados es 

representativa de una evolución conceptual y discursiva a nivel internacional que está anclada 

en el contexto histórico. Durante la época colonial, la primera ola de intercambios tenía 

motivaciones puramente capitalistas: producir materias primas a costo mínimo. La segunda ola 

surgió cuando las sociedades en las colonias fueron suficientemente fuertes para volverse 

mercados de consumo interesantes para los productos transformados de las potencias 

occidentales. Hoy en día, el término tercer mundo fue abandonado debido a la implicación cada 

vez mayor de los Estados del Sur en la economía y las relaciones internacionales. Más de cien 

Estados son considerados ahora como sub-desarrollados o en desarrollo debido a su pasado 

colonial y su presente dependencia económica y política. Llegar al “desarrollo” es ahora la 

meta políticamente correcta del tercer mundo cuando antes se trataba de llegar a la 

“civilización” (Smith, 2003, pp. 1,12). Para mantener neutralidad en este debate, se eligió usar 

el término de Estados del Sur para enmarcar la gran variedad de Estados anteriormente 
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colonizados que evolucionaron bajo la influencia de los países ricos en el transcurso de sus 

independencias durante los siglos diecinueve y veinte. 

Argentina, con su posición de renta media, es un importante país productor de pescado de mar 

en el mundo, debido particularmente a las dimensiones de su territorio de pesca. Sin embargo, 

la industria pesquera argentina está en dificultad: el sector está marginalizado y las estructuras 

de ordenación y de control que permitirían proteger a la vez las zonas de pesca y sus 

trabajadores no son eficaces (Informes de la Auditoría General de la Nación y análisis 

sectoriales producidas por universidades e instituciones públicas). A la vez, la crisis de 2001 

que modificó considerablemente los procesos comerciales del sector pesquero argentino, 

conllevó solamente a un desarrollo parcial. La evolución del sector, visible en números 

(rentabilidad y producción) no produjo una mejora de las condiciones de trabajo en los buques 

y en las plantas procesadoras de pescado. Se observan fenómenos representativos de 

dificultades sociales y estructurales profundas: una lenta desagregación de la frágil cultura 

pesquera tanto como migraciones de poblaciones internas similares a los flujos Sur-Norte.1 

 

Esta tesis de tipo normativo y cualitativo, busca aplicar una teoría inédita al campo de 

la sociología laboral, con una estructura montada a partir de teorías de diversos campos de 

estudio: las relaciones internacionales, la sociología, las ciencias del ambiente y la 

epistemología. 

Busca unir fuentes clásicas del campo de las relaciones internacionales (textos oficiales, 

análisis académicas y documentos de prensa) con datos extraídos de la sociología (entrevistas 

semi-estructuradas y planillas de recopilación de información). Con este doble ángulo, se 

obtiene un espectro más amplio de realidades y se confrontan el discurso oficial con las 

perspectivas de terreno. Para lograr obtener este doble ángulo, fue necesario en ciertos casos 

proteger el anonimato de las personas entrevistadas. La puesta en aplicación de una 

metodología coherente respetando la protección de las fuentes ha sido necesaria sin por lo tanto 

descuidar la restitución la más detallada posible de la información colectada. 

 

La hipótesis principal de esta investigación considera que los proyectos regionales e 

internacionales de cooperación proveen soluciones de compromiso y de control que aseguran 

mayor protección de los derechos de los trabajadores en la pesca. Es con la elaboración de una 

                                                        
1 Madaria, E. (1999) El sector pesquero argentino informe general, Llosa (2003) Desvalorización y conflictos de 

la pesca en el mar argentino - situación en Patagonia, MRECIC (2010) Pesca Industrial en Argentina y 

Observatorio de políticas públicas (2009) Sector pesquero y recursos económicos no convencional. 
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estrategia general y con el uso de métodos diferenciados de gestión y de cooperación que el 

sector se fortalece en el ámbito económico nacional. En este contexto, proyectos de 

cooperación de niveles y tipos diferentes responden con pertinencia a las especificidades de la 

pesca argentina. La cooperación regional primero, implica una coherencia territorial y una 

puesta en práctica eficaz de acciones coordinadas de ordenación y de control. Segundo, la 

cooperación internacional con Estados pesqueros más desarrollados provee apoyo al sector 

pesquero argentino. Estas herramientas participan con eficiencia a un desarrollo estable y 

transparente del sector y por consecuencia a una mejora de las condiciones de trabajo de los 

pescadores y del personal en tierra. 

 

Los objetivos de esta tesis (A, B y C) desarrollan la argumentación del más general al más 

particular, apoyando así la hipótesis: a través de una breve exposición de la pesca industrial 

mundial y de un análisis del sector pesquero industrial argentino, se determina sus 

problemáticas específicas (A, Parte III), por consiguiente, se analizan sus sistemas de 

ordenación y de control, enfocándose en las condiciones de trabajo (B, Parte III), y finalmente, 

se problematiza la aplicación de los proyectos de cooperación que pueden (o no) mejorarlo (C, 

Parte IV). Así, se determina si la cooperación es un medio útil de mejora de las condiciones de 

trabajo de los pescadores o si la cooperación no tiene resultados eficaces sobre las condiciones 

de trabajo aunque mejore otros aspectos del sector. 

 

Primero, es necesario definir a qué filosofía de las relaciones internacionales el trabajo hace 

referencia para enmarcar el ángulo de análisis de los proyectos de cooperación evaluados en 

esta tesis. Se estudian los conceptos de globalización, de desarrollo y de industrialización, para 

integrarles a las nociones de soberanía, de interdependencia y de cooperación (1.1). Así, el 

pensamiento complejo y sistémico, que promueve el enfoque ecosistémico como método de 

acción concreto para la restauración de los medios naturales en adecuación con las actividades 

humanas, encuentra una coherencia en los discursos de los organismos internacionales y de los 

proyectos de cooperación (1.2). 

Segundo, se analiza en contexto metodológico de la tesis, aportando los argumentos que han 

llevado al desarrollo de una teoría interdisciplinaria (2.1) y explicando los medios de colección 

de datos y de referenciación (2.2). En adición, se plantea el marco jurídico desde los 

fundamentos del derecho del mar y presentando la constante evolución del derecho marítimo. 

Así, se cuestiona la jerarquía entre el derecho internacional aplicado por todos los Estados y el 

derecho nacional que lo sostiene y lo específica en cada sociedad. Con el apoyo de esta teoría, 



15 
 

la argumentación demuestra de la viabilidad de un marco común a todos los países para llegar 

a la efectiva protección de la gente de mar (2.3).  

Tercero, se estudia el contexto internacional (3.1) y argentino de la pesca, tratando de pintar 

un retrato preciso de las situaciones humanas en el sector (3.2). El sistema administrativo de 

ordenación y de gestión argentino está por consiguiente analizado para destacar los límites de 

los esfuerzos nacionales en un sector complejo como él de la pesca (3.3). Se plantea así, la 

importancia por un lado, del desarrollo de normas aplicables y por otro, de la verificación 

constante de su aplicación y de los medios que representan este control. 

Finalmente, los proyectos de cooperación internacional y bilateral son analizados para 

considerar su eficiencia y relevar la receptividad de los organismos gubernamentales 

internacionales (4.1). En el contexto regional, los esfuerzos operativos son también estudiados 

y así se considera, delante de los límites estructurales y jurídicos encontrados (4.2), la 

importancia de la emancipación de los trabajadores para la mejora de sus condiciones laborales 

(4.3). 
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1. CAPÍTULO I   

PERSPECTIVA SISTÉMICA PARA LA INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO 

DE LA COOPERACIÓN EN LA PROBLEMÁTICA DE LA PESCA 

 

Este capítulo busca justificar la viabilidad teórica de esta investigación que se desarrolla en un 

ambicioso marco interdisciplinario. Se considera que el trabajo interdisciplinario está 

justificado a partir del momento en que permite producir nuevo conocimiento. En esta tesis, la 

construcción teórica se orienta a partir del pensamiento complejo y de la noción de ecosistema, 

y busca demostrar que esta filosofía responde de manera coherente a las problemáticas 

contemporáneas y al desafío de las relaciones internacionales.  

Primero, se analiza el concepto de cooperación a la luz del contexto mundial globalizado y 

multiactores. La cooperación ha evolucionado a lo largo del siglo veinte y ahora forma parte 

de un conjunto de herramientas a disposición de los actores, principalmente los Estados y las 

organizaciones intergubernamentales, para situar su potencia en la carrera al poder. Con el 

pensamiento complejo, se estudia el poder en referencia al discurso: esta capacidad de 

modificar el paradigma cultural por un proceso de legitimación y de definición de la verdad. 

Bajo este ángulo, la cooperación juega un nuevo rol en las relaciones internacionales: él de 

garante de la acción (1.1). 

Segundo, se detalla cómo el enfoque ecosistémico, heredado de las ciencias exactas, tiene su 

función en el campo de las relaciones internacionales, especialmente en las cuestiones de pesca. 

Con este instrumento teórico, se reorganiza la noción de sistema alimentario y aún la de 

actividad de pesca. Promovido por organizaciones internacionales como la FAO, el enfoque 

ecosistémico provee un campo horizontal de discusión y de acción para los actores de la pesca 

y se incluye en dimensiones temporales y territoriales anchas (1.2). 

A lo largo de este capítulo, se busca demostrar que una cooperación transparente basada sobre 

un enfoque ecosistémico contextualizado es capaz de modificar el entorno decisional y los 

juegos de poder entre los actores parte del desafío de la pesca. 

 

1.1. La cooperación como herramienta de poder y de desarrollo 

 

Para considerar lo que se entiende por cooperación y valorar sus impactos en los mecanismos 

de poder y de desarrollo, es necesario definir, primero, los desafíos de la globalización que a 

la vez permiten el ascenso de ciertos actores y la dominación de otros. Por eso es fundamental 
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definir los actores de la sociedad global y los modos de institucionalización en el cual se 

desempeñan (1.1.1). Estos actores se organizan en la sociedad global a nivel territorial y 

también a nivel discursivo (1.1.2). La sociedad global ha sido conceptualizada primeramente 

gracias a la racionalización de la reciprocidad entre los actores más estructurados del sistema: 

los Estados, pero progresivamente, la teoría ha incluido la variedad de actores del sistema 

global. Esta racionalización está debatida y teorizada en el estudio de las relaciones 

internacionales (RR.II) (1.1.3). Si hoy en día la cooperación parece como una herramienta 

clásica de acción entre Estados, es importante considerar el impacto que tienen los otros actores 

sobre su implementación.  

 

1.1.1. La globalización, vector a la vez de desigualdades y de desarrollo 

 

Hoy en día, la noción de globalización no se limita más al entorno de la integración 

económica y de las inversiones financieras. Se define como la interconexión de procesos 

globales (económicos, tecnológicos, políticos y socioculturales) uniendo todos los habitantes 

del planeta en una sola sociedad (OCDE, 2011). Sin embargo, en nuestro entender, la 

globalización no sólo se caracteriza por ser un proceso evolutivo, complejo y vector de teorías, 

sino que es el producto de una construcción. Los actores de la sociedad global, por sus acciones 

individuales y colectivas, construyen la globalización. En esta construcción, todos los actores 

no tienen el mismo peso o la misma capacidad de acción. Para entender estas desigualdades, 

es necesario racionalizar la sociedad global e identificar las características de lo que 

llamaremos el sistema internacional. Bajo esta noción de sistema, las teorías de la 

globalización y de las relaciones internacionales son más fácilmente comparables. Permiten 

subrayar dos problemáticas principales que parecen a la vez resultar una de la otra y oponerse. 

Veremos en una tercera parte estas dos resultantes de la globalización: las desigualdades entre 

actores y la noción de desarrollo. 

 

Los constructores de la sociedad global 

 

Los actores de la sociedad global, por sus acciones individuales y colectivas, construyen y 

reinventan constantemente la globalización. Como suma de estas interacciones entre 

individuos y entre grupos, la globalización es un sistema en constante movimiento que depende 

enteramente de las identidades, de las representaciones y de las capacidades de acción de cada 

actor. Las acciones de los actores globales son cadenas de intereses y beneficios a corto o largo 

plazo que responden a una lógica decisional subjetiva y contextual. En esta tesis, los actores 
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son divididos en seis grupos que facilitan el entendimiento del pensamiento sistémico: los 

individuos, las sociedades, la sociedad civil, las empresas, los Estados y las organizaciones 

gubernamentales internacionales. 

 

 

Figura 1 Modelización de la sociedad global: los actores de la globalización son 

interconectados en un sistema complejo y difícil en modelizar que se construye sobre acciones 

objetivas y subjetivas.   

 

Los individuos 

El pensamiento liberal de las Luces seguido por autores como Tocqueville o John Stuart Mill, 

ha logrado legitimar la importancia del individuo no sólo como miembro del colectivo sino 

también como entidad única, autónoma y digna de derechos personales. Poco a poco, esta 

visión se volvió mayoritaria en las sociedades occidentales y, después de la Segunda guerra 

mundial y la firma de la Declaración universal de derechos humanos de 1947, ha tomado una 

legitimidad planetaria.  

El individuo sigue perteneciendo a diversos grupos y su identidad sigue influenciada por ellos. 

Así, el individuo es miembro de una familia, de un grupo de amigos, de una comunidad local 

o digital, de un sector de empleo, de una clase social, de una identidad cultural o étnica, de una 

comunidad idiomática, de un movimiento político, de una nación, de una región geográfica, de 

un barrio y una ciudad: todos estos grupos lo caracterizan y construyen su interpretación de los 

demás y de sí mismo en la sociedad. La modernización ha permitido legitimar la individualidad 

respectiva de cada ser humano creando así, una profunda contradicción con el carácter 

colectivo de las sociedades tradicionales.  

Sin embargo, los individuos, como suma de individualidades únicas y autónomas, parecen 

formar, en el proceso de globalización, nuevos tipos de organización colectiva. Mientras logra 
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superar las tipologías clásicas de fronteras, idiomas o clases sociales, y al crear conexiones 

inéditas, permitiendo la realización completa del individuo, la globalización produce una masa 

de individuos con intereses y voluntades convergentes. El “despotismo de la opinión 

mayoritaria” tan preocupante en la teoría democrática de Tocqueville (De Tocqueville, 1994), 

aparece aún más fundamental en el marco de la sociedad global. Las estructuras sociales han 

sido exacerbadas con la fluidez, la rapidez y la movilidad de los medios de socialización que 

están hoy en día, al alcance de cada vez más individuos. 

 

Las sociedades 

A la vez producidas por las interacciones entre individuos pero también creadoras de 

conexiones y de acciones, las sociedades son grupos de personas suficientemente importantes 

para construir lo que C. Wright Mills llama “la imaginación sociológica” (Fulcher, J. & Scott, 

J., 2007). En su entender, la sociedad es lo que vincula la biografía de cada uno con la historia 

del grupo. Si se funda en apariencia sobre un reconocimiento mutuo del individuo al grupo; en 

los hechos, la historia de la sociedad se introduce tanto en la biografía de los individuos que 

les impide elegir libremente su pertenencia a una sociedad.  

La noción de sociedad supera entonces de lejos las realidades geográficas o culturales que 

podrían permitir circunscribir un grupo de individuos. Las sociedades se identifican gracias a 

los mismos principios de interacción y las mismas tipologías de socialización reconocibles en 

cada sociedad (idioma común, relaciones de dominación, espiritualidad, adaptación al medio 

ambiente, etc.); pero a la vez, son difícilmente comparables sin considerar los criterios de valor 

o de medición que dependen de la cultura del autor. 

El mundo globalizado está constituido de sociedades influidas por la fluidez y la rapidez de las 

interconexiones entre actores. Por lo tanto, su identificación está, también, en constante 

mutación debido al impacto que pueden tener las culturas en el proceso decisional 

internacional.  

Al momento de analizar los actores de la globalización, es imposible omitir el rol influyente 

que tienen las sociedades y las culturas sobre ellos. Sin embargo, la calidad de fluidez de la 

globalización será de una gran ayuda en la elaboración de la teoría de la transición. El rol más 

opaco de las sociedades en el sistema internacional (definido más adelante) es en efecto, clave 

en facilitar la evolución de otros actores más fijados como los Estados, las OGIs o las empresas. 

 

La sociedad civil 

A la raíz de una voluntad de acción solidaria, el concepto contemporáneo de sociedad civil ha 

emergido al mismo tiempo que se ha construido el mundo moderno de individuos y de 
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sociedades en constante mutación. Se trata de grupos de individuos poco organizados y poco 

identificados que, a nivel mundial o local, expresan una opinión sobre un tema concreto con la 

preocupación de respetar y de defender el interés general y la herencia común.  

Este término permanece teórico a propósito para así, desconectar la concientización ciudadana 

de la implicación individual en organizaciones concretas. Trata de valorar la acción potencial 

de los individuos que, frente a una amenaza, unirían sus fuerzas para defenderse. De esta forma, 

la sociedad civil se opone a las estructuras clásicas de gobernanza política sin por lo tanto 

buscar destituirlas. 

Si proviene, en ciertas medidas, de una nostalgia de la revolución ciudadana, popular más que 

política, no busca por lo tanto, cultivar una utopía. La omnipresencia de internet, las redes 

sociales y el crowdfunding han probado cuanto, la voluntad popular podía producir un contra-

poder y tenía una capacidad de acción medible. Se usa este término en esta tesis para respaldar 

la teoría de centro-periferia y de la verticalidad del poder, y así demostrar en el capítulo IV la 

eficiencia de los métodos de acción bottom-up, de abajo hacia arriba.  

 

Las empresas 

El capitalismo es un producto lógico de la sociedad. Proceso de acumulación de los bienes 

(materiales o financieros) con el propósito de prevenir las amenazas y de protegerse de los 

riesgos, ha desarrollado una jerarquía de valores que con el comercio, se ha vuelto 

omnipresente en las relaciones sociales e inter-sociales (Sève, 2011). La producción de capital 

es la tarea de las empresas que miden su potencia comercial según el tamaño de su red de 

influencia y de su capacidad de préstamo.  

Si nacen generalmente de la idea de un individuo o de pocos, originadas en una sola ciudad, 

con un solo nombre y una sola meta, las empresas han podido crecer, en ciertos casos, a un 

nivel multinacional y pluridimensional que no permite dibujar un retrato claro de su red de 

influencia. Además, la red de influencia no se mide más, solamente, en valor productivo o en 

capacidad comercial sino también en la comprensión y la comunicación de las empresas con el 

sector político. Los lobbies, empresas dedicadas a valorar los intereses de los actores del sector 

privado en las instituciones públicas, son un buen ejemplo de las cadenas paralelas que 

participan a la red decisional internacional o local. Según los periodistas Ian Traynor (The 

Guardian), Ignacio Fariza Somolinos (El Pais), Javier Caceres (Süddeutsche Zeitung) y Marco 

Zatterin (La Stampa), los lobbies serían más de 30.000 en Bruselas, constituyendo una industria 

de servicios valorada en billones de euros (Traynor et al., 2014). 
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Por mucho tiempo la teoría del libre comercio ha mantenido una frontera conceptual entre los 

campos del comercio y de la política. Teóricamente, cada campo no influenciaba la capacidad 

decisional de los actores del otro. Según Adam Smith, sólo el sector financiero debía responder 

a una reglamentación estricta del Estado que tenía, por consecuencia un rol de regulador del 

libre mercado. Aún sometida al derecho de un gobierno, una empresa es entonces libre de 

actuar según sus intereses sin que estos se opongan a los intereses políticos (Smith, 2002). En 

los hechos, los dos campos son imbricados y, como se analiza más adelante, interdependientes. 

Es fundamental considerar las empresas, y especialmente las empresas transnacionales (ETNs) 

como actores intrínsecos de la globalización: productoras, acumuladoras y distribuidoras de 

riquezas, de poder y de interacciones a un nivel equivalente y a veces superior que los Estados. 

 

Los Estados 

Racionalizados después del Tratado de Westfalia en 1648 pero estudiados e reinventados 

constantemente desde la antigüedad, los Estados son las estructuras políticas que permitieron 

organizar la gobernanza global. El Estado es el marco institucional y territorial de una sociedad. 

Cuando la sociedad es la suma del ser, el hacer y el tener de los individuos, el Estado “modela 

y controla […], regula, supervisa, autoriza o proscribe” todos los aspectos de la vida privada y 

pública de la sociedad (Heywood, 2007). Según la relación determinante entre sociedad e 

instituciones, los Estados se estabilizan en tres categorías: repúblicas, monarquías y 

autocracias. 

Cerca de todo el planeta ha podido ser dividido en entidades políticas comparables en término 

institucional. Los Estados participan, así a la misma comunidad en que un lenguaje común ha 

sido establecido: “la esencia de esta comunidad es un reconocimiento mutual del derecho de 

cada uno de ejercer su autoridad política exclusiva en límites territoriales”  (Wendt, 1992, p. 

412). Este reconocimiento no se basa sólo sobre un balance de costos y beneficios sino también 

sobre una aceptación del vecino como entidad soberana. Uno existe porque se distingue del 

otro: es esta noción primaria de reciprocidad que ha fomentado la definición consensual del 

Estado soberano moderno. 

Muchos autores han teorizado la caída del Estado nación frente a la ola de la globalización, 

promoviendo la desregulación o al contrario, el mantenimiento de un orden público necesario 

para asegurar los principios democráticos (Kothari, 1995). Esta tesis no pone en cuestión la 

importancia del Estado como actor de primer plano de la gobernanza internacional. Sin 

embargo, a lo largo de este trabajo, se trata de discernir y evaluar los límites de las acciones 

del Estado con el propósito de construir un mapa de los medios efectivos de gobernanza.   
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Las organizaciones gubernamentales internacionales 

Este actor de las relaciones internacionales emerge a partir de los años veinte y se consolida 

durante el siglo veinte a la misma vez que evolucionan los Estados-naciones. Las 

organizaciones gubernamentales internacionales (OGIs) son constituidas de Estados soberanos 

y tienen como principal objetivo la regulación de los conflictos entre Estados. Las 

consecuencias dramáticas de la Segunda guerra mundial obligan a los Estados ganadores 

definir un marco neutral y aceptado para todos cuyo propósito es de mantener la paz. Al crear 

progresivamente un derecho internacional público delimitado y organizado, las OGIs inventan 

un lenguaje común, comprensible por la mayoría de los actores de la globalización. La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), creadas por una carta de intenciones pacíficas 

en 1945 con cincuenta y un Estados, está considerada, hoy en día, con cerca de doscientos 

Estados, como la organización piloto de la gobernanza mundial.  

Desde el inicio de las Naciones Unidas, su rol de fuerza supra-Estatal potencial y su capacidad 

militar de intervención para mantener la paz (art.7 de la Carta) están ampliamente criticados y 

revelan una falla teórica en el sistema internacional naciente. No existe claramente una 

distinción entre la noción de soberanía del Estado y de soberanía de los pueblos. De hecho, las 

organizaciones internacionales se posicionan a partir de los años ochenta como potenciales 

garantes de los derechos humanos. De foro neutral, las Naciones Unidas se transforman 

progresivamente en un actor capaz de solucionar atentados a la soberanía de los pueblos a nivel 

intra Estados. El discurso de defensa de la soberanía suprema de los Estados se modifica y un 

derecho de injerencia humanitario designado para garantizar la paz se legitima en respuesta a 

las guerras civiles de la descolonización. En 1988 por ejemplo, la resolución 43/131 autoriza 

las OGIs y las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) a intervenir sin el acuerdo de los 

Estados en casos de violación de los derechos humanos (Albala, 2005). Las OGIs, como 

sistemas autorregulados, tienen entonces, la tendencia de autonomizarse y de modificar su 

legitimidad de origen, justificando así, sus propios intereses. 

La multiplicación de OGIs globales y regionales desde los años cincuenta ha proporcionado un 

aplanamiento de las diversidades institucionales y ha organizado un nivel supra-Estatal de 

relaciones entre Estados. Más de una centena de organizaciones en el mundo, se volvieron así 

actores indispensables de las relaciones internacionales tanto como espacio de dialogo que 

como creadoras de derecho y de acciones de terreno (Mény, 2008). 
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Teorizar el impacto de lo imprevisible 

En el estado anárquico de las relaciones internacionales contemporáneas, basado sobre la 

inexistencia de centro y de gobierno mundial, cada actor quiere naturalmente valorar su 

legitimidad y maximizar sus intereses. Entonces, al no poseer gobierno mundial supra-estatal, 

las relaciones entre actores son difícilmente previsibles. Los Estados están vistos clásicamente 

como los garantes del monopolio de la violencia. Por consecuencia, el debate académico se 

organiza según el análisis de las perspectivas de paz y de guerra entre Estados: “sin alterar la 

estructura básica de la anarquía, los gobiernos pueden hacer más seguro el mundo, o más 

peligroso, a través de las estrategias que elijan” (Keohane, 1993, p. 217). Se estudia más 

adelante que estas dinámicas se traducen en discursos que superponen lo ideal y lo real.  

Sin embargo, a querer simplificar el esquema global en un contexto cada vez más neoliberal, 

se estima con dificultad la importancia de las empresas multinacionales o de la sociedad civil 

en la distribución del poder. Considerar cada actor de la globalización, como potencialmente 

capaz de participar a, lo que está llamado neutralmente, el sistema internacional, permite 

ordenar los actores no tanto por estatus sino más bien por impacto.  

 

Todos los teóricos de las relaciones internacionales necesitaron verbalizar la reciprocidad entre 

actores con paradigmas verticales (jerarquía) u horizontales (interdependencia). Todas las 

teorías ponen en perspectiva distintos aspectos de la misma problemática y cada una tiene 

validez. El conjunto de estas perspectivas permite visualizar con más precisión el retrato entero 

de las relaciones internacionales (Walt, 1998). Así, se admite el rol centralizador de los Estados 

en el esfuerzo de gobernanza mundial (perspectiva realista) sin por lo tanto ignorar que este 

grupo está influenciado por actores no-gubernamentales que valoran otro tipo de poder 

(perspectiva liberal). También, se considera el poder autónomo adquirido por las 

organizaciones intergubernamentales (perspectiva post-liberal), evaluando no obstante, sus 

límites y disfuncionalidades (perspectivas marxistas y constructivistas). Parece fundamental al 

momento de analizar un aspecto preciso de las relaciones internacionales, como él de la 

cooperación, manejar coordinar las distintas teorías y, de esta forma, considerar las caras 

múltiples que tiene la temática.  

El sistema internacional está en efecto sometido a una estructura vertical heredada de la 

historia. Según el especialista de la soberanía David A. Lake, la jerarquía está al centro del 

funcionamiento de las relaciones internacionales (2003, p. 319). El sistema internacional fue 

impuesto al resto del mundo por los países “desarrollados” que crearon y denominaron los 
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países “sub-desarrollados”, cuya independencia política, a lo largo del siglo veinte, no aportó 

modificaciones esenciales a su sumisión endógena. Si, en apariencia, los Estados del Sur 

descolonizados lograron obtener la misma autonomía política que los Estados históricamente 

independientes, este discurso ha permitido esconder la presencia continua de los agentes 

comerciales y financieros de las excolonias en las administraciones y empresas locales (Smith, 

2003, p. 75).  

 

 

Figura 2 Modelización del sistema internacional: la visión jerárquica permite estructurar las 

relaciones simbólicas entre actores. Representa la perspectiva de los teóricos idealistas de las 

relaciones internacionales como Keohane, Nye o Woodrow Wilson. 

 

En efecto, la reciprocidad entre actores del sistema internacional ha legitimado paulatinamente 

la visión horizontal de interdependencia, borrando las desigualdades de origen entre Estados o 

entre actores. La interdependencia tiene mala fama en el campo realista y al contrario está vista 

como vector de paz para los idealistas. En efecto la interdependencia, como cuerpo poderoso 

y omnisciente, obliga aparentemente los Estados a rectificar sus intereses debido a las 

relaciones de reciprocidad. Según Morgenthau, la interdependencia debe ser evitada ya que se 

opone al espíritu de supervivencia del Estado que siempre busca guardar control absoluto sobre 

su autonomía y su hegemonía. Un aspecto que Waltz niega, ya que según él, la 

interdependencia no determina las acciones de los Estados, al contrario está controlada por los 

Estados - aún, añade, cuando se trata de interdependencia comercial entre empresas. Las 

relaciones de reciprocidad entre Estados pueden ser vistas como “interdependencia 

asimétrica”: una herramienta ideológica que permite a un Estado maximizar su poder (2000). 

Sin embargo, el hecho de que los Estados estén responsables de sus relaciones de 

interdependencia no implica que manejen mantener el control sobre ellas. Debido a que 

cualquier acción de un Estado tiene repercusiones sobre otros, la reciprocidad es inevitable y 

entonces la cooperación es necesaria. En adición, para los institucionalistas, el mundo está en 

una era de interdependencia en que no sólo los Estados tienen influencia. La interdependencia 
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se define como la relación de reciprocidad simétrica o asimétrica que existe entre Estados que 

también están influenciados por actores no-gubernamentales. La interdependencia entre estos 

actores está influenciada por factores exteriores a los Estados cuyas interconexiones superan la 

esfera nacional: es a la vez transnacional y pluridimensional. Se caracteriza también por no 

jerarquizar los intereses y por existir sólo en un contexto de paz relativa. En fase de conflicto, 

un Estado rompe las relaciones comerciales y las comunicaciones anteriormente fluidas con el 

Estado beligerante. Por eso, las instituciones internacionales, que se encuentran en una posición 

central con el rol de catalizador de las informaciones, son fundamentales en definir las 

relaciones de interdependencia y, cuando ellas desaparecen, en monitorear los conflictos 

(Keohane, R.O. & Nye, J.S., 1988). 

 

Todas las teorías consideran hoy en día que es imposible analizar las relaciones 

internacionales sin incluir el concepto de interdependencia, y que este concepto juega un rol 

importante en definir la cooperación entre Estados. A la vez, las influencias verticales entre 

actores del sistema global permiten visualizar la omnipresencia de las relaciones de poder entre 

ellos. 

 

1.1.2. Las relaciones internacionales, a la raíz de la institucionalización del 

discurso y de la legitimización del poder 

 

El mundo globalizado es un sistema en cual coexisten sociedades construidas por 

contrastes, por conflictos y por similitudes. Se conceptualiza la suma de estas sociedades en un 

solo sistema para aportar los elementos de análisis necesarios al entendimiento del desarrollo. 

Este impulso hacia el futuro y hacia la evolución tiene un rol clave en definir la globalización 

y las relaciones de poder. 

Se constata que las interdependencias y las jerarquías producen desigualdades y revelan una 

discriminación socio-territorial del planeta. Entonces, en el contexto de la globalización, la 

dualidad centro-periferia sirve de guía para el entendimiento de los conceptos de Norte-Sur, 

países desarrollados-en vía de desarrollo que son usados en el discurso para exponer las 

desigualdades de desarrollo.  

 

  Desarrollo y territorio 

La dicotomía entre centros y periferias revela a nivel local o global, la marginalización 

territorial y social que el desarrollo produce. Emanuel Wallerstein, en su teoría del sistema-
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mundo hace la distinción entre Estados centrales, periféricos y semi-periféricos según el orden 

de la división del trabajo que el sistema capitalista mundial impone. Su representación vincula 

intrínsecamente la economía, la política y la sociedad, organizando en dinámicas de poder las 

relaciones entre cada actor. Estas relaciones son, por sus interconexiones, creadoras de lo que 

Wallerstein llama el sistema. Según, él, el capitalismo se construye sobre una distribución 

desigual de los recursos, la política sobre una repartición desigual del poder y la sociedad sobre 

una repartición desigual del conocimiento.  

Desde la Antigüedad, se ha valorado el interés teórico de dividir centros y periferias ya que 

permitía ilustrar la jerarquía entre las élites y la plebe. En las sociedades de hoy, sigue visible 

la ordenación aplicada desde entonces: los centros son los espacios territoriales donde se 

producen y se concentran la información, el conocimiento, la toma de decisión y la potencia 

laboral (Strassoldo, 1980, pp. 44,29). A contrario, se observa una concentración de las 

poblaciones más vulnerables en las periferias de las ciudades, de los países o del mundo, que 

resulta principalmente de las políticas neoliberales, poco inclinadas a la redistribución de las 

riquezas. En efecto, la liberalización económica cristaliza lo que Amartya Sen define como 

capabilidades, es decir la capacidad decisional, física y mental de la mejora que detiene el 

individuo (Sen, 1985). La discriminación territorial simboliza entonces la verticalidad del 

poder: las periferias, subordinadas al centro, dependen de él para sus actividades económicas 

y políticas. No tienen margen decisional, solamente aplican órdenes y estrategias del centro, y 

sin herramientas para relacionarse entre periferias o identificarse como entidad, tampoco tienen 

maneras de expresar este vacío decisional (Gourevitch, 2008).  

Este entendimiento, superando la geografía, se incluye en una perspectiva fluida en constante 

evolución (Cattan, 2006, pp. 47-49). La separación entre centro y periferia está visible en la 

teoría de Bourdieu sobre el poder simbólico que puede aplicarse tanto al nivel internacional 

como al nivel social: la clase dominante contribuye a la construcción de una sociedad 

homogénea, estableciendo en la misma función de comunicación divisiones y distinciones 

jerárquicas: “la cultura que unifica […] es también la cultura que separa” (Bourdieu, 2005, p. 

167). Esta capacidad de construir las relaciones de poder a través de la función de 

comunicación, y más precisamente, del discurso, revela el rol importante de la clase dominante 

en el desarrollo de cada sociedad y de la sociedad global. Con esta visión, es posible considerar 

una globalidad cuya base de análisis sería las relaciones de poder. La globalización, en efecto, 

por ser generadora de interconexiones, a la vez ayuda a la construcción y a la deconstrucción 

de las dinámicas de poder.  
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  Desarrollo y discurso 

Con el discurso desarrollista, el sistema internacional crea una dinámica hacia un ideal que se 

concretiza en la producción de un derecho internacional. A través de negociaciones, acuerdos 

y tratados, los Estados alimentan el discurso que se caracteriza por ser: legitimado, solemne y 

justificador de sus incoherencias. Este discurso se materializa por tomas de palabra de 

personajes reconocidos internacionalmente, actos mediatizados, producción de documentos 

firmados, teorías y debates de expertos o intelectuales, creación de organismos, fondos, 

instituciones que les promueven, etc. Las acciones producidas por el discurso sirven a 

legitimarlo, pero no se traducen en aplicaciones directas de lo que promueve. Por ejemplo, la 

reforma de la Política común de la pesca (PCP) fue iniciada en 1970 bajo un discurso de 

protección de los recursos para una gestión sustentable de la ZEE europea. Sin embargo, se 

necesitaron múltiples reformas en 2002 y en 2014, reiterando los mismos objetivos de 

sustentabilidad, y la publicación de un libro verde (2009) y de un código de conducta para que 

el tema de la sobrepesca sea concretamente tratado. Hoy, refiriéndose a los esfuerzos de 

sustentabilidad, la Unión Europea habla de “nueva política común de pesca” (Comisión 

Europea, 2017). El margen que existe entre lo dicho y lo hecho está poco cuestionado por los 

otros actores porque forma parte de la coherencia discursiva. Por ejemplo, los constructores de 

vehículos sistemáticamente demuestran que es coherente para el consumidor comprar un 

vehículo que tiene una potencia superior a 200km/h cuando jamás podrá manejar sobre las rutas 

públicas arriba de 130km/h.  

Lo que es criticable en la existencia de una dicotomía entre discurso y acción, no es tanto el 

hecho de que constituyen dos realidades distintas sino que el discurso logre transformar en una 

normalidad incontestable la incoherencia entre lo que el actor dice y lo que el actor hace. El 

historiador Alejandro Koyré en sus Reflexiones sobre la mentira, explica ágilmente como los 

regímenes totalitarios construyen un discurso hegemónico basado sobre la mentira, rechazando 

la verdad en la marginalidad y el desprecio. Sin embargo, profundamente anclado en el siglo 

veinte, el historiador seguía siendo optimista sobre la capacidad de las democracias en 

mantener una pluralidad de voces. Está claro que si la verdad se construye en respeto a una 

entidad de referencia (Dios, el Estado, la ley, la moralidad), la contradicción aparece no tanto 

como una alternativa legítima, sino más bien como una mentira (Koyré, 1943). Durante los 

debates del Parlamento Europeo para la prohibición del arrastre de fondo en 2013, los diputados 

bretones de izquierda y de derecha, preocupados por los electores del sector de la pesca, 

lograron durante meses imponer una teoría promoviendo la sustentabilidad del arrastre de 
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fondo basándose sobre una declaración de opinión publicada en la página web del instituto 

nacional de explotación del mar francés, IFREMER, a contra de un colegio unánime de treinta 

y dos publicaciones internacionales apoyadas por estudios y datos científicos que demostraban 

el efecto irreversiblemente negativo de este método de pesca sobre los fondos marinos 

(BLOOM, 2013). Frente a la verdad del discurso oficial de los políticos, el discurso científico 

que no podía ser tampoco una mentira, se transformó en una contra-verdad, obligando el 

ciudadano a situarse en un campo o en el otro. Frente a una amenaza, la moralidad de la verdad 

es más flexible y la legitimidad de mentir o de acertar sin argumentar es más fácil en justificar.  

 

La lenta evolución estructural y conceptual del sistema internacional, apoyada por el discurso 

justificador, ha participado en acentuar los mecanismos de interdependencia mientras que han 

crecido desigualdades intra y entre actores. 

 Un buen ejemplo de la importancia del discurso como herramienta de poder en las relaciones 

internacionales, es el análisis de la semántica usada para interpretar la evolución histórica de 

la sociedad mundial. Las palabras progreso, crecimiento y desarrollo tienen definiciones 

intercambiables pero se emplean en contextos históricos precisos que han justificado el uso de 

un sustantivo más que de otro. El progreso del siglo diecinueve ha sido descartado durante la 

Primera guerra mundial, cuando frente a tanta barbaridad, los intelectuales han empezado a 

poner en tela de juicio el paralelismo entre la elevación de la moralidad humana y la evolución 

científica y técnica: “el progreso terminó desgastando la vida y asfixiando el hombre. Si no es 

el colmo del absurdo!” (Yacoub, 2005, p. 113). El crecimiento, ha sido, durante la Guerra fría, 

el argumento de propaganda del occidente en oposición al modelo socialista de la Unión 

Soviética. Se incluye en una época basada sobre aspiraciones cuantitativas: aumento de la 

población, aumento de los poderes adquisitivos y de la potencia del consumo, mejoramiento 

de las tecnologías, de la química y de las industrias que aseguran mayor rendimiento, mayor 

producción, mayor extracción. Esta carrera infinita termina progresivamente en los años 

ochenta con las alertas de ciertos científicos sobre las finalidades de los recursos naturales y 

los límites de un planeta redondo pero no eterno al ritmo al cual el humano lo explota. Esta 

crisis post-copernicana, revelando la fragilidad del medio ambiente, provoca un cambio en las 

conciencias y en el vocabulario. En el mundo de los años noventa por adelante, la aspiración 

está hacia el desarrollo, una noción más cualitativa, que toma en cuenta las imprevisibilidades 

del capitalismo financiero, las exigencias de la naturaleza y las desigualdades de las sociedades 

humanas. Palabra vaciada de contenido, empleada por todos con la misma voluntad de ser 

entendidos de forma universal, el desarrollo, hoy en día, necesitaría ser definido a cada 
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utilización. En los hechos, el desarrollo participa a la competitividad de roles entre Estados y 

sector privado, sin impedir dictaduras o servidumbre y sin tomar en cuenta la complejidad de 

las sociedades en que se desempeña. Se basa sobre la imposición socio-céntrica de la cultura 

industrializada occidental y de las dinámicas de poder que esta cultura ha preservado gracias a 

su concentración del conocimiento legítimo (Morin, 1991). Por eso, es importante 

recontextualizar las relaciones de dominación y la noción de desarrollo a una escala que mide 

su dimensión simbólica. Progreso, crecimiento, desarrollo, son entonces sinónimos de 

evolución en sociedades incapaces de construir su historia o su porvenir sin reconciliar sus 

acciones con su ideal de civilización. Si el progreso nació con el materialismo histórico de 

Hegel, el crecimiento muere con las visiones de finalidades históricas de Fukuyama. El 

desarrollo, al contrario, parece integrarse en el reconocimiento de una evolución más 

imperfecta de la sociedad.  

Hoy en día, el desarrollo forma parte integrante del lenguaje político internacional. Por 

consecuencia, está al inicio de los mecanismos de cooperación, es decir, justifica las relaciones 

y las interdependencias entre actores que buscan beneficios mutuos. 

 

Teniendo tanta importancia en la definición de la acción, el discurso es entonces una 

herramienta indiscutible de las relaciones internacionales. Muy fácil en implementar, muy 

volátil y a la vez muy eficaz, la acción por la palabra se transformó poco a poco en palabra-

acción a través de lo que se llamó, con la consolidación de los Estados, la diplomacia. Hoy, 

con la fluidificación del poder en la sociedad global, el discurso ha superado la esfera 

diplomática y está usado en todas las capas del sistema internacional.  

El concepto teórico de desarrollo que busca bienestar y prosperidad, reducción de las 

desigualdades y de la violencia, usando como motor el crecimiento económico y la anticipación 

linear del progreso, está probando sus límites con las crisis múltiples de las últimas tres 

décadas. El concepto de sistema internacional permite entonces estructurar las relaciones 

desiguales entre los actores de la sociedad global y dar cuenta de la variedad de puntos de vista 

frente a la flexibilidad de dimensiones que lo componen. 

 

1.1.3. La cooperación: ¿herramienta de poder al servicio del discurso? 

 
 

Como fue argumentado anteriormente, la horizontalidad ficticia del sistema 

internacional esconde relaciones de interdependencia verticales. La reciprocidad entre los 

actores, positiva o negativa, produce una constante reevaluación teórica de las relaciones 
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internacionales productora de corrientes de pensamientos muy diversos. Los regímenes, con su 

concentración de normas y prácticas aparecen como una solución para proporcionar la 

disminución de la subjetividad de cada actor en el equilibrio del poder. Esto supone 

compromisos para un entender común que es fundamental al momento de considerar la 

cooperación como herramienta y de adoptarla en práctica. 

 

  Reciprocidad y poder 

Las relaciones internacionales han sido teorizadas porque, en el sistema internacional, los 

Estados tienen un lenguaje común establecido: “la esencia de esta comunidad es un 

reconocimiento mutual del derecho de cada uno de ejercer su autoridad política exclusiva en 

límites territoriales” (Wendt, 1992, p. 412). Este reconocimiento no se basa sólo sobre un 

balance de costos y beneficios sino también sobre una aceptación del vecino como entidad 

soberana. Uno existe porque se distingue del otro: es el origen del Tratado de Westfalia que 

dio la luz al Estado soberano moderno. Las teorías coinciden sobre este punto. A pesar de la 

fuerte oposición que existe entre, por ejemplo, el neorrealismo de Waltz y el institucionalismo 

neoliberal de Keohane, cuando se trata de reciprocidad, los dos pensamientos consideran 

inevitable el diálogo entre Estados y entre actores.  

Además, puesto que cada actor quiere valorar su existencia y maximizar sus intereses, las 

relaciones de reciprocidad juegan un rol fundamental en el diseño de los procesos de 

cooperación. Sin embargo, las relaciones de reciprocidad, aunque son motores de cooperación, 

no dan la estructura mágica para definir los modelos de cooperación. A través de las 

negociaciones, los Estados manejan capitalizar las relaciones de reciprocidad a sus ventajas, 

obligando a la redefinición constante de las reglas de juego. La reciprocidad específica tiene 

un rol importante en facilitar la cooperación y en determinar patrones de comportamiento en la 

anarquía de las relaciones internacionales. No tiene que ser obligatoriamente positiva: las 

relaciones de reciprocidad también pueden entrenar armamento recíproco y conflicto. A pesar 

de que la soberanía es un punto central de las relaciones entre Estados, esas relaciones no tienen 

que ser simétricas para proveer beneficios a todos. La reciprocidad tiene dos tipos de resultados 

que así incluyen las distinciones jerárquicas, por un lado, la contingencia (el hecho de dar lo 

mismo que uno recibe) y por el otro, la equivalencia (equivalencia aproximada de beneficios: 

lo que se da no tiene que ser lo mismo pero debe ser valorado igual). En este sentido la 

cooperación vista desde el ángulo idealista supone un intercambio de varios servicios que busca 
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siempre los beneficios en acuerdo con la voluntad de compromisos de los Estados, sin 

cuestionar las fuerzas de dominación (Keohane, 1993).  

La mayor diferencia que hay, entonces, entre cooperación y conflicto a nivel de la reciprocidad, 

es que en el primer caso los intereses del competidor son reconocidos, mientras en el segundo, 

los intereses son ignorados. La maximización del poder, objetivo clave en el pensamiento 

realista, puede ser desarrollada en cada una de las alternativas, conflicto y cooperación, ya que 

la reciprocidad sigue bajo el ejercicio del poder. Un Estado puede imponer fuerzas de 

dominación en una política de reciprocidad mientras que, en apariencia, se mantiene una 

equivalencia de beneficios. Por ejemplo, como está explicado en detalle en la parte 4.1.2, la 

Unión Europea y ciertos Estados africanos han cumplido acuerdos regionales de gestión 

pesquera para permitir el acceso legal de los buques europeos a las zonas exclusivas de pesca 

de las costas africanas. Aunque estos acuerdos confirmen una voluntad de proteger 

conjuntamente los recursos (CESE, 2010), el desequilibrio entre los medios de explotación 

permite considerar que existe una dominación de los intereses europeos (Mora, 2012). En 

efecto la reciprocidad sola no permite entender los comportamientos de los Estados. En 

situaciones bilaterales, la reciprocidad supone tener incentivos adecuadamente medidos para 

llegar a compromisos, mientras en situaciones multilaterales, los incentivos pueden ser 

ineficaces en lograr cooperación (Keohane, 1993). Por ejemplo, en el contexto de la protección 

de los recursos marinos, se distingue claramente la eficiencia de la implementación de las zonas 

económicas exclusivas que permiten, desde la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar (CONVEMAR), discusiones bilaterales sobre la explotación de zonas a cargo 

de un Estado. Y a contrario, las negociaciones sobre la gestión del alta mar no proveen ningún 

resultado (White C, Costello C, 2014). 

 

  Cooperación y racionalidad 

La perspectiva sistémica, por otra parte, considera el desarrollo como un producto discursivo 

de la clase que domina las relaciones de poder en el entorno de la globalización. Como lo 

detalla la parte anterior, la clase dominante se ha diversificado y responde, hoy en día, a 

distintas variables de poder que son comparables al nivel simbólico: una capacidad de 

legitimación (presencia en el tiempo, en el territorio, en las esferas mediáticas, en los hábitos 

de los individuos), una capacidad de comunicación (tipo y nivel de lenguaje, difusión 

cuantitativa del mensaje o al contrario acceso restringido al discurso, elección del idioma) y 

una capacidad de acción (medios financieros, movilización de personas, relación con la 
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autoridad y la legalidad). La jerarquía de poder depende más ahora de la conjugación de estas 

tres capacidades y así del impacto que tienen, que de la naturaleza del actor. Ciertos Estados 

siguen en posición de dominación, pero ciertas ETNs han logrado dominar otros Estados, 

ciertas organizaciones intergubernamentales imponen sus directivas sobre los Estados, las 

empresas y la sociedad civil, otras a contrario están influenciadas por ellos.  

 

 Figura 3 Concentración del poder en el sistema internacional: maximización del impacto en 

el centro, concentrado en diferentes tipos de actores. 
 

Es para repensar la lógica que supone que sólo los Estados fuertes se arriesgarían a implementar 

relaciones de cooperación que Robert Jervis elabora el concepto de regímenes. Sostiene que el 

pensamiento realista de la estrategia de ofensa-defensa es ineficaz y que el compromiso, aún si 

es de origen liberal, desvalora necesariamente la potencia de un Estado. Define los regímenes 

como “esos principios, leyes y normas que permiten a las naciones de ser restringidas en su 

comportamiento por creer que otros podrían reciprocar”. Este concepto supera la cooperación 

simple que puede limitarse a la no-intervención o a sólo hacer respetar normas de un Estado en 

particular (Jervis, 1982, p. 357). Los regímenes internacionales tienen como principal objetivo 

reducir la incertidumbre. Imponen una estructura suficientemente flexible para no parecer 

superar el poder del Estado pero suficientemente estable para permitir a los Estados prever las 

acciones de los demás y adaptar su comunicación al discurso construido por la estructura. Son 

definidos como “factores intermedios entre la estructura de poder en un sistema internacional 

y la negociación política y económica que se produce dentro del mismo”  (Keohane, R.O. & 

Nye, J.S., 1988, p. 37). 

Los regímenes se alejan de las relaciones de poder ya que se fundan sobre un “óptimo colectivo 

inaccesible por comportamientos unilaterales”: la base del interés general (Battistella, 2009, p. 

448). Es en este contexto, que procesos de cooperación pueden ser implementados eficazmente. 

A través de previos acuerdos delimitando normas y principios, los Estados aseguran mantener 

relaciones recíprocas respetuosas y entonces dejar un escenario definido para la elaboración de 
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proyectos concretos de cooperación. La estructura neutral del régimen permite dar voz en las 

negociaciones a un tercero: la sociedad civil. Este actor de las relaciones internacionales tiene 

la particularidad de no ser centralizado y entonces de no tener acciones racionales e interesadas 

del mismo tipo que el Estado, la empresa o la organización específica. Además, se reconoce 

que los regímenes tienen una tendencia en desarrollar un propio instinto de supervivencia y 

siguen legitimándose a pesar de que hayan desaparecido las condiciones de su creación. Es a 

través de los regímenes que surgen los conceptos de derechos humanos y de protección del 

medio ambiente, en que la seguridad del individuo entendido en su calidad universal, se 

distingue de la seguridad del Estado. Mientras puede tener intereses y beneficios, el Estado, 

como actor internacional, se vuelve una voz entre la multiplicidad de voces estalladas en el 

mundo. Elen Milner da el ejemplo del Programa Ambiental de las Naciones Unidas que 

provocó una fuerte reacción de la sociedad civil internacional cuando publicó información 

sobre la situación en los océanos,. Esta reacción fue suficientemente potente para influenciar 

las decisiones de los Estados en favor del medio ambiente. Aunque no haya sido en sus 

intereses, muchos Estados fueron obligados en limitar su contaminación de los océanos para 

asegurar aspectos de su imagen internacional (Milner, 1992). Los regímenes internacionales 

son resultantes del dialogo y ofrecen principios, normas y códigos definidos para asegurar el 

mantenimiento de la cooperación. No superan el Estado sino que se construyen a través de los 

compromisos establecidos entre los intereses del Estado y sus formas de maximizar sus 

beneficios relativos sin poner en riesgo los intereses de los otros países (Keohane, 1993). 

 

Debido a la movilidad de las relaciones internacionales, es fundamental salir de la competición 

teórica y aceptar que la cooperación es un conjunto complejo de decisiones autónomas que no 

tiene necesariamente racionalidad. Pide entonces ver a través de los lentes de cada teoría tanto 

como a fuera de los lentes. El conjunto de estas perspectivas nos permite visualizar con más 

precisión el retrato entero de las relaciones internacionales (Walt, 1998). Además, gracias al 

establecimiento de regímenes, la cooperación se vuelve una herramienta de oposición al 

conflicto más consensual entre los actores. En este contexto, el poder puede aportar capacidad 

de acción positiva que sirva a la vez los intereses propios del actor o a limitar las desigualdades 

entre actores. 

 

A lo largo de la primera parte, se ha establecido que las herramientas de los actores podían 

homogeneizarse tanto como sus capacidades de hegemonía. El poder, entonces, anteriormente 

estratificado, dependiendo de cada tipo de actor, está más fluido: una empresa y un Estado 
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pueden tener relaciones de interdependencia de la misma intensidad que dos países. Aunque 

los efectos concretos de la reciprocidad sigan ignorados sobre la escena internacional formal, 

en la práctica existe un verdadero cambio estructural. Los conceptos de reciprocidad, 

interdependencia, seguridad, regímenes, paz, instituciones, hegemonía y multilateralidad 

tienen hoy impacto sobre la diversidad de actores globales. 

En este nuevo paradigma de las relaciones internacionales que incluye la complejidad 

sistémica, la cooperación debe ser entonces vista como una herramienta concreta de poder pero 

también como un método capaz de facilitar relaciones horizontales. 

 

1.2. El enfoque ecosistémico: una perspectiva completa de la cuestión pesquera 

 

La cooperación forma parte de las herramientas accesibles a los actores del sistema 

internacional que les permiten desarrollar estrategias e implementar proyectos para mejorar la 

situación de sociedades o de grupos de individuos en el mundo. Si, por definición, los proyectos 

de cooperación dependen de procesos complejos, sus resultados de hecho, son sometidos a la 

fluidez de dinámicas y de realidades del terreno de acción.  

Repensar el ser humano en su contexto natural permite organizar las dinámicas complejas de 

interacciones entre agentes de un mismo terreno de acción. Un terreno que tiene una dinámica 

de poder propia, y que puede ser entendido como un sistema (1.2.1). Si la noción de ecosistema 

proviene históricamente del campo de la biología, su uso en las ciencias humanas se ha 

multiplicado desde los años noventa. La definición de un ecosistema que incluye el humano 

valora el comportamiento intervencionista de las sociedades en los ambientes naturales y así la 

capacidad de gestión coherente del medio ambiente con las actividades económicas. Así, el 

enfoque ecosistémico pesquero (EEP) aporta soluciones de coordinación al sector de la pesca 

en el ambiente marino (1.2.2). Finalmente, el uso del enfoque ecosistémico en las ordenaciones 

pesqueras se nutre de los aportes del derecho y de la sociología y permite superar el contexto 

científico para volverse una herramienta sólida de las relaciones internacionales y de la 

cooperación (1.2.3).  

 

1.2.1. Contextualización histórica del enfoque ecosistémico 

 

La aparición de la cultura a través de las primeras actividades sociales de los seres 

humanos es el punto de partida de la separación convencional entre sistemas humanos y 

sistemas naturales. Cuando se necesita comprender los fenómenos naturales e incluirlos en el 
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paradigma de las relaciones internacionales, la identificación racional del pensamiento 

sistémico provee una visión neutral y abierta del ambiente y de las sociedades. Interesándose 

en las interacciones más que en las causas, el pensamiento sistémico describe pragmáticamente 

las relaciones de poder. Iniciado por filósofos como Wallerstein o Edgardo Morin, este 

pensamiento permite vincular sin minimizar los campos de estudio y las disciplinas del 

conocimiento. Si estos autores del pensamiento crítico han elaborado esta filosofía después de 

la Segunda guerra mundial en reacción al pensamiento dominante que concentra el poder, se 

nutren en realidad de una constatación más antigua.  

 

Racionalizar para identificar  

Según el anti-esencialista Renato Ortiz, la cultura aparece como el resultado de la interacción 

entre población y territorio. Primero, la cultura nace de acciones relacionadas con las 

necesidades básicas de la vida: alimentación, saneamiento, protección, y segundo a través del 

desarrollo de la identidad: culto, idioma, costumbres, etc. (1998). Es la relación intrínseca entre 

humano, espacio y recursos que permite el desarrollo de una sociedad y que determina los 

establecimientos o los desplazamientos de poblaciones tanto como los conflictos entre grupos 

de población (Krasner, 2001). El espacio tiene entonces un rol fundamental en la constitución 

del ser humano como individuo y como grupo; está a la raíz de su identidad. “La tierra […] es 

una condición […] de la actividad política de la población”: no es un factor facultativo en el 

análisis, y consecuentemente, no existe territorio sin actividad humana: uno pertenece a la 

definición del otro (Heller, 1998, pp. 159-160). Entonces, si la noción de tierra es fundamental 

al desarrollo de una entidad social, no es sorprendente que el mar, territorio fluido y salvaje, 

tenga un rol específico en la construcción de las poblaciones litorales. 

La agricultura, por ser el primer sistema racionalizado que desarrolló el hombre, fue entonces 

testigua de los comienzos de la producción de cultura por la multiplicación de interacciones 

que fomentó. La pesca, aunque comportando las mismas características sistémicas que la 

agricultura, fue fuente de misterios y de temores vinculados a la inhospitalidad del mar. En el 

mismo tiempo, las dos actividades participaron a la lenta separación entre el hombre y el 

sistema naturaleza. Racionalizando la naturaleza, el hombre buscó también racionalizar las 

interacciones humanas, racionalizar los comportamientos, dividir, para así crear relaciones de 

poder. 
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Para tener un entendimiento completo, el ser humano como la naturaleza deben estar 

observados tanto en su individualidad como en sus relaciones de interacción. Sin embargo, el 

pensamiento occidental ha separado estas observaciones en disciplinas académicas distintas. 

La diversidad de individuos (disciplinas de la biología y de la psicología) y de culturas 

(disciplinas de la sociología y de la política) tiene también una dinámica de unidad en que los 

conceptos de autonomía y de dependencia se asocian (Aït Abdelmalek, 2004). Es decir, el ser 

humano tiene una identidad relativa y es a la vez un ser biológico y subjetivo, y un ser social: 

que puede entenderse como autónomo, con libre albedrío, y a la vez, como dependiente de las 

relaciones con su ambiente, ya que necesita alimentarse, protegerse, divertirse.  

 

 Nivel de 

observación  

Nivel de 

interpretación 

Individuos Biología Psicología 

Sociedades Sociología Política 

 

Tabla 1 La identidad relativa: autonomía-dependencia de los individuos y de las sociedades 

 

De la misma forma, la sociedad es el producto de la interacción de individuos plurales ella 

misma productora de culturas: es en sí misma un sistema autónomo, pero se define en oposición 

a las otras culturas, lo que la vuelve dependiente. El individuo y la sociedad, a través de la 

interacción y de la observación de contrastes, buscan encontrar su identidad relativa. Una 

identidad que debe estar entendida como un medio y no como un fin en sí mismo, en la 

búsqueda del bienestar y de la felicidad. Es la interpretación por cada individuo y cada sociedad 

de las interacciones que permite crear la pluralidad de individualidades desarrollada por 

Hannah Arendt, productora evidentemente de conflictos pero también, y más importantemente, 

de creatividad. “La pluralidad humana, básica condición tanto de la acción como del discurso, 

tiene el doble carácter de igualdad y distinción. Si los hombres no fueran iguales, no podrían 

entenderse ni planear y prever para el futuro las necesidades de los que llegarán después. Si 

los hombres no fueran distintos, es decir, cada ser humano diferenciado de cualquier otro que 

exista, haya existido o existirá, no necesitarían el discurso ni la acción para entenderse. Signos 

y sonidos bastarían para comunicar las necesidades inmediatas e idénticas” (Arenas Meza, 

2012, p. 200). El discurso y la acción son, consecuentemente, productos de la imbricación de 

sistemas a la vez autónomos y dependientes. Decidir de unir las disciplinas permite estudiar la 

pluralidad humana: es decir, la diversidad de identidades de cada sociedad y de cada individuo. 
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Esta apertura inicial de perspectiva académica es determinante para justificar el concepto de 

ecosistema aplicado a las relaciones internacionales, a la sociología de la pesca y al derecho. 

 

El movimiento sistémico se basa sobre el pensamiento fundamental que el hombre existe como 

animal social a través de su interacción con la naturaleza, formando así parte de la imbricación 

de sistemas. Michel Tournier en Viernes o los limbos del Pacífico, experimenta con el 

personaje de Robinson Crusoe cómo se identifica un hombre abandonado en la soledad. Las 

diferentes fases por las cuales Crusoe pasa antes de encontrar su bienestar, muestran a través 

de qué diversidad de comportamientos el hombre recrea interacción. La interacción es 

intrínseca a su condición de ser vivo, que sea a través de relaciones sociales como de relaciones 

con el mundo vegetal, mineral o animal. Este aproche del hombre es fundamental ya que nos 

permite analizar, más allá del comportamiento humano, sus construcciones sociales y sus 

medios de interacción. “El hombre es irremediablemente incompleto, necesita los demás. No 

hay otra forma de vida posible” (Todorov, 1995, pp. 25,19). El hombre formaría entonces parte 

del sistema a través de sus interacciones, como cualquier otro actor de la naturaleza, ella misma 

creada por y creadora de interacciones. Por consecuencia, buscar una racionalidad 

exclusivamente en las interacciones humanas o entre sociedades, es limitante. Tampoco es 

suficiente estudiar el humano solamente como actor natural, sin resaltar sus especificidades 

humanas.  

 

La diversidad de interacciones que el humano desarrolla en el ecosistema global lo transforma 

en una especie aparte, por la multiplicidad de sus acciones y por la complejidad de sus medios 

de comunicación. Es fundamental recordar el carácter específico del significado en los procesos 

de construcción social y las producciones de medios de interacción. Las interacciones dependen 

de la comunicación de los significados que se traduce principalmente por el lenguaje, el 

discurso, las acciones o el uso de símbolos. Erving Goffman, en su estudio sobre la 

representación del individuo, reconoce la importancia de la interpretación exterior en la 

representación de símismo. Más allá del significado propio, uno habla o actúa en consciencia 

de que su acción será interpretada por el grupo. Los roles sociales y las personalidades son 

entonces productos de las interacciones y se adaptan a ellas, en margen del individuo (Goffman, 

1959). Las elecciones de cada uno son dependientes de los símbolos y estatus sociales que 

suponen. En la sociedad occidental contemporánea, el trabajo manual está descreditado a favor 

del trabajo de oficina. El pescador, que sea tradicional o industrial, construye el significado de 
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su trabajo según la interpretación que la sociedad tiene de su rol social: en un sentimiento de 

inferioridad, en la falta de reconocimiento, en los estereotipos y mitos vinculados a la profesión.  

A no confundir con el determinismo, la visión sistémica reintroduce el sujeto, como actor 

autónomo pero dependiente de sus interacciones en el ambiente social y natural. Esta 

perspectiva permite a la vez analizar las dificultades, explicar las problemáticas y buscar 

soluciones para romper las reproducciones de modelos que influencian negativamente la vida 

de los individuos. Los pescadores provienen de un contexto social que influye sus capacidades 

de interactuar con el sistema. El análisis de los discursos y de las acciones de este sector 

depende evidentemente del contexto interactivo en cual han crecido los trabajadores.  

 

Interacción y capacidad de acción 

Existe, entonces, como un espectro modelizado de las interacciones culturales en una sociedad, 

una sombra fluida pero analizable que permite definir un antes y un después, un pro y un contra, 

un normal y un marginal. En otras palabras, si tanto la sociedad como el ser humano son 

sometidos a los mismos tipos de movimientos sistémicos de interacción, dependen de las 

mismas dicotomías de modernidad/tradición al nivel temporal (historia), y de 

integración/exclusión al nivel espacial (territorio) y social (jerarquía) que obliga el desarrollo 

de un pensamiento complejo. 

 

Nivel temporal 
Historia 

Modernidad Tradición 

Nivel espacial 
Territorio 

Integración Exclusión 

Nivel social 
Jerarquía 

Integración Exclusión 

Tabla 2 Modelización de los sistemas de interacción 

 

En efecto, en el contexto original de una sociedad en constante evolución según las 

interacciones de los individuos que la componen, la tradición se define como el conjunto 

reconocible de comportamientos, de valores y de normas. Generalmente, existe un temor en 

juzgar lo tradicional, ya que la tradición está vista como la cohesión de las costumbres 

soberanas de una cultura. Por consecuencia se ha desarrollado un discurso conservador 

buscando vincular valores morales y protección del pasado o del admitido como norma. Sin 

embargo, la tradición no tiene que oponerse al bienestar moderno mientras que esté respetada 
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la autonomía de elección de los individuos. Esto implica que la tradición esté integrada al 

diálogo social y que esté abierta al cambio: por ejemplo con la inclusión de las mujeres en las 

estructuras decisionales fundadas originalmente por hombres. La relación al cambio no está 

siempre pacífica y la protesta contra lo tradicional, la voluntad de cambio, se encuentran en 

cada cultura (Nussbaum, 2000, pp. 3, 5, 9, 12).  

El sentimiento variable de autonomía/dependencia vivido por el individuo en la construcción 

de su identidad relativa, depende de la potencialidad de elección que tiene. Y frente a esta 

potencialidad de elección, los actores de las instituciones locales, nacionales y de los regímenes 

internacionales, es decir, lo político, lo económico y lo legal, son los fomentadores del cambio. 

En el entender de la feminista liberal Marta Nussbaum, la legitimidad de la acción de los 

organismos de poder se justifica si logran mejorar la capacidad de elección de los individuos, 

ya que mayor libertad no puede dañar (Nussbaum, 2000, pp. 24, 27). Esto implica legitimar 

por ende la intervención del institucional como promotor del interés general en la esfera privada 

de la construcción identitaria. Las maneras de intervenir llevan al dilema ético de definir lo que 

daña y lo que mejora una sociedad entre modernidad y tradición.   

En el flujo de interacción social, la tradición es un intercambio generacional que permite 

transmitir la cultura en una pluralidad de temporalidades. Es un proceso inconsciente de 

reunión del pasado con el presente gracias a las herramientas del discurso. Está entonces en la 

frontera constante del contemporáneo y del histórico. Este concepto y sus críticas forman parte 

integrante del movimiento sistémico. Esto permite entender la influencia que tiene la 

transmisión de técnicas y des saberes entre las generaciones de pescadores artesanales y el 

impacto que tiene la falta de cultura pesquera en los obreros del sector pesquero industrial. 

Además, da pistas de reflexión sobre los ritmos de evolución del sector y específicamente sobre 

las prácticas de pesca. En efecto, al momento en que una institución quiere intervenir en las 

prácticas tradicionales de pesca por ejemplo, para promover la sustentabilidad de los recursos 

haliéuticos, una reflexión sobre las acciones y los discursos de todos los actores involucrados 

es la única garante del éxito de la intervención. Si la introducción de nuevos conceptos o de 

técnicas inventadas en laboratorio no está vinculada a un aproche interdisciplinario que tome 

en cuenta la dimensión antropológica, es muy probable que se oponga a las tradiciones del 

sector y sea rechazada por los trabajadores, aún si objetivamente, representa un avance en sus 

condiciones de trabajo. 

 

El pensamiento complejo de Edgardo Morin está basado sobre la noción de interconexión; 

“todo conocimiento humano emerge constantemente del mundo de la vida, en el sentido 
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biológico [y] todo conocimiento filosófico, científico o poético emerja del mundo de la vida 

cultural ordinaria” (Morin, 1991). No considerar el pensamiento complejo significa promover 

el pensamiento dual y radical que justifica la verticalidad de poderes: hombre/naturaleza, 

privado/público, Norte/Sur, hombre/mujer. Es la inclinación humana hacia la maximización 

del poder que llevó a dividir el conocimiento en disciplinas. Si a la vez, permite facilitar el 

entendimiento de la complejidad del mundo, impide tener una visión global del conocimiento 

lo que es fundamental para desarrollar el pensamiento crítico. Para Edgardo Morin, unir el 

trabajo de cada disciplina y tener una percepción múltiple, dando así “consciencia a la ciencia”, 

es la única forma de taclear el “desafío de la complejidad”. La inteligencia consecuentemente, 

debe a la vez separar, definir y también, reunir y recomponer (Aït Abdelmalek, 2004).  

 

Discurso convencional y pensamiento complejo 

Intrínsecamente anclada en los esquemas culturales y las identificaciones sociales, la 

separación de disciplinas se vincula a la organización de la vida humana. La gestión del 

conocimiento y por ende, la concentración del poder, tiene impacto en el funcionamiento de un 

sector, en el análisis de este sector por los universitarios y en su gestión por los administrativos 

y los políticos.  

Incluir el hombre y la naturaleza en el mismo sistema, considerar estudiarles en conjunto y de 

forma indisciplinada, es abandonar el pensamiento cartesiano que dominó la civilización 

occidental desde el siglo diecisiete (Morin, 2011). Descartes, que considera el sujeto, equipado 

de una alma distinta de su cuerpo, que por su tecnicidad aparece como una máquina, desconecta 

el hombre de la naturaleza (Descartes, 2004). La separación hombre/naturaleza y la 

racionalización del pensamiento, son a la raíz del desarrollo científico de la Europa de los siglos 

quince a diecinueve y de su ambición de expansión al nivel planetario. Es el colonialismo que 

impuso el dualismo cartesiano al mundo entero, desvalorando el entendimiento monista del 

planeta y así la importancia que tienen las interacciones entre los hombres y la naturaleza. Este 

discurso que ha influenciado todos los aspectos de la sociedad y de la organización del 

conocimiento, está llamado generalmente, el discurso convencional.  

 

La dominación tradicional, patriarcal, cristiana y blanca tan bien ilustrada en el discurso para 

la legitimación de la trata humana de Juan Ginés de Sepúlveda durante la junta de Valladolid2, 

                                                        
2 'El hombre dirige a la mujer, el adulto al niño, el padre a sus hijos. Es decir, el más poderoso y perfecto dirige al débil 
e imperfecto. La misma relación existe entre hombres, ya que algunos por naturaleza son amos y otros por naturaleza 
son esclavos. […] Lo vemos sancionado aún por la misma ley divina ya que en el Libro de Proverbios está escrito: “Él 
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determinó durante siglos la condición humana en las zonas de influencia del occidente. La 

pluralidad de culturas, ha sido desvalorizada con el desarrollo del colonialismo y sigue 

problemática en las sociedades que tienen identidades por parte heredadas de la época colonial. 

La noción de ‘sub-hombre’ que permitió legitimar la dominación, la esclavitud, y más tarde el 

sub-desarrollo en las sociedades del tercer mundo está al origen de los conflictos entre 

modernidad y arcaísmo, ciencia y sabiduría ancestral, medicina y brujería, o aún global y local 

(Fanon, 2002). Es está visión que predomina hoy en día en los sectores agrícolas y alimentarios, 

como él de la pesca. El progreso técnico y la ciencia son vistos como los vectores de una sola 

cultura conquistadora cuyos promotores aseguran que, deshaciéndose de las obligaciones de la 

naturaleza y de las herencias de la tradición pueden alimentar mejor las poblaciones del mundo. 

La mecanización, los aditivos químicos, las superestructuras son promovidas sin otros 

argumentos de justificación que la desvalorización de las técnicas anteriores. En la pesca, los 

buques de más de 80m reemplazaron progresivamente los buques de pesca artesanal como si 

fueron la continuidad lógica de una evolución linear, cuando, por otro lado, sus promotores no 

evalúan las consecuencias de la sobrepesca o la pérdida de identidad de la masa laboral de 

cuales son responsables. 

 

 

 

Figura 4 Complejidad sistémica: linear en el discurso convencional, circular en el pensamiento 

complejo  

 

El discurso convencional siempre busca justificarse y mantener la jerarquía linear que ha 

fomentado. Por otro lado, se analizan los comportamientos humanos de forma interconectada, 

                                                        
que es estúpido servirá el hombre sabio.” Y así es con los hombre barbaros e inhumanos [los pueblos originarios] que 
no tienen vida civil y costumbres pacíficas. Siempre será justo y en conformidad con las leyes naturales someter esta 
gente a la autoridad de príncipes y naciones más humanos y con mayor cultura. Gracias a sus virtudes y la sabiduría 
práctica de sus leyes, podrán destruir el barbarismo y educar estos pueblos inferiores en una vida más humana y 
virtuosa. Y si no aceptan esa autoridad, puede ser impuesta por la fuerza de las armas. Aquella guerra será justa según 
las leyes de la naturaleza.’ (Lunenfeld, 1991, pp. 47-52) 
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se construye un sistema complejo difícil de analizar. Para facilitar el entendimiento, el sistema 

está dividido en subsistemas o disciplinas cuya división permite elaborar normas e identificar 

valores y prácticas que definen las especificidades de cada sistema. Sin embargo, la creación 

de disciplinas compartimentadas conlleva a una separación del conocimiento que crea una 

jerarquía entre las disciplinas y entre los actores de la sociedad. La jerarquía también determina 

la posibilidad de acceder al conocimiento, y por ende produce una concentración del poder 

(Morin, 1991, pp. 39, 23). En efecto el conocimiento “es poder y da poder”. Las normas, 

valores y prácticas de las cuales orgánicamente surgen disciplinas, temáticas, creadas para 

poder observar y estudiar más fácilmente las interacciones de la naturaleza, se encuentran en 

este esquema dominadas por las disciplinas. Y la separación del conocimiento, por su efecto 

de concentración de poder, lleva a la legitimación de la sociedad, de las interacciones tales 

como son y a su auto-renovación al idéntico, lo que Edgardo Morin llama la normalización. 

Fenómeno natural e incontrolable, la normalización niega la potencialidad de diferencia, 

considerando la duda, la crítica o la contestación como un extravío que debe ser reprimido 

(Morin, 1991). La normalización, fenómeno central de legitimación del discurso convencional, 

define así lo que integra y lo que excluye. 

Pensar las acciones del hombre como universales, es alejarse del universal entendido como 

concepto occidental a vocación conquistadora, y considerar la pluralidad de filosofías de forma 

abierta, separadas de juzgamiento de valores. Es fundamental reconocer la existencia del 

discurso convencional para analizar la complejidad sistémica del ángulo circular como lo ha 

desarrollado Edgardo Morin. Según él, el único interés de dividir las normas, valores y 

prácticas en disciplinas es para facilitar su entendimiento y permitir al cerebro humano de 

acceder más rápidamente a la complejidad. Estos subsistemas o disciplinas sólo son 

legitimados por la fluidez, la rapidez y la multiplicidad de interacciones entre seres vivos y 

entre sociedades humanas. El pensamiento complejo no busca justificarse ya que se aleja de la 

manipulación del poder. Puede ser considerado como un ángulo de observación más que como 

un discurso. Es de este ángulo que las estructuras jerárquicas y los tipos de concentración del 

poder pueden ser analizados críticamente.  

 

1.2.2. El enfoque ecosistémico, pesca y sociedad  

 

A partir del pensamiento complejo, se elabora una teoría basada sobre la noción de 

sistema que permite conllevar a un estudio de la sociedad como ecosistemas autónomos. La 

pesca siendo una actividad de alimentación de los seres humanos, es fundamental evaluar las 
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cadenas alimentarias como sistemas y reconocer las especificidades de la pesca. Las 

incoherencias del sistema alimentario actual alejan las sociedades del medio natural y del 

sistema-tierra. Responder a la problemáticas complejas y tomar en cuenta a la diversidad de 

interacciones, supone construir estrategias políticas en adecuación con los ecosistemas. 

 

Sistema, subsistema y ecosistema 

Entender la sociedad como sistema supone considerar a la vez la naturaleza holística de la 

sociedad y su carácter interdependiente. Según Edgardo Morin, la separación en subsistemas 

debe permitir mayor acercamiento del observador y por ende, mejor precisión en el 

conocimiento. Considerar el movimiento sistémico es subdividir cada entidad del infinitamente 

pequeño al infinitamente grande en un subsistema autónomo y dependiente. Por ejemplo, el 

cuerpo humano es un subsistema demás en la complejidad de subsistemas que componen el 

planeta. Pero el circuito digestivo y en él, el hígado, también son ejemplos de subsistemas. La 

física, la química, la biología, la semántica, la sociología o la medicina estudian una variedad 

de subsistemas que se definen como cibernéticos: se auto-regulan, existen a través de las 

interacciones de las entidades que los componen y tienen comportamientos y dinámicas 

modelizables. Pasamos del pensamiento analítico de Descartes que busca las causas del 

fenómeno, a un pensamiento en que las causas son sólo un aspecto del fenómeno, que focaliza 

más su interés en el comportamiento del fenómeno (Aït Abdelmalek, 2004). “El ecosistema se 

auto-produce, se auto-regula y se auto-organiza de forma tan notable que no dispone de ningún 

centro de control, ninguna cabeza auto-reguladora, de ningún programa genético” (Morin, 

1989).  

Los sistemas son, por consecuencia, amorales. Se constituyen de vida y de muerte sin noción 

de valor o de poder. El hombre cartesiano, volviéndose cultural e individual, entendiendo su 

finidad, desmanteló, en su modelización del conocimiento, el concepto de ciclos naturales, 

dando significaciones morales a los fenómenos naturales y separando la condición humana del 

entendimiento cíclico infinito. Como lo hemos visto anteriormente, aún si esta visión linear de 

la complejidad no fue mayoritaria en las culturas humanas, fue la que la colonización occidental 

impuso a las sociedades tradicionales.  

Naturalmente, y debido al instinto de supervivencia que el ser humano heredó de sus 

antepasados, la sociedad arcaica se auto-protege: en el campo de la pesca, mantiene un respeto 

de las épocas de reproducción, usa técnicas que preservan a las crías. Sin embargo, se organiza 

sin definir ningún marco preciso, sin escribir ninguna teoría o ley para justificar las reglas que 
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se impone. En comparación, el sistema convencional se basa sobre el intercambio de bienes, y 

entonces sobre los intercambios de mercado. Esta racionalidad linear, focalizada en los 

resultados, cuyas consecuencias son valorizadas a corto plazo y solamente en la esfera de 

interés, necesita regulación exterior, reglamentación y control para disminuir las desigualdades 

que resultan de este sistema vertical. Auto-regulados y modelizables, los ecosistemas 

relacionados al sector de la pesca incluyen las actividades humanas.  

 

Es solamente en la corriente de los años setenta con el renuevo periférico de la biología y la 

creación del concepto de ecología, que se ha desarrollado la noción de ecosistema (Gary, 1974). 

Desde entonces, los ecosistemas y aún el rol del humano en ellos, se ha popularizado y forma 

parte del discurso legítimo de los regímenes internacionales. En este contexto, la Organización 

de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura ha empezado a integrar el concepto 

de ecosistema en sus documentos de análisis y de preconizaciones.  

“El ecosistema es una unidad funcional integrada por complejos dinámicos de 

plantas, animales (inclusive los seres humanos), microorganismos y el entorno no 

viviente. Los ecosistemas pueden tener varias escalas que, en muchos casos, se 

definen según cuál haya sido la pregunta formulada. Sin embargo, para que los 

ecosistemas sean una unidad de ordenación funcional, es preciso definirlos 

geográficamente mediante límites ecológicamente fidedignos” (FAO, 2003). 

 

Esta evolución de discurso puede ser considerada como una revolución en los regímenes 

internacionales. Organismos creados por Estados dominantes, concebidos como plataformas 

internacionales de concentración de poder donde reina el discurso convencional a cual todos 

los actores se adaptan, logran integrar perspectivas  ecológicas o ecosistémicas.  La cuarta parte 

de esta tesis analiza el alcance de esta modificación del discurso que encuentra dificultades en 

integrarse en las aplicaciones técnicas o científicas del enfoque ecosistémico.   

Par poder entender esta evolución, es fundamental reflexionar sobre la razón de existencia de 

una organización internacional como la FAO. La agricultura, históricamente vista como el 

inicio de las civilizaciones humanas, es decir el fenómeno técnico y cultural que permitió el 

desarrollo de las sociedades, se desconectó, en las sociedades modernas, del cultural. El 

discurso convencional ha opuesto la sociedad arcaica, cuyas principales actividades se orientan 

alrededor de la producción de alimentos (pesca, ganadería y agricultura) y la sociedad moderna 

que desplazó su actividad hacia la producción de bienes y servicios y la capitalización. La 

relación hombre-naturaleza pasó de ser horizontal y transparente, a ser vertical con la 
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aplicación de técnicas y agentes artificiales e invisibles (Besson, 2009). Los regímenes 

internacionales forman parte de este sistema complejo de interacciones pero a la vez, tienen un 

rol de moderador, de regulador de los intereses y de facilitador del entendimiento. La FAO fue 

creada como agencia especial de las Naciones Unidas en 1945 para responder al desafío de 

alimentar una población en constante aumento sobre un planeta limitado. La fundación de un 

régimen internacional sobre el tema de la seguridad alimentaria implica la reglamentación y la 

legalización de las actividades alimentarias y agrícolas en el ámbito convencional. 

 

El pensamiento ecosistémico considera la humanidad como un conjunto de seres vivos que se 

identifican a través de sus interacciones y que por lo tanto existen como individuos en 

resonancia con el ambiente o el grupo. Por consecuencia, el derecho a la vida y por ende a la 

alimentación, es legítimo ya que permite preservar las interacciones. Si un humano depende de 

los otros para existir es entonces necesario que asegure no sólo su supervivencia sino también 

la de los demás (Todorov, 1995). Esta consideración permite entender como regímenes 

internacionales del entorno de las Naciones Unidas han podido defender posiciones 

humanitarias sin por lo tanto oponerse frentalmente al sistema convencional. 

Desde el fin de la Segunda guerra mundial, la alimentación se volvió cada vez más un bien 

económico entre la multitud de otros bienes de mercado: productos alimenticios, estructuras 

agrícolas, servicios de consumo alimenticio, servicios individuales vinculados a la 

alimentación. Sin embargo, la FAO difunde que la cuestión alimentaria no puede ser tratada 

como una cadena económica neutral. Es un bien de necesidad básica que garantiza al final y al 

acabo la supervivencia de la raza humana, que sea al nivel biológico o en relación con su 

hábitat. En 2012, el número de personas en situación crónica de hambre sigue balanceando 

alrededor de los mil millones de personas (FAO & PAM, 2012).  

Aún si el hambre siempre ha sido experimentado por los seres humanos, la noción de seguridad 

alimentaria surge solamente en las esferas académicas y científicas en los años setenta. La 

seguridad alimentaria como concepto milenario está al origen de la agricultura. Es para mejorar 

su alimentación cuanta y cualitativamente que los cazadores-recolectores empezaron a analizar 

y acompañar los ciclos de la naturaleza, intensificando la producción de plantas y 

seleccionando las especies para su propio consumo (Ziegler, 2011). La pesca, que ha seguido 

una tradición de caza hasta los mediados del siglo veinte, se encuentra en una penuria de 

recursos que permite al sector darse cuenta de la necesidad de adaptarse a los ciclos naturales 

para mantener una actividad de explotación. 



46 
 

La agricultura cuestiona la relación hombre-naturaleza. Ya que nace del deseo del hombre de 

estructurar y controlar aspectos de la naturaleza, es la primera promotora de desarrollo cultural 

y seguramente, la primera de las ciencias. Con la agricultura industrial la relación hombre-

naturaleza se transforma en enfrentamiento: el hombre dueño de la calidad, del rendimiento, 

de la genética, de la nutrición de los suelos y de las plantas, se opone a una naturaleza que 

impide la realización de sus objetivos (plagas, sequías, granizos, tormentas, etc.). La naturaleza 

surge como un sistema contradictorio, en competitividad con el hombre que por consecuencia, 

construye su cultura como una emancipación del natural. Por otro lado, la agricultura artesanal 

se organiza en circuitos cortos y respeta el vínculo cultural que ha surgido de la relación 

hombre-naturaleza. Se fondea sobre la acumulación de saberes y técnicas ancestrales y la 

transmisión de estas, generalmente oralmente, a las generaciones futuras. 

 

Figura 5 Dos evoluciones de modelo cultural en oposición  

 

Agricultura y pesca son entonces enteramente vinculadas a la noción de cultura. Para entender 

porque estas actividades fueron desvinculadas de las ciencias sociales, es fundamental primero 

relacionar el campo de la seguridad alimentaria con el discurso convencional que fue definido 

en la parte anterior. 

 

Dos sistemas alimentarios incompatibles 

La seguridad alimentaria está definida por la FAO como la solución a la problemática del 

hambre, incluyendo en su definición a la totalidad de los procesos del sistema alimentario que 

permite proveer alimentación en calidad y cantidad suficiente a las poblaciones del mundo. Es 

el informe Brundtland de 1987 que populariza el término a la misma vez que el concepto de 

desarrollo sustentable. La relación directa entre la producción de los alimentos y su acceso por 

la población se afirma a partir de este momento. La seguridad alimentaria está usada entonces 
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como el concepto-vínculo entre los campos económicos y científicos de la producción 

alimentaria y su dimensión humana (Brundtland, G.H. et al, 1987). Entonces no es extraño que 

a la misma época que surge el pensamiento complejo, aparece el concepto de seguridad 

alimentaria. Es usando todas las disciplinas vinculadas a la cuestión alimentaria, de la 

microbiología a las finanzas, pasando por la química y el marketing que podemos analizar la 

complejidad del sistema alimentario actual y responder eficientemente a las problemáticas 

alimentarias: hambre, desnutrición, malnutrición. 

La seguridad alimentaria sucede cuando en un espacio-tiempo dado, hay acceso en calidad y 

cantidad suficiente a una alimentación culturalmente adecuada, en otros términos, sucede 

cuando el derecho a la alimentación está garantizado. Por otro lado, la soberanía alimentaria 

se plantea cuando una sociedad puede elegir de forma independiente sus políticas agrícolas y 

sus métodos de alimentación, y así determinar los medios usados para respetar el derecho a la 

alimentación (Sen, 1981). En los dos casos, toda la cadena de concepción-producción-

distribución-consumo tiene su importancia, la diferencia es que está incluida en la noción de 

soberanía alimentaria, la intervención de los actores sociales (pueblos, Estados) en la toma de 

decisión de las estrategias de producción alimentaria, cuando en la definición de seguridad 

alimentaria sólo se considera el resultado (FAO, 2011). Con las cuestiones ambientales y de 

derechos humanos, la legitimación de la auto-subsistencia vuelve a nacer. A través del concepto 

de soberanía alimentaria, surge el derecho de los actores locales al control de la cadena 

alimentaria.  

El discurso convencional ha logrado considerar posible cumplir con los desafíos de la 

seguridad alimentaria sin cuestionar las interdependencias que produce la cadena alimentaria 

industrial. Sin embargo, la contradicción que existe entre este modelo y las realidades de 

terreno parece inextricable. La vocación del ser humano y de la sociedad siendo sobrevivir, el 

derecho a la alimentación es legítimo, tanto como tener un acceso a un centro de salud. En los 

hechos, garantiza a los seres humanos el acceso a una alimentación adecuada sin relación con 

su nivel de vida económico (FAO, 2011), se concretiza solamente cuando uno tiene la 

posibilidad de obtener, producir e intercambiar su comida sin que se interponga la medida 

omnisciente de los precios de mercado. Es decir, es contradictorio promover la garantía de 

bienes alimenticios básicos de calidad sin reconocer que esto supone redefinir el margen del 

capitalismo y las verticalidades de poder del sistema mundial.   

Para salir de esta contradicción, el discurso convencional se focaliza en el derecho a la 

alimentación, de la misma forma que todos los otros derechos humanos, como si correspondía 

a la situación final del individuo. Se integra en la estructura de los regímenes internacionales, 
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herederos del pensamiento linear, en cuales los derechos fundamentales están promovidos 

como una finalidad, un absoluto. Aún si se han puesto en marcha reflexiones sobre la relación 

entre seguridad alimentaria y ordenación sustentable de los recursos, por ejemplo durante la 

Cumbre mundial sobre la alimentación de 1996, la realización tangible del discurso en hechos 

está menos publicitada.  

En efecto, los resultados demuestran que sigue existiendo hambre y malnutrición. Es la 

responsabilidad de los Estados de analizar si es posible proteger a los ciudadanos de la 

inseguridad alimentaria y garantizarles el derecho a la alimentación sin que signifique elaborar 

políticas de protección territorial y económica, lo que marcaría una clara oposición a las 

dinámicas neoliberales del libre mercado mundial (WTO, 2011, p. 27).  

 

A través de la perspectiva ecosistémica, se define como sistema alimentario la cadena completa 

de la alimentación: desde la investigación hasta el plato, pasando por la producción, el 

almacenamiento, la distribución y el consumo. Hay entonces un vínculo intrínseco entre la 

forma en que las organizaciones producen los alimentos y la forma en que los individuos eligen 

los productos alimenticios. Tener una visión completa del sistema alimentario supone unir las 

diversas disciplinas que permiten su observación y entendimiento: no sólo los campos que trata 

la agronomía sino también los campos económicos, sociológicos y psicológicos que dan las 

herramientas necesarias al analizar los comportamientos del sistema alimentario de la cosecha 

al consumo (Ziegler, 2011). Dos sistemas alimentarios pueden ser distinguidos: el sistema 

alimentario artesanal y el sistema alimentario industrial. 

Se define como sistema alimentario artesanal él que no implica ningún otro actor que el 

productor. Este sistema, que predominó en el mundo hasta el siglo veinte tiene como principal 

objetivo la auto-subsistencia y la distribución local. El productor y su entorno son los primeros 

consumidores de los alimentos. No existen intermediarios para el almacenamiento, el 

transporte, la distribución, tampoco al nivel financiero, del asesoramiento o de seguros. Es un 

sistema corto, cerrado, previsible cuya única relación de dependencia es la del hombre con la 

naturaleza (FAO & PAM, 2012). 

En el dibujo se detallan las tres actividades fundamentales del pescador artesanal y de su 

familia. Su trabajo es cíclico y equilibrado entre el mantenimiento, la pesca y la venta (en 

general organizada por su mujer). Los actores exteriores intervienen sólo en respalde y según 

las necesidades del pescador, las relaciones de dependencia, que constituye a medida de su 

prosperidad, siguen siendo humanas y locales. 
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Figura 6 El sistema alimentario artesanal pesquero 

  

En oposición, el sistema alimentario industrial (también llamado convencional o agro-

industrial) que se basa sobre la cooperación entre diversos actores, tiene como objetivo el 

alcance masivo de los alimentos a un mercado mundializado. Es él que predomina hoy en día 

tanto en el sector agrícola que en el haliéutico. En la pesca, está organizado en once bloques 

principales: construcción naval, maquinaría de pesca, pesca y armamento, manutención y 

portuario, transporte, shipping, procesamiento y frigorífico, distribución, finanzas y seguros. 

Cada elemento de la cadena supone la actividad lucrativa de un actor distinto y la preservación 

de su poder segmentado: el oceanógrafo investiga, el pescador explota, el armador invierte, el 

financiero decide del precio, el distribuidor lleva el alimento al consumidor, y el individuo lo 

compra. En el intermedio, agentes de las finanzas, del comercio, de los seguros, del marketing, 

del transporte, de la sanidad y de la calidad, de la administración estatal y portuaria tienen 

también roles fundamentales que van modificando el producto alimenticio.  
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Figura 7 El sistema alimentario industrial del sector pesquero 

 

Esos dos sistemas, muchas veces vistos uno como la evolución del otro, siguen siendo 

contemporáneos uno del otro, con disparidades fuertes de capacidad productiva. Sin embargo, 

son hoy en día cada vez más en competición para el mismo consumidor final. Si en la 

agricultura, la suma de estudios científicos independientes3 emitidos por promotores del 

desarrollo de la producción orgánica y de la vigilancia de los consumidores, modifican la 

notoriedad del producto artesanal frente al producto industrial, esto sigue marginal e invisible 

en el sector pesquero. Sin embargo, según la FAO, 85% de los 56 millones de personas que se 

dedican a la pesca y acuicultura son productores artesanales de pequeña escala con buques de 

menos de 12m de eslora. Además, un pescador artesanal crea en su entorno cerca de dos 

empleos y medio. La FAO calcula con todos los trabajos creados y los familiares a cargo de 

los trabajadores que un 10% de la población mundial tiene sus medios de vida garantizados por 

la pesca y la acuicultura (FAO, 2014, pp. 29-34). Por otro lado, los buques industriales de más 

de 24m de eslora representan a un 2% de la totalidad de los buques motorizados. 

Desafortunadamente, es difícil conocer la tendencia del empleo en la pesca industrial o de tener 

cifras sólidas sobre la pesca artesanal. “Resulta pues probable que las estimaciones de la 

importancia relativa de los componentes artesanal e industrial de la pesca para fines sociales, 

                                                        
3 Ver el estudio de la granja del Bec Hellouin probando el alto rendimiento de la agricultura artesanal debido 
a la concentración y optimización de la explotación del suelo (INRA, 2015). 
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económicos y de seguridad alimentaria estén distorsionadas debido a una evaluación 

inadecuada del segmento artesanal” (FAO, 2012, p. 53). Frente a la oscuridad factual del sector 

al nivel mundial, es difícil modelizar estos sistemas alimentarios con precisión. A pesar de esto, 

el ecosistema pesquero aplicado a las costas argentinas ha sido modelizado en el tercer capítulo 

de esta tesis con la información a disposición. 

 

Interdependencia y capacidad en el ecosistema 

El modelo de producción alimentaria industrial se volvió una norma cultural aceptada por las 

sociedades globalizadas. Las normas, que son, según Émile Durkheim, estructuras sociales 

institucionalizadas, juegan un rol fundamental en legitimarlo y en dar duración al sistema, 

(Durkheim, 1967). Esas normas, valores y prácticas, también productos de la interacción, 

influyen las interacciones así que las interpretaciones que cada uno individualmente o en grupo 

hace de las interacciones. Toman entonces una dinámica propia, difícilmente controlable que 

tiene un poder determinante sobre los individuos y la sociedad. Michel Foucault describe este 

fenómeno a través de su concepto de estructura. No es el individuo que maneja sus 

interacciones o que ejerce el poder sino más bien la estructura. Una estructura generalmente 

inmaterial, simbólica y a veces también física que determina, como la cárcel panóptica de 

Jeremy Bentham, quién está en posición de observador y quién está en posición de observado. 

La estructura crea la jerarquía entre individuos, dibuja la sociedad sin que las personalidades 

tengan un papel determinante en la modelización de las interacciones (Foucault, 1977). Las 

normas, valores y prácticas del pescador artesanal, cuyo rol es de explotar los recursos del mar 

y de vivir de su actividad, son fácilmente representable y permiten definir este individuo en la 

sociedad estructurada donde se encuentra. En el caso de la pesca industrial, el desarrollo de un 

sistema alimentario complejo fomentó una estructura rígida que deshumanizó las relaciones de 

dependencia. El sistema tomó independencia y es difícil saber quién detiene las herramientas 

o el poder de modificar el estado actual de la actividad. En oposición al pescador tradicional 

en control de su producción y de su consumo, los actores hoy implicados en la cadena de la 

alimentación humana no son más autónomos y se descomprometen de sus acciones. 

 

Como fue observado en la parte 1.1.1, un sistema autonomizado busca justificarse y por ende 

desarrolla un lenguaje diseñado para credibilizarlo frente a potenciales modelos 

contradictorios. Así, el lenguaje actual tiene un rol importante en desvalorizar la pesca 

artesanal. La legitimidad de la deliberación, representativa de la sociedad democrático-
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capitalista moderna se desplegó con la mundialización, dejando de lado las legitimaciones más 

antiguas que son la narrativa y la revelación. De la misma forma que Jean-François Lyotard 

determina el différend como el individuo incapaz de hacer valorar sus derechos por no tener un 

lenguaje entendible por los actores de la estructura, el pescador autónomo, que encuentra la 

legitimización de su discurso en la tradición, el conocimiento ancestral y la observación 

intuitiva de la naturaleza, no tiene el mismo lenguaje y entonces no puede defender el sistema 

alimentario artesanal frente a los científicos que usan la legitimación deliberativa (Lyotard, 

1984). Si la única forma de entrar en la esfera comprensible de los dominantes es por la vía de 

un lenguaje común, es fácil entender como fue deslegitimado el sistema alimentario artesanal. 

La legitimación y por continuación la propagación del sistema alimentario agroindustrial entran 

en resonancia con la norma ideológica de progreso, desarrollo, crecimiento, rendimiento, 

eficiencia. “Todo discurso crítico u oposición radical se inscribirá en el campo de la anti-

modernidad, de la negación del progreso” (Svampa, 2013, p. 5). Sólo los científicos, los 

políticos y los administradores están en capacidad natural de modificar el discurso dominante. 

Los individuos, aún reconocidos por sus pares, deberán adaptarse a este discurso y usar una 

estrategia cuantitativa (el número de voces iguales o el puesto de la voz) para modificar el 

discurso establecido. 

 

Si los Estado tienen un rol en priorizar el sector industrial o artesanal de producción alimenticia, 

se entiende que son limitados por su voluntad de mantener un estatus quo del mercado 

globalizado. El capitalismo, que podemos definir con los términos de Max Weber como la 

“moderación racional de la pulsión irracional del deseo de ganancia”, se construye sobre la 

noción de rentabilidad y de constante renovación de las garantías de ganancia. Entonces se 

dirige en la dirección opuesta al concepto de derecho a la alimentación, que, por definición, 

supera las dinámicas racionales de mercado (Weber, 1996, p. 493). Cuando la FAO promueve 

el derecho a la alimentación y aconseja a los Estados crear “ambientes legales e institucionales 

que permitan a los ciudadanos acceder a alimentos de calidad” no pone en cuestión la oposición 

entre capitalismo y soberanía alimentaria ya que por su esencia de organización 

intergubernamental, no puede tomar posiciones que van contra las políticas de los Estados 

(FAO, 2011, p. 4). El rol de sus expertos es entonces de proponer vías complementares, 

esperando despertar consciencias en respecto del estatus quo de las relaciones internacionales.  

La lógica capitalista “más producción igual a más rentabilidad” no da resultados coherentes 

cuando el objetivo es de alimentar y curar a los seres humanos o de proteger a los ecosistemas. 

Cuando en 1977, se reunió la Comisión del bacalao para admitir que los stocks de los bancos 
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de Tierra-Nueva estaban alterados de forma irreversible, el discurso general negó que la 

ambición económica había sido más fuerte que la voluntad de alimentar (Recher, 1977). En 

efecto, durante toda la fase de industrialización masiva del sector pesquero, entre 1945 y 1975, 

habían sido confundidas las nociones semánticas de recursos haliéuticos infinitos y de recursos 

renovables (FAO, 2003). La sociedad capitalista se constituye sobre la noción del valor 

agregado. En la alimentación, esto lleva a la destrucción de stocks enteros de alimentos 

comestibles que pasaron la fecha legal de venta o productos comestibles que son descartados 

al principio de la cadena de selección por cuestiones de hábitos culturales o de estrategias de 

marketing. La política de precios o la estética de los productos son hoy en día más legitimados 

en el discurso que la noción de alimento. En la pesca, los industriales han inventado además 

del surimi o del pescado cuadrado4, el concepto de “pescado falso”, un pez comestible cuyas 

propiedades no fueron seleccionadas para los decidores del mercado. Esto lleva a descalificar 

aún la existencia misma del animal. El lenguaje allí demuestra bien sus potencialidades en 

construir una imagen negativa de un pez que será entendido en el discurso como un error de 

palabra, una anomalía de la naturaleza (IFREMER, 2009). 

El problema de fondo no está en la escasez de producción o la incapacidad de producir, sino 

en la necesidad de diseñar, programar y anticipar una política productiva: el problema depende 

de decisiones políticas, como lo subrayaba ya hace más de 25 años, el informe Brundtland: “a 

la agricultura no le faltan los recursos; le faltan las políticas para asegurar que los alimentos 

estén producidos donde se necesitan” (1987, p. 122). Para eso, la política y por ende la 

sociedad, tienen que volver a entrar en el campo de entendimiento de lo alimentario. Es decir, 

el análisis científico, hasta ahora confinado a las cuestiones de producción y de rendimiento, 

debe incluir en su entendimiento los factores humanos, geográficos y económicos. 

 

Las catástrofes debidas al cambio climático que van creciendo en el mundo muestran 

los límites de un modelo de modernización occidental que trató separar el hombre de la 

naturaleza, controlándola y sujetándola. La pesca es solamente un ejemplo representativo de 

este proceso. El pensamiento complejo facilita que la mayor parte de las disciplinas, de la 

biología a la medicina pasando por la psicología y la arquitectura, busquen cada vez más 

reunirse con la naturaleza, estudiando las bacterias y enzimas o haciendo hábitats que permiten 

aprovechar las calidades gratuitas del ambiente. El desafío es de volver a incluir la naturaleza 

en el sistema alimentario. Es fundamental reanudar los modelos de producción, transformación 

                                                        
4 Ver parte 3.2.2 para la descripción de los productos industriales del pescado. 



54 
 

y distribución de alimentos a las otras disciplinas de la alimentación: la sociología, la nutrición, 

la economía, la geografía, la ecología, la política y también la ética, en fin de poder evaluar con 

mayor ángulo las alternativas al sistema alimentario industrial actual que produce muchos 

desperdicios y no cumple con el principio fundamental de alimentar de forma sustentable la 

población mundial. 

 

1.2.3. El enfoque ecosistémico: noción social y ambiental aplicable a la pesca  

 

El enfoque ecosistémico, desarrollado por científicos a partir de los años sesenta, parece 

ser la perspectiva de investigación la más hábil en mantener una actividad económica en un 

medio natural protegido. Aporta dimensiones sociales e institucionales a la noción científica 

de ecosistema y propone soluciones tangibles de implementación, capaces de adaptarse a los 

requisitos locales del ambiente y la amplitud de gestión de los Estados. Permite, por otro lado, 

repensar la actividad pesquera desde el ángulo del recurso, en diferencia de la perspectiva 

histórica que sigue la evolución linear de la actividad. 

 

Las dimensiones social e institucional del ecosistema 

La evolución del concepto de ecosistema ha permitido el desarrollo de respuestas pragmática 

e integradoras a la cuestión de la pesca. Por consecuencia, las instituciones internacionales 

primero, y nacionales en segundo plano, han reorganizado sus discursos y capacidades de 

acción según la noción de enfoque ecosistémico.  

 

La noción de ecosistema proviene de la observación por los científicos de los mecanismos 

adaptativos de la biología. Existen dos nociones científicas interdependientes: el biotopo, un 

espacio de características homogéneas donde se desempeña la biocenosis, el conjunto de las 

especies vivas y de sus interacciones que cuando son observados juntos, forman un ecosistema. 

Con esta suma conceptual, medio ambiente + sujetos + interacciones, uno puede observar la 

biodiversidad de un ecosistema. Una amplia diversidad del vivo es un buen testigo de un 

ecosistema sano. Es el científico británico Arthur Tansley que populariza el término en 1935. 

“Son los sistemas así creados que, desde el punto de vista del ecologista, son la unidad básica 

de la naturaleza sobre la tierra” (Tansley, 1935). La unidad básica de la ciencia, hasta entonces 

focalizada sobre un sujeto, un actor del ambiente, se transforma en una multiplicidad de sujetos 

vinculados a sus interacciones. Este cambio puede ser visto como una revolución copernicana 

ya que abre el referencial de estudio a la observación sistémica. 
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Ecosistema 
=  biotopo + biocenosis 

=  medio ambiente + (actores + interacciones) 

 

El ecosistema, tal que está definido por los científicos, tiene la característica de ser cíclico y 

equilibrado. La biocenosis se adapta a las modificaciones del biotopo progresivamente y en 

coherencia. Toda modificación brusca del biotopo como una erupción volcánica o una 

actividad humana intensa, obliga la biocenosis a una lenta auto-reorganización. El uso de la 

noción de ecosistema por los economistas y los sociólogos nace de la observación de la 

sociedad desde este mismo ángulo sistémico. Como lo explica Edgardo Morin, la observación 

del vivo no se organiza más desde un punto de vista exterior sino que se basa sobre el principio 

de “auto-eco-organización”: “el vivo está concebido como una autonomía emergente a partir 

de las relaciones de dependencias con su medio, mostrando, por otra parte, que el vivo que está 

en el mundo reconstruye el mundo en élmismo” (Morin, 2011). Según esta perspectiva, las 

interacciones adaptativas y el equilibrio cíclico que caracterizan un ecosistema son ampliados 

al ambiente en su totalidad y las interacciones humanas están desolidarizadas de la idea de 

autonomía individual.  

 

El enfoque ecosistémico surge como una solución a la problemática de la pesca sustentable ya 

que reúne la necesidad de conservación y la voluntad de ordenación. En este entendimiento, la 

FAO define como ecosistema: “los sistemas socioecológicos que incluyen tanto los seres 

humanos y sus acciones, como los componentes biofísicos” (FAO, 2010, p. 2).  

Debido a la dimensión internacional del mar, la comunidad internacional ha sido pionera en la 

reflexión sobre la sustentabilidad de la actividad pesquera. El comino hecho por los políticos y 

actores del sector fue de: 

1. Reconocer la disminución tendencial de los recursos acuíferos (Declaración de 

Estocolmo, 1972),  

2. Determinar la necesidad de una ordenación conjunta (CONVEMAR, 1982) y sustentable 

(Cumbre de Rio de Janeiro, 1992) de la pesca, 

3. Adoptar un texto de referencia para la implementación de ordenaciones coherentes 

(Código de conducta para la pesca responsable, 1995), 

4. Reafirmar los principios del enfoque ecosistémico de la pesca (Cumbre de 

Johannesburgo, 2002), 
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5. Abrir estos principios a las problemáticas humanas del sector (Orientaciones técnicas 

del Código, 2003 y 2010). 

Los principios del enfoque ecosistémico fueron introducidos en los tratados internacionales a 

partir de la Declaración de Estocolmo de 1972. La concentración de la comunidad 

internacional sobre la cuestión pesquera empezó a coordinarse concretamente alrededor de un 

enfoque ecosistémico en 2001, durante la Conferencia de Reykjavik sobre la pesca responsable 

de capturas marinas (FAO, 2010). 

 

Lo que este camino institucional ha determinado es que el ser humano es a la vez razón, 

condición y solución, del éxito o del fracaso de la ordenación pesquera y debe, por ende, formar 

parte del enfoque desde el inicio.  

La definición del enfoque ecosistémico pesquero que provee la FAO es que: “mediante el 

enfoque de ecosistemas en la pesca se procura equilibrar diversos objetivos sociales, teniendo 

en cuenta los conocimientos y las incertidumbres sobre los componentes bióticos, abióticos y 

humanos de los ecosistemas y sus interacciones, y aplicar a la pesca un enfoque integrado 

dentro de límites ecológicos fidedignos” (FAO, 2003). En efecto, primero, un EEP está 

principalmente motivado por objetivos sociales, económicos o institucionales. Segundo, un 

EEP tendrá repercusiones medibles bajo la forma de costos/beneficios sobre la sociedad, la 

economía y las instituciones en cual será implementado. Tercio, los factores de inclusión de la 

dimensión humana en el EEP pueden influenciarlo y modificar sus resultados. Y finalmente, 

la situación originaria en cual está implementado el EEP puede determinar la calidad de su 

implementación (FAO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 El impacto de las dimensiones humanas en la redacción de un EEP 

 

Situación originaria 
(sociedad, economía, 

instituciones)
Redacción de un EEP

Resultados de 
implementación

 Motiva (1) 

Influencia (3) 

Influencia (4) 

Influencia (2) 
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Otros tipos de ordenación existen en el campo del desarrollo sostenible tales como los enfoques 

relativos a los medios de vida sostenible (EMVS) o los manejos costeros integrados (CIM). De 

la misma forma, cada región en el mundo que desarrolla una ordenación pesquera ecosistémica 

tiende a escribir las reglas según sus criterios contextuales y sus actores implicados. La FAO 

ha referenciado la variedad de ordenaciones pesqueras y concluye que en cada caso, el EEP 

puede acompañar la ordenación existente según los objetivos y las necesidades locales (FAO, 

2010, p. 12).  

 

Nombre Regiones Motivo Fomentador 

Gestión pesquera basada en 

el ecosistema (EBFM) 

EE.UU. 

Australia 

Ordenación 

pesquera 

Actividades pesqueras 

Enfoque ecosistémico de 

ordenación (EAM) 

Comisión 

Antártida 

(CCAMLR) 

Conservación 

del ambiente 

Instituciones públicas 

Gran ecosistema marino 

(lME) 

Australia Conservación 

del ambiente 

Instituciones públicas 

Enfoque ecosistémico 

pesquero (EEP) 

Mar de China, 

Océano Índico 

Equilibrio 

conservación/ 

ordenación 

Instituciones públicas 

Enfoque relativo a los medios 

de vida sostenible (EMVS) 

Amplio número 

de casos 

Conservación 

general  

Sociedad civil e 

instituciones 

Manejos costeros integrados 

(CIM) 

Amplio número 

de casos 

Ordenación 

general 

Instituciones públicas 

 

Tabla 3 El espectro de diversidad de la gestión pesquera  

 

Al valorar la noción de enfoque ecosistémico pesquero, las instituciones nacionales e 

internacionales han identificado la interdependencia profunda que existe entre el mar y los 

seres humanos. Sin embargo, los gestores se encuentran frente a una diversidad de desafíos al 

momento de aplicar la dimensión ecosistémica.  

 

Los desafíos de implementación del enfoque ecosistémico pesquero 

Integrar la perspectiva ecosistémica a las ordenaciones pesqueras implementadas hasta el día 

de hoy supone considerar los intereses de los actores, las consecuencias metodológicas y la 

capacidad de resiliencia del sistema ambiental. 

 



58 
 

Los documentos de la FAO subrayan que la naturaleza integradora del EEP obliga establecer 

compromisos operacionales entre los actores: “el convencimiento desde temprano de los 

principales interesados de la utilidad del enfoque es una condición indispensable” (FAO, 2010, 

p. 11). Por consecuencia, las interdependencias locales y globales en el medio de la pesca deben 

ser identificadas y consideradas mutualmente.  

También, el EEP supone reconocer la preservación de la equidad intergeneracional (entre la 

generación actual y las siguientes) y la equidad intrageneracional (entre las personas 

compartiendo la misma época). La sostenibilidad ambiental, social, económica e institucional 

depende, en efecto, del vector tiempo, es decir de la duración de un equilibrio ecosistémico 

para las generaciones actuales y futuras. Una vez denominados e implicados, los actores 

tendrán más facilidad en apropiarse el proyecto aún si supone modificar sus maneras de trabajo 

y reorganizar sus métodos de rendimiento económico. 

 

Es importante definir los límites y las escalas del EEP para tener una respuesta de ordenación 

eficiente y adaptada. Ambos conceptos son difíciles en definir. La escala es variable, un mismo 

EEP global puede dar cuenta de un ecosistema regional y tener una metodología de ordenación 

más pequeña. Y por otro lado, la determinación de los límites de un ecosistema puede ser el 

objeto de tensiones tanto metodológicas, entre observadores, que operacionales, entre actores 

del medio.  

Los métodos usados analizan los costos y beneficios que aportaría un EEP: ecológicos, 

económicos, sociales e institucionales. También evalúan los riesgos y los desafíos en un 

comparativo antes/después según el grado de éxito de implementación. Por eso, es preciso que 

el proyecto ecosistémico en su totalidad sea transparente y participativo para adaptarse a las 

realidades de terreno y a la diversidad de actores implicados. La calidad de la gobernanza 

durante la fase preparatoria es también determinante. Para resumir, es un seguimiento atento y 

un consenso establecido sobre los propósitos finales del EEP que pueden garantizar lo que los 

documentos técnicos de la FAO llaman los “beneficios ecológicos, humanos y estéticos”.  

Desde la perspectiva pragmática, la rehabilitación de los ecosistemas y la viabilidad de las 

pesquerías deben resultar en el aumento de los empleos y en una generación de ingresos a largo 

plazo (FAO, 2010, p. 33). Esto significa caracterizar durante la implementación del EEP, las 

dinámicas de servicios que existen entre el medioambiente y sus actores. Más precisamente, 

los servicios que provee el ecosistema mar (en límites definidos) a los seres humanos (en una 

escala definida). El ecosistema es a la vez proveedor de productos (pescado, materias fósiles, 

agua dulce, extractos farmacéuticos), de regulación (del clima, de la temperatura, del ciclo del 
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agua dulce, del oxígeno), de cultura (espiritualidad, experiencias estéticas, actividades 

recreacionales) y de apoyo (dinámica superior que mantiene los otros servicios del ecosistema). 

Cualquier modificación del ecosistema influencia la calidad de los servicios que este garantiza 

a los seres humanos. Ciertos servicios tienen una visibilidad local y otros tienen consecuencias 

globales, lo que obliga a mantener un espectro largo de análisis aún si el terreno de 

implementación es pequeño. Este punto es fundamental en explicar el rol que la cooperación 

internacional puede jugar en el desarrollo de un EEP aún a nivel nacional.  

 

Definir una actividad de pesca ecosistémica 

A nivel teórico, si la cuestión de la actividad pesquera es fácilmente relacionada al ecosistema 

marino, la noción de ecosistema aplicada al trabajo y a sus consecuencias sobre el ser humano 

queda por aclarar.   

 

Según la FAO, el sistema pesquero es un sistema socioecológico que incluye todas las 

interdependencias entre los actores vinculados con las operaciones pesqueras. A dentro de este 

sistema cohabitan actores centrales como los pescadores y actores periféricos, tales como los 

consumidores, los asesores o los ambientalistas. La cadena comercial de suministro puede ser 

vista como el flujo vital del sistema ya que representa el impulso artificial que modifica el 

ecosistema natural e introduce la problemática humana. 

En términos generales, la pesca es la actividad de explotación de los recursos vivos acuíferos 

para la alimentación. Supone la intervención humana en los ecosistemas de aguas dulces o 

marinas. Es importante definir la variedad de conceptos que orbitan alrededor de la actividad 

de pesca y subrayar las interconexiones que existen entre cada de ellos.  

Se distingue primero dos áreas de actividad. La pesca continental, correspondiente a los ríos y 

lagos, es generalmente la primera en ser gestionada ya que se organiza en un territorio medible. 

Sin embargo, la pesca continental no se limita a espacios de gestión local y puede ser el objeto 

de conflictos territoriales. Hay casos en que los ríos tienen una importancia fundamental: el 

conjunto de la “Cuenca del Plata”, por ejemplo, (Río de la Plata y ríos Uruguay, Paraguay, 

Paraná) da acceso marítimo al Estado de Paraguay. Cinco países y provincias tienen 

jurisdicción sobre la zona de la Cuenca del Plata. Está regida por tres comisiones 

internacionales: la Comisión Administratdora del Río Uruguay (CARU), la Comisión 

Argentina Paraguay del Río Paraná (COMIP) y la Comisión Administradora del Río de la Plata 

(CARP). Las actividades de pesca continental suelen ser pesca artesanal y deportiva. Esto 
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implica que la mano de obra es mayoritariamente originaria de la zona y que los intercambios 

económicos vinculados a la actividad son principalmente locales. 

La pesca marítima comprende toda la actividad pesquera en el mar, que sea en territorio 

nacional o internacional. La resiliencia orgánica del mar ha disminuido durante décadas la 

realidad del impacto de la actividad de pesca sobre el ambiente marítimo. Por consecuencia, 

los procesos de ordenación fueron tardíos. En esta tesis, la zona en que se concentra el análisis 

de la pesca marítima es el territorio gestionado por Argentina. Esta zona se distribuye desde el 

Hito de Punta Rasa hasta el borde del Parque Nacional Tierra del Fuego incluyendo las 

provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. Está regida a la vez por leyes nacionales y provinciales, y por acuerdos 

internacionales.  

 

En adición, existen dos métodos de recolección de productos de mar: la pesca por captura, que 

consiste en el uso de buques equipados de medios de captura de recursos salvajes y la 

acuicultura que significa el cultivo para el consumo de peces en piletas o sobre estructuras 

implantadas. En constante aumento, especialmente en Brasil, su producción se añade a la 

producción general de pescado en las estadísticas nacionales (Ministério da pesca e 

Aquicultura, 2010). Aunque la cría de peces destinados al consumo puede parecer como un 

modo más sustentable de producción de pescado, ha mostrado sus límites, especialmente en 

términos de calidad de producto y de contaminación de las aguas de actividad. Por otro lado, 

la pesca marina, extrae los recursos salvajes con pocos medio de medición del estado del 

recurso y poca visibilidad del impacto de las actividades humanas sobre la calidad del recurso. 

Hoy en día está reconocido que “la pesca de captura marina afecta el medio ambiente en forma 

directa (por ejemplo, a través de la remoción de las especies objetivo y de otras que no lo son, 

modificaciones en el hábitat, etc.) e indirecta (por ejemplo, mediante la modificación de las 

interacciones biológicas). Del mismo modo, los cambios del medio ambiente (por ejemplo, el 

clima, las prácticas agrícolas y la contaminación) afectan las pesquerías” (FAO, 2003). 

 

Capacidad de medición Pesca de captura Acuicultura 

Cantidad de recurso No Sí 

Cantidad de producto Sí Sí 

Calidad del recurso No Sí 

Calidad del producto Sí Sí 

 

Tabla 4 Medir el impacto de los diferentes tipos de pesca 
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Mientras que la pesca industrial siempre estuvo bajo regulaciones socio-económicas similares 

a cualquier otro tipo de industria, la pesca artesanal, que corresponde, por embarcación, a 

volúmenes netos de capturas inferiores, así que a artes de pesca y características de 

embarcaciones indefinidas y no convencionalizadas, sigue poca regulada y difícil de incluir en 

las estadísticas (FAO, 2012, p. 53).  

La flota de pesqueros marítimos está dividida entre buques de pesca costanera, de altura y de 

gran pesca, cada vez suponiendo características de casco, volumen de captura y autonomía 

más importantes. 

 

Los métodos de pesca de arrastre (retropesca), con redes (pasiva o activa), con nasas, de 

almadraba, con palangre, permiten definir la categoría del buque, junto con los métodos de 

embarque y procesamiento del pescado, crustáceo o molusco a bordo. Los buques fresqueros 

de rada o ría, costeros, o fresqueros de altura y los buques congeladores tienen distintos artes 

de pesca -como los poteros que pescan el calamar- y nivel de procesamiento a bordo, hasta el 

buque-factoría.  

Pesca Artesanal Industrial 

Marítima √ √ 

Continental √ √ 

Acuicultura √ √ 

De captura √ √ 

Fresca √ √ 

Congelada - √ 

 

Tabla 5 Los diferentes tipos de pesca según los modelos económicos 

 

La actividad de pesca es también dividida según los recursos explotados. Por ejemplo, el 

método de arrastre permite recolectar especies en particular según el modelo de red y el tipo 

de malla. Esta división tiene mucha importancia al momento de identificar los grupos de 

presión y los sectores impactados por la ordenación ecosistémica. Por otro lado, son los tipos 

de recursos explotados que permiten determinar los métodos de cuantificación de la pesca 

incidental. Llamada en inglés, by-catch, es el conjunto de recursos marinos llevados a bordo 

que no corresponde a la meta del arte de pesca de la embarcación. Hoy en día, depende de cada 

legislación prohibir, cuantificar o ignorar el descarte de la pesca. En Argentina, los buques 

tienen una tolerancia de procesamiento de 5% de capturas juveniles y la obligación de 
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desembarcar la pesca incidental, lo que permite al momento de la descarga en tierra, controlar 

la proporción de pesca prohibida y dar material estadístico factible a los investigadores para ir 

modificando las herramientas de pesca según los objetivos buscados (Madaria, 1999). La 

cuantificación de la pesca incidental es un punto fundamental del EEP y tiene importantes 

repercusiones económicas sobre los pescadores que deben usar bodegas originalmente 

destinadas a las capturas para almacenar recursos no comerciales. Así, como fue desarrollado 

anteriormente, la calidad del compromiso de los profesionales es la garantía de una ordenación 

eficaz. 

 

En Argentina, la cuestión de la ordenación pesquera está llevado a cabo por la sub-Secretaría 

de la pesca y acuicultura que toma claramente en cuenta la problemática de los recursos. “La 

política pesquera nacional ha puesto el foco en una gestión orientada a la administración 

sustentable de los recursos bajo un enfoque ecosistémico, a fin de minimizar los efectos que la 

actividad de pesca pueda tener sobre los demás componentes del ambiente, compatibilizando 

su máximo desarrollo con el aprovechamiento racional de los recursos vivos y su conservación 

a largo plazo” (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2014). El apoyo por un centro de 

investigación autónomo, demuestra la voluntad de orientar las políticas administrativas con un 

ojo científico. Según la FAO, quedan muchas incertidumbres en el medio marítimo; una mejor 

comprensión asegura mayor eficacia del ordenamiento pesquero y por consecuencia menos 

daño del medio ambiente (FAO, 2003). No obstante, es la problemática humana que queda por 

definir en las políticas pesqueras. En efecto, añadir a la comprensión de los recursos la cuestión 

del respecto de las personas y la noción de trabajo digno obliga a integrar un pensamiento 

sistémico. Como fue destacado más arriba, los subsistemas se entre alimentan, no hay 

dominación, las interacciones entre hombres y entre sociedades son las que legitiman las 

normas, valores y prácticas. Este conjunto de pautas que legitiman cada sociedad, es la 

herramienta ideal para garantizar condiciones de trabajo respetuosas de la condición humana 

en el sector de la pesca. 

 

Esta tesis se incluye en la dinámica del movimiento sistémico que une las disciplinas 

científicas y sociales para estudiar la complejidad de los sistemas naturales y culturales. Con 

este entendimiento, las leyes que rigen la multiplicidad de sistemas son dinámicas y 

principalmente de origen relacional. Fundan la base móvil y cambiante de la unidad estructural 

del mundo que, para ser estudiado adecuadamente, necesita un análisis con alta variedad de 

perspectivas. 
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El mundo académico ha desarrollado métodos para evaluar mejor el impacto del humano sobre 

el ambiente y para proponer modelos de coordinación capaces de renovar los ecosistemas. Con 

esta visión integral de la cuestión pesquera, es posible reconciliar el campo de las ciencias con 

el campo reglamentario. Es a la luz de estos dos campos que ha evolucionado el derecho 

internacional marítimo y se han firmado acuerdos de cooperación a favor del sector marítimo.  
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2. CAPÍTULO II  

ENTRE LA TIERRA Y EL MAR: UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 

REALIDAD DE LA PESCA 

 

Las especificidades del contexto marítimo y la conexión compleja entre condiciones de trabajo 

y cooperación internacional han necesitado coordinar una investigación de terreno y construir 

un método de análisis específico. Después de  haber justificado el enfoque y el proceso de 

análisis usado en esta tesis (2.1), se detalla la metodología de investigación usada para colectar 

los datos (2.2) y en una tercera parte, se precisan las fuentes de derecho internacional estudiadas 

y el trabajo de análisis necesitado para calificar la eficiencia de las herramientas de cooperación 

(2.3).  

El objetivo es de pintar una imagen coherente de la accesibilidad a las fuentes y a la 

transparencia de datos, tanto en la colecta de terreno que en los factores teóricos de 

cumplimiento por los actores del terreno. Si se ha podido determinar una situación contextual 

por el medio de entrevistas y cuestionarios realizados entre 2013 y 2014, el análisis del derecho 

internacional ha probado la dificultad de juzgar del buen cumplimiento por los Estados y por 

los actores de los acuerdos firmados. 

 

2.1. Justificación y dificultades 

Escribir un documento válido al nivel académico y defender un trabajo interdisciplinario 

inscripto a la vez en el campo de la sociología, de las relaciones internacionales y del derecho, 

es en sí, una postura que necesita ser justificada (2.1.1). Si la investigación teórica ya ha 

mostrado las complejidades de pintar un contexto pluridimensional con las herramientas 

propias de cada disciplina, la investigación de terreno ha también presentado dificultades 

(2.1.2). Finalmente, y aún si se reconocen los límites del modelo, el estudio cualitativo ha sido 

preferido para recolectar los datos ya que entra en coherencia con el pensamiento complejo y 

el enfoque ecosistémico (2.1.3). 

 

2.1.1. Justificación general 

 

En la epistemología y la historia del conocimiento en general, la sociología y las 

ciencias políticas han sido consideradas como materias subjetivas, sometidas al discurso y por 

consecuencia, invalidas en comparación a las metodologías de las ciencias exactas. Durante el 
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siglo veinte, varios autores han logrado justificar las metodologías usadas por las ciencias 

sociales y legitimar su importancia académica. 

 

La metodología fluida de las ciencias sociales 

Esta tesis pertenece fundamentalmente al campo de las ciencias humanas que se distinguen de 

las otras ciencias por la dificultad de aplicar leyes, medidas, variables o control a las teorías 

propuestas. El sujeto de estudio y el sujeto estudiando son ambos incapaces de objetividad, lo 

que conlleva a definir otro tipo de metodología que se sustituye al concepto tradicional de 

ciencia, permitiendo, sin embargo, constituir un conocimiento que tome en cuenta la naturaleza 

subjetiva del humano. Este paradigma busca dar cuenta de otra realidad que la de la 

investigación cuantitativa sin por lo tanto descreditar el valor informativo del panorama amplio 

y estadístico. Se trabaja así la unión entre el nivel macro-social y el nivel individual en paralelo 

con el diagnóstico general y su aprehensión por la persona o el grupo social estudiado. Esta 

tesis busca presentar el rol de la cooperación internacional, un fenómeno macro-social del 

campo de las RR.II, sobre los trabajadores de la pesca, grupo social minoritario del campo de 

la sociología. Así, puestos sobre los mismos planos, es posible dar cuenta de las consecuencias 

que acciones a grande escala tienen sobre el local. Sólo la metodología de investigación 

cualitativa da las herramientas necesarias a este trabajo de análisis.  

El uso de métodos cuantitativos de análisis está relativizado por muchos investigadores de las 

ciencias humanas como Herbert Blumer. Se considera que no dan cuenta de la complejidad de 

las interacciones entre humanos, separándolas en variables aisladas de los comportamientos 

individuales y dependiendo demasiado del punto de enfoque del investigador. Por otro lado, 

evolucionando de forma anárquica a través del movimiento etnológico, el estudio cualitativo 

construyó paulatinamente una metodología específica: partiendo de la metodología 

interpretativa de la Escuela de Chicago hasta la deconstrucción metodológica de Jacques 

Derrida. El observador da de su tiempo y de su persona para comprender en su globalidad el 

grupo estudiado o la situación estudiada y para jugar cada vez más un rol activo en el estudio. 

A la misma vez, el campo de estudio se achica para precisarse. El filósofo belga Patrick 

Declerck, en su estudio de la población sin techo de París, efectúa una inmersión completa en 

la vida de calle, se construye un personaje para realizar plenamente su estudio de etnología 

psicoanalítica. Borrando la frontera entre sujeto estudiado/sujeto estudiando, el etnólogo se 

apropia las condiciones de los sujetos estudiados y está entonces mucho más apto a describirlas 

y a proponer soluciones para mejorarlas (Declerck, 2001). Como lo describe el etnólogo, John 
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Van Maanen, los investigadores “se vuelven reporteros de los dolores, los traumas, los miedos, 

las ansiedades, los sueños, fantasías y esperanzas de la vida de las personas”. Son los testigos 

de la banalidad social, que sea a nivel del individuo, del grupo, de las interacciones entre grupos 

o de una sociedad (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003). Es en esta perspectiva que la 

investigadora realizó una semana de pesca costera como marinera de puente en agosto 2015 en 

el canal de la Mancha. 

 

Abrir las perspectivas, relacionar las disciplinas 

Antes de especificar los procesos de metodología cualitativa usados en este estudio, es 

importante definir la noción de investigador. Escribir un trabajo de tesis es una forma de darse 

una palabra sobre un tema determinado. Si la valorización y la descripción de este tema, 

problematizado por el autor, tiene una importancia indiscutible, el alcance que este estudio 

tendrá en la sociedad no debe estar subestimado. La metodología de esta tesis y la necesidad 

de interdisciplinaridad que el capítulo anterior ha querido justificar demuestran una voluntad 

de la autora de unir su trabajo a las realidades de terreno, entrecruzando lo descriptivo con lo 

proyectado. Sin por lo tanto desarrollar proposiciones técnicas concretas, esta tesis abre el 

campo de estudio a perspectivas externas que aparecen relacionadas al campo de estudio 

gracias a la vista más amplia que permite la interconexión de disciplinas. La razón de esta 

posición firme hacia el interdisciplinario no proviene de la voluntad de hundir el tema bajo una 

complexidad inútil o de variar los puntos de vista con la impresión de dominar cada ciencia, 

del derecho a la sociología pasando por las relaciones internacionales. Al contrario la autora 

está consciente de su ignorancia relativa en cada rama de la ciencias humanas pero vio el 

interdisciplinario como única solución para dar cuenta de la realidad sociológica múltiple del 

sector de la pesca en Argentina y también como única manera de poder incluir en su análisis 

nuevas direcciones de acción que hasta ahora fueron poco exploradas. Esta metodología 

general de trabajo es ahora más frecuente en las relaciones internacionales. Es lo que 

organismos como la FAO atentan justificar con marcos de cooperación como el enfoque 

ecosistémico pesquero (FAO, 2010). Esta doble misión del investigador se confunde cuando 

está él mismo enfrentado a las dificultades de los sujetos estudiados y es indudable que el 

trabajo de terreno ha modificado en absoluto la mirada teórica inicial que permitió elaborar la 

primera matriz de datos de este estudio.  

Metodología cualitativa e interdisciplinaria son dos posicionamientos académicos fuertes y 

críticos del modelo académico tradicional. Si han permitido una mayor libertad metodológica 

han también aportado dificultades técnicas. 
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2.1.2. Dificultades y soluciones encontradas 

 

El trabajo de terreno y la investigación teórica han profundamente impactado los puntos 

de abordaje de la investigadora. Se eligieron un modo de búsqueda de información, un modo 

de recolección de datos y un modo de escritura, según la coherencia académica y la evolución 

deductiva de la investigación. 

 

 Interrogaciones y lenguajes académicos 

Por no dominar cada campo de análisis abordado, un trabajo preliminar de reorganización del 

conocimiento por disciplina fue necesario. ¿Qué son las relaciones internacionales? ¿Qué es el 

derecho internacional público? ¿Dónde empieza uno y termina otro? ¿Dónde colocar la 

cooperación que puede a la vez crear derechos y obligaciones y ser analizada desde un punto 

de vista puramente político? ¿Dónde empieza y dónde termina el análisis sociológico? ¿De qué 

forma la sociología se articula con los procesos biológicos y ecológicos que son analizados por 

las ciencias exactas? ¿Cómo justificar esta necesidad de vincular la cooperación internacional 

a una problemática local? Todas estas preguntas formaron la base de reflexión al desarrollo de 

la primera parte de esta tesis que define parte por parte y luego conecta las disciplinas y los 

conceptos.  

Al nivel metodológico, este trabajo de conexión supuso determinar una matriz central capaz de 

organizar las disciplinas y adaptarse a ellas. Para la colección de datos, la metodología 

sociológica pareció conveniente ya que puede proporcionar tantas fuentes académicas y 

teóricas que datos de terreno. Para la escritura, la que pareció la más apropiada fue la 

metodología de las ciencias políticas que, por su naturaleza argumentativa y libre, ofrece un 

panel de análisis amplio. Para la argumentación, fue la matriz del pensamiento complejo 

desarrollado por Edgardo Morin en El Método que permitió asociar los conceptos y analizar 

las interacciones entre actores. 

Si esta tesis estudia una cuestión social, a la luz del derecho local, nacional e internacional, 

sigue siendo un trabajo cuyo variable principal es el rol de las relaciones internacionales. Una 

de las dificultades encontradas fue entonces de guardar en mente esta cuestión y no entrar 

demasiado en problemáticas anexas apasionantes que no se conyugaban con el impacto de la 

cooperación. Es en este marco que la cuestión de la pesca artesanal no pudo ser tratada, aún si, 

en términos de condiciones indignas de trabajo, la situación tiene indudablemente un interés 

académico.  
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Ser investigadora independiente e interdisciplinaria 

Otra dificultad importante fue la recolección de datos. A nivel del enriquecimiento teórico, 

pocas fuentes segundarias existen.5 A nivel de las exploraciones de terreno, el tiempo y los 

recursos financieros para viajar y recolectar las entrevistas fueron los principales obstáculos. 

Un estudio sociológico clásico se enfoca sobre un grupo social, en general geográficamente 

concentrado y analiza una variedad de entrevistas basadas sobre los mismos criterios para 

encontrar similitudes y diferencias. En este estudio, la metodología sociológica cualitativa fue 

una herramienta para acercarse de los trabajadores y de personajes importantes del sector, sin 

por lo tanto buscar recolectar historias de vida basadas sobre los mismos criterios. Debido a los 

límites temporales y financieros, fue elegido conducir una entrevista por personaje-tipo del 

sector. Lo que justificó este método no fue la sistematización de los datos sino más bien su 

variedad y lo que lograba ilustrar. Son las características de acercamiento, de investigación 

emergente, de teoría contextualizada y de teoría en proceso, técnicas intrínsecas al método 

cualitativo que fueron explotadas, más que la búsqueda de significación o la referenciación 

cruzada de indicadores sociológicos (Bryman, 2008, p. 393).  

El hecho de ser una investigadora de nacionalidad extranjera ha sido, de forma general, una 

ventaja en el trabajo de terreno, debido a la impresión por los sujetos estudiados de participar 

a un estudio neutral y desconectado de opiniones políticos locales. Sin embargo, al nivel del 

acceso a datos y entendimiento general del entorno de estudio, ser extranjera fue una dificultad. 

El análisis de un tema que el investigador no domina enteramente siempre será condicionado 

a su capacidad en colectar suficiente datos y obtener de ellos un panorama completo de la 

situación estudiada. El idioma y las diferencias culturales añadieron inconvenientes a la 

investigación.  

Es a la vez importante añadir que esta tesis no fue el objeto de ningún financiamiento a parte 

de los recursos propios de la investigadora lo que garantiza su neutralidad política y la completa 

independencia de opinión de la investigadora; pero también ha limitado el acceso a datos y a 

campos de estudio. 

 

La noción de coherencia académica obliga a la vez adaptarse a los límites de la 

metodología elegida y reconocer los límites de las soluciones encontradas especialmente en 

término de amplitud técnica y geográfica. 

 

                                                        
5 Ver 2.2.1, La problemática de las fuentes 
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2.1.3. Metodología cualitativa 

 

La investigación cualitativa es un trabajo personal y sistemático que supone detallar con 

cuidado los métodos de recolección de datos usados ya que forman la base de la legitimidad 

del trabajo. 

 

La metodología cualitativa se basa sobre una recolección flexible de datos que permite 

desarrollar teorías inductivas según los resultados obtenidos. La mirada del observador 

considera el sujeto estudiado como un todo, cuyas acciones son el resultado de una complejidad 

de variables. La posición del observador se ubica al límite del mundo estudiado, es conocida, 

suficientemente involucrada para experimentar este mundo, pero no es intrusiva. Aunque el 

investigador no puede aislar completamente su juzgamiento, trata de separarse del estudio y de 

no sobreentender ya que la meta es de dar cuenta de una situación y no de buscar una moralidad 

o una verdad (Taylor, S.J. & Bogdan, R., 1998). 

La investigación cualitativa encuentra su legitimidad en su naturaleza humanista. Con la 

ambición de crear datos contextuales ricos y profundos, todo sujeto es digno de investigación 

y el general y el particular se complementan. Se basa sobre la experimentación, la evolución y 

la flexibilidad lo que rinde la materia abierta a la diversidad de perspectivas y alerta a los 

cambios sociales. Allí, la dinámica cualitativa se reúne a la tesis ecosistémica detallada en la 

parte 1.2: el trabajo de análisis y de comprensión se enfoca sobre las interacciones más que 

sobre las causas. La relación entre el investigador y el lenguaje se vuelve, así, fundamental. Es 

necesario escuchar, comprender y transmitir las realidades de personas diferentes, productoras 

de su propio lenguaje, sin por lo tanto que el proceso de transcripción produzca pérdidas (Miles, 

M.B. & Huberman, A.M., 1994).  

La validez del estudio cualitativo se encuentra en la definición del enfoque. La apreciación de 

la realidad debe ser el tema de estudio. Si existe una flexibilidad en el método, no debe 

confundirse con la aleatoriedad. Por ejemplo, un resultado que no había sido imaginado, no 

debe influenciar la escritura de las hipótesis iniciales. En el caso de esta tesis, la cuestión fue 

levantada cuando han surgido indicadores de tráfico de droga además del tráfico de pescado. 

Ha sido importante, a la descubierta de estos indicadores seguir el enfoque elegido, y transmitir 

la nueva hipótesis a otros investigadores estudiando el tráfico de droga.  

Por otro lado, la confiabilidad en los resultados depende de la capacidad de producir datos 

estables y seguros, verificables y previsibles que concuerdan con los estudios de otros 

investigadores. La muestra de sujetos entrevistados debe así ser adecuadamente seleccionada 
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para resaltar una metodología de representatividad coherente. La representatividad no es el 

objetivo central, pero el estudio de caso tampoco puede aislarse de la trama general del grupo 

social estudiado. Sin embargo, y debido principalmente a las dificultades enumeradas más 

arriba, se recuerda simplemente que en ningún caso, el estudio puede difundir una 

generalización. A nivel puramente sociológico otros estudios sobre la vida de los pescadores 

existen6 y una triangulación de investigadores es realizable. El cruce de referencias y 

experiencias es enriquecedor y participa a la legitimización del método de análisis. Aporta 

“rigor, amplitud y profundidad” a la investigación especialmente cuando la triangulación llega 

a ser interdisciplinaria (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003). Sin embargo, en cuanto al análisis 

del sector, comprendiendo la teoría del pensamiento complejo detallado en el primer capítulo, 

no existen trabajos equivalentes.  

 

Se buscó ante todo en este trabajo, traducir un panorama auténtico del sector pesquero 

industrial argentino e ir más allá del marco sociológico para responder a las problemáticas que 

introduce la cooperación internacional. 

 

Los métodos de recolección y de análisis de los datos necesarios al entender del tema de estudio 

han sido elegidos con precaución para integrarse al marco teórico de la tesis. Un trabajo de 

recolección preciso ha también sido implementado para compilar los campos de la sociología, 

de las RR.II y del derecho. 

 

2.2. Fuentes, entrevistas y planillas 

 

Esta investigación de carácter normativo y de tipo cualitativo necesitó creación de datos 

propios además de la búsqueda académica convencional, debido a la escasez de fuentes 

segundarias (2.2.1). Durante la investigación, el riesgo tomado por las personas entrevistadas 

ha sido considerado y fue definido un protocolo de protección de fuentes (2.2.2). Un trabajo 

sistematizado de planillas ha también sido implementado pero ha mostrado sus límites en el 

contexto de la investigación de terreno (2.2.3). 

                                                        
6 Cutuli, R. (2008) Trayectorias laborales precarizadas. Mujeres de la industria pesquera Marplatense 1980-
2008, CONICET 
Bocco et al. (2013) La construcción social del paisaje en comunidades de pescadores artesanales en una 
porción de la Patagonia Atlántica. El caso de la península de Valdés, Cuadernos críticos de geografía humana, 
vol. XVIII, nº1012 
Cornejo, A.M. (2002) La mujer en la pesca artesanal argentina: estado actual y perspectivas 
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2.2.1. La problemática de las fuentes 

 

Frente a una temática poca estudiada y con la voluntad de inscribirse en un marco 

teórico interdisciplinario, las fuentes necesarias para elaborar el trabajo de análisis fueron 

complejas en recolectar. El trabajo de terreno y de entrevistas, con la problemática de la 

protección de datos fue el modo de recolección más eficiente. Las fuentes secundarias 

recolectadas en adecuación con la temática precisa, no son, en efecto, muy numerosas.  

 

Un protocolo rigoroso para proteger las fuentes 

El objetivo principal del trabajo de terreno fue de obtener una mayor comprensión de los 

fenómenos investigados. En este proceso, todos los medios posibles fueron tomados en cuenta 

y las personas entrevistadas fueron seleccionadas para acercarse de la realidad del sector. En 

varios casos, una confrontación latente entre el entrevistado y sus empleadores permitió obtener 

información valiosa sobre una realidad del sector generalmente callada. Sin embargo, la 

necesidad de llevar a la luz disfuncionamientos socio-económicos pone en riesgo los empleos 

de las personas entrevistadas. Las consecuencias de la divulgación de la información fueron 

evaluadas. Frente a este dilema entre protección de las personas y valides académica, la 

decisión fue tomada de ocultar los nombres y las informaciones personales de los entrevistados 

que estipularon tomar la palabra sólo a condición de preservar sus datos personales anónimos. 

Todas las personas entrevistadas dieron su consentimiento para la realización de estas 

entrevistas y en los casos mencionados, se ha asegurado el carácter confidencial de las charlas. 

El protocolo ético relacionado a esta decisión es el método de la sociología cualitativa, 

denominado generalmente responsabilidad científica (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003). 

Este protocolo se basa sobre cuatro principios que muchas veces se superponen:  

a. El riesgo de dañar al participante (daño físico, mental, en relación con su dignidad, 

creador de estrés u obligándolo a fomentar actos ilegales),  

b.  La falta de consentimiento (con la problemática de la observación cubierta), 

c. El riesgo de invadir la privacidad (dependiendo de la percepción del participante de su 

privacidad y la definición debe formar parte del protocolo de consentimiento), 

d. La problemática del engaño (cuando, para tener datos neutrales, es necesario que el 

sujeto no esté consciente de que está siendo analizado) (Bryman, 2008, pp. 118-124). 

En la investigación de esta tesis el protocolo de consentimiento fue el siguiente: 

A cada persona entrevistada se ha explicado en un primer tiempo la razón del estudio, las 

motivaciones de la investigadora y sus esperanzas: neutralidad, honestidad, falta de 
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juzgamiento. Fue clarificado que se trataba de un estudio académico, no de una entrevista 

periodística, que por entonces el opinión del participante será referenciado de forma cruzada 

con otros opiniones. Después, se ha preguntado de manera clara y abierta si el entrevistado 

prefería aparecer en el estudio de forma anónima o si su nombre podía ser mencionado. En la 

tabla siguiente, se distinguen las personas oficiales que fueron las que aceptaron de ser 

nombrada en el análisis, de los trabajadores obreros y salariados que prefirieron mantenerse 

anónimos. Esta dicotomía obliga en hacer una distinción entre un discurso formal de parte de 

los que fueron entrevistados en un contexto discursivo oficial y el discurso abierto y más íntimo 

elegido por los otros participantes. 

 

 Rol social Nombre Consentimiento 

1. Representante SOMU Sr. Diego Cerroti Sí 

2. Pescador de cubierta El pescador No 

3. Subprefecto Prefectura Naval Arg. Sr. Alexis David Millán Sí 

4. Ayudante de primera Prefectura Naval Arg. El personal de la PNA No 

5. Pescadora – operaria de planta La pescadora No 

6. Observador provincial de pesca El observador de TDF No 

7. Segundo oficial de pesca El capitán de pesca No 

8. Veterinaria del SENASA La veterinaria No 

9. Control calidad empresa de fileteo La controladora de calidad No 

10. Abogado SENASA El abogado No 

11. Observador de pesca INIDEP El observador del INIDEP No 

12. Inspector International Transport Workers’ 

Fed. 

Sr. Rodolfo Vidal Sí 

13. Secretario asuntos internacionales PNA Sr. Roberto Anichini Sí 

14. Subsecretario de pesca y acuicultura de la 

Nación 

Sr. Nestor Bustamante Sí 

 

Tabla 8 Personas entrevistadas y consentimiento acerca de la divulgación de datos 

 

Existe sin embargo el riesgo de invalidar la calidad académica de la tesis debido a la 

imposibilidad de verificar la autoría de las fuentes. Por eso, se precisa que la decisión de ocultar 

las fuentes es un proceso de último recurso que es correlativo a la posibilidad de acceder a la 

información. La mitad de los entrevistados son personas no oficiales que recibieron a la 

investigadora en lugares privados o que le permitieron acceder a lugares restringidos en cuales 

los pedidos oficiales de visita habían sido rechazados por las empresas o las instituciones. Los 

riesgos tomados por los entrevistados en presentar su trabajo cotidiano eran importantes lo que 

es sintomático de un sector en cual se practica la disimulación. La cuestión de la confianza, 

cuando se aborda la problemática de la corrupción o del clientelismo, es fundamental para 
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obtener datos verídicos de parte del entrevistado. Ocultar sus fuentes, entonces, aparece como 

una garantía de calidad (Boniolo, 2009). 

Con el extracto siguiente, la historia de vida permite entender la complejidad de los hilos de la 

disimulación y cómo la opacidad de los mecanismos de poder puede impactar profundamente 

las carreras y el equilibrio psicológico de los trabajadores del sector. 

“En su vehículo, la veterinaria me cuenta cómo llegó a este puesto. Tenía un puesto alto en la 

ciudad de * a dentro del SENASA, y cuando pidió un transfer a Mar del Plata, sus autoridades 

superiores le atribuyeron el sector de las aves de corral. Empezó a hacer sus visitas sanitarias 

como de costumbre y pronto escribió informes indicando las fallas de las plantas que visitaba. 

Cuando sus informes fueron recopilados por sus superiores del SENASA, recibió presiones 

para que reescriba conclusiones menos exigentes para las empresas analizadas. Puesto que se 

negaba a mentir sobre las condiciones sanitarias de los mataderos de pollo, se decidió 

cambiarla de puesto y transferirla al sector de la industria filetera del pescado. Según ella, 

está claro que este transfer tiene el rol de “castigo” ya que a ninguno de los veterinarios le 

gusta inspeccionar empresas fileteras. Su forma alusiva de hablar sobre las razones que 

llevarían los inspectores del SENASA en pensar así, es representativa de un mal estar 

profundo. El problema no se refiere al fileteo en sí, sino más bien a las condiciones 

administrativas complejas que el veterinario tiene que enfrentar. Condiciones que pueden 

obligarlo a poner su vida o su trabajo en peligro por la simple producción de informes 

coherentes con las condiciones observadas.”7 

 

Las cuestiones de la ética y de la calidad son a veces contradictorias. Por un lado la protección 

de datos que permite garantizar una ética de trabajo puede reducir su calidad, por otro lado, 

como lo plantea el Research Ethics Committee por lo cual transcurren las investigaciones 

británicas sometidas a esta problemática, una investigación cuya calidad no permite extender 

el conocimiento no es ética. Lo importante, al momento de conducir una investigación que 

implica grupos vulnerables es ante todo de respetar a las personas involucradas y guardar en 

seguridad los datos privados para que queden a la disposición de las personas que harán la 

demanda, firmando una carta de confidencialidad (Bryman, 2008). Por consecuencia y con el 

objetivo de garantizar la calidad de esta tesis, los datos reunidos por el autor quedan a la 

disposición del lector que explicitará una demanda en fin de evaluar la verificabilidad de las 

fuentes. 

                                                        
7 Informe no.8, Mar del Plata, 22/04/2014 
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El método preciso de conducción de las entrevistas está detallado en la parte siguiente. Cuando 

era posible, ya que no todos los entrevistados tenían dirección de correo electrónico, se ha 

transmitido al participante de la entrevista, la versión transcripta con precaución para que sea 

verificada por el interesado.  

 

 Recopilar las fuentes segundarias y encontrar las fuentes primas 

Para responder a la dificultad de colectar fuentes de terreno, un análisis profundo de los 

informes, artículos universitarios, obras específicas, artículos de prensa, etc. fue dirigido, 

usando a la vez las bases de datos en español disponibles en Argentina, pero también las bases 

de datos de universidades europeas y norteamericanas escritas en inglés y en francés. Las bases 

de datos de los organismos internacionales son hoy en día generalmente accesibles libremente 

desde el internet lo que facilitó considerablemente el trabajo de comparación del tema 

estudiado con las tendencias mundiales.  

Al momento de escribir el análisis teórico, delante de la gran diversidad de fuentes, la dificultad 

fue de seleccionarlas y presentarlas adecuadamente. A contrario, al momento de recopilar 

estudios de terreno o documentos relatando el caso de estudio, ninguna fuente correspondía 

con exactitud. Existen varios estudios de la situación socio-económica de la pesca en 

Argentina, pero pocos desarrollan otros datos que los datos cuantitativos colectados por los 

organismos públicos. A parte de algunas investigaciones focalizadas sobre la pesca artesanal, 

sólo la esfera periodística describe las realidades sociológicas. Para obtener datos relevantes 

sobre la situación humana de la pesca industrial, ha sido necesario alejarse del contexto de 

Argentina y estudiar documentos escritos en otros países sobre la temática. Esta falta de fuentes 

segundarias permitió así por otro lado, resituar los esfuerzos de ordenación en Argentina en el 

campo general de la ordenación, sin por lo tanto haber buscado comparar los contextos en 

profundidad. 

Los informes técnicos de las instituciones públicas, principalmente de la sub-secretaría de 

pesca y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), dieron 

información precisa de los posicionamientos oficiales. Sin embargo, como está explicitado en 

la parte 2.3, estos informes forman parte del discurso implícito cuyos resultados son a veces 

difíciles en medir. Por esta razón, un importante trabajo de búsqueda de fuentes primas, como 

la recolección de entrevistas, de informes internos no publicados o de convenciones laborales 

tripartitas, fue dirigido para contrapesar la escasez de análisis académicas.  
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Para facilitar la lectura, se han elegido dos métodos de referencia. El sistema de Harvard 

referencia a las fuentes académicas clásicas, del mismo modo, los textos jurídicos son definidos 

de forma evidente y precisa. La parte 2.3 profundiza el estudio de las fuentes de derecho y 

permite introducirlas para poder referir a ellas en el resto de la tesis. Las informaciones 

proviniendo de las fuentes propias (entrevistas y planillas) están referenciadas en notas de pie. 

También pueden encontrarse en notas de pie, referencias a documentos más amplios sobre un 

tema abordado o anexo, en complemento de la bibliografía seleccionada. 

 

Es la diversidad de fuentes que permite legitimar los argumentos de esta tesis. Sin 

embargo, esta diversidad no tiene la misma calidad de referencia. Que sea en los informes o en 

las entrevistas, el trabajo metodológico fue de constantemente cuestionar la credibilidad de los 

argumentos presentados. 

 

2.2.2. Entrevistas al corazón de las problemáticas socio-económicas del sector 

 

Consideradas como la base de la investigación cualitativa, las entrevistas permitieron 

tomar un retrato momentáneo realista y subjetivo desde los diferentes ángulos y puntos de vista 

de los actores del tema de estudio. La entrevista es un encuentro que tiene un propósito 

anticipado y una metodología de conducta y de análisis, lo que supone una preparación en 

término de estructura. También, esta metodología permite determinar qué personas entrevistar 

y la forma de analizarlas. 

 

Justificación del uso de entrevistas y tipo de estructura  

Frente a la falta de análisis sociológico del sector pesquero argentino, fue necesario desarrollar 

datos propios. En el sector artesanal, los trabajos escritos que sean académicos o periodísticos, 

son orientados hacia problemáticas particulares: las condiciones de trabajo de la mujer8 o de 

los jóvenes estibadores9, la evolución histórica del sector10. 

                                                        
8 Cornejo, A.M. (2000) La mujer en la pesca artesanal en Argentina: estado actual y perspectivas, in Revista 

GénEros, vol. 10, no.28, pp. 73-80, y Pascual, M. (2002) Diagnóstico sobre la situación del trabajo femenino en 

el sector pesquero y acuícola argentino, Roma y Montevideo: FAO - Red latinoamericana de las mujeres del 

sector pesquero-acuícola 
9 Nahum, G. & Izquierdo, D. (2008) Desidia, Miseria en la boca del Salado, in Revista Puerto, url : 

http://revistapuerto.com.ar/?p=22764 (16/09/15) 
10 Oviedo, J.A.M. (2003) De Espaldas al mar. La pesca en el Atlántico Sur (siglos XIX y XX), Barcelona: 

Universitat Pompeu Fabra 

http://revistapuerto.com.ar/?p=22764
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La metodología sociológica cualitativa propone un uso de las entrevistas como medio de 

creación de un patrón. A partir de varios entrevistados seleccionados se busca verificar 

hipótesis de similitudes o información correlativa (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003). En esta 

tesis, la investigación sociológica viene simplemente en apoyo a la información oficial para 

constituir una base de datos más dinámica y fiel de la realidad de terreno. Las entrevistas 

participan en ilustrar la tesis pero no constituyen la fuente de base. Por consecuencia, una sola 

persona fue entrevistada en cada posición del sector.  

 

 Fecha Persona entrevistada Lugar 

1. 09/01/14 Representante SOMU Ushuaia 

2. 10/01/14 Pescador de cubierta Ushuaia 

3. 10/01/14 Subprefecto Prefectura Naval Arg. Ushuaia 

4. 10/01/14 Ayudante de primera Prefectura Naval Arg. Ushuaia 

5. 11/01/14 Pescadora – operaria de planta Ushuaia 

6. 16/01/14 Observador provincial de pesca Ushuaia 

7. 21/04/14 Segundo oficial de pesca Mar del Plata 

8. 22/04/14 Veterinaria del SENASA Mar del Plata 

9. 22/04/14 Control calidad empresa de fileteo Mar del Plata 

10. 22/04/14 Abogado SENASA / Profesor escuela de Pesca Mar del Plata 

11. 22/04/14 Observador de pesca INIDEP Mar del Plata 

12. 27/10/14 Inspector International Transport Workers’ Fed. Buenos Aires 

13. 27/10/14 Secretario asuntos internacionales PNA Buenos Aires 

14. 29/10/14 Subsecretario de pesca y acuicultura de la Nación Buenos Aires 

Tabla 7 Entrevistadas realizadas para la recolección de datos 
 

El método de entrevista usado es él de la entrevista biográfica. El entrevistado revela a la 

primera persona sus experiencias, sus opiniones y sus significados, con una libre interpretación 

de los acontecimientos vividos. Se vincula así, en la narración, la reconstrucción del proceso 

personal y social. Si este método de recolección de datos puede extenderse sobre un largo 

período de narración, también, como en el caso de las entrevistas realizadas para esta tesis, 

puede tratarse de tomar un retrato momentáneo de la situación en el sector. No fue necesario, 

entonces tomar precauciones frente al riesgo del error de memoria o del olvido.  

El objetivo de las entrevistas no era entonces de sistematizar la información según una 

regularidad de entrevistados sino más bien de hacer una triangulación entre medios de 
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información: los informes oficiales, las fuentes periodísticas o de grupos de oposición y la voz 

de los actores del sector; por consecuencia no fue necesario codificar la información. Las 

historias de vida fueron relevadas cuando denotan con el discurso oficial o que corroboran 

información encontradas en fuentes periodísticas. El necesario respecto de anonimato en el 

caso de ciertas entrevistas obliga a que las informaciones divulgadas por estas personas estén 

tomadas con vigilancia.  

 

Guiones, criterios y métodos de análisis 

El guion de las entrevistas, de tipo semi-estructurado, fue organizado en dos tiempos: un primer 

tiempo en que el entrevistado tiene libertad de presentarse y un segundo tiempo hecho de 

preguntas preparadas con anticipación. Ciertas preguntas fueron las mismas para todos los 

entrevistados con el objetivo de formar un mapa de enfoques, otras, más específicas a la 

situación del entrevistado tenían el rol de ilustrar con experiencias reales las hipótesis 

encontradas en la literatura estudiada. El entrevistador debe sin embargo permitir el inesperado 

y por lo tanto, flexibilizar sus preguntas. La teoría paso a paso es posible a partir del momento 

en cual el objetivo es de observar y escuchar a los entrevistados y no de influenciar sus 

significados. 

Una observación neutral del contexto en cual se desarrolla la entrevista está también transcripta 

en el texto final de la entrevista. En efecto, un lugar formal o informal influencia el discurso 

del entrevistado y puede cambiar su ángulo de subjetividad. Así, se analiza tanto el significado 

de lo que expresa el entrevistado que la forma en que se expresa. 

 

La estrategia de análisis fue en un primer tiempo de evaluar el contexto y en un segundo tiempo 

de distinguir las temáticas abordadas y de recopilarlas entre entrevistas. 

El primer objetivo de las entrevistas es de recolectar las historias de vida y las apreciaciones 

de los actores del campo de estudio. Se busca obtener cualidad de descripción y de opinión, 

especificidad e ingenuidad para reconstruir un diagnóstico auténtico del sector de la pesca 

industrial argentina. Muchas veces esta capacidad de descripción está sin embargo sometida al 

contexto y al lugar donde se desarrolla la entrevista. La barrera del desconocido, la 

desconfianza son solamente levantadas cuando el ambiente lo permite. Por lo tanto, la 

sensibilidad del entrevistador juega un rol importante en la apertura sobre nuevas cuestiones, 

en la capacidad de autoobservación y en la adaptación al discurso del entrevistado. 
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El contexto de entrevista fue tomado en cuenta en cada caso. Tres contextos han sido 

identificados al terminar las entrevistas: 

a. El contexto privado: que sea en su casa propia, en la casa de alguien de confianza, en 

un auto o en un lugar público como un café o un muelle, las personas entrevistadas son 

abiertas a la confesión y hablan descuidadamente. 

b. El contexto laboral: en su universo de trabajo, las personas son poca inclinadas a 

expresarse fuera del marco admitido. Las personas entrevistadas que revelaron hechos 

y pensamientos críticos lo hicieron en consciencia del riesgo. 

c. El contexto institucional: las personas a cargo de roles políticos o administrativos que 

aceptaron de ser entrevistadas en el marco de la tesis presentaron un discurso 

formateado por su rol institucional. Hubiera sido necesario ser introducida de manera 

informal por una persona de confianza para salir de este contexto predeterminado.  

La importancia del discurso, como definido en el primer capítulo, resalta al momento de 

analizar las entrevistas. Más allá del lenguaje, el rol social que tiene cada uno de los 

entrevistados permite subrayar un uso construido de un discurso particular. Para eso, se focaliza 

la atención sobre los detalles retóricos usados en el desarrollo de argumentos. Los procesos 

para convencer el entrevistador de la validez de sus acciones son reveladores de una voluntad 

de acertar una posición. Si en general, se construye con el uso de superlativos, metáforas o 

frases irónicas, que son reconocibles, el discurso es un producto de consciente y de inconsciente 

entremezclados que es influenciado por el estatus del entrevistador (Bryman, 2008). En el caso 

de esta investigación, el hecho de ser una mujer extranjera debe estar tomado en cuenta al 

momento de analizar la capa formal del discurso de los entrevistados. 

 

El segundo objetivo de las entrevistas es de reconocer en las temáticas abordadas, las 

redundancias de opinión y las problemáticas recurrentes. Sin por lo tanto buscar generalizar los 

discursos, es interesante percibir si lo que está dicho revela una impresión aislada o si se 

conecta con el pensamiento de otros entrevistados. Esta etapa de análisis se focaliza en temas 

concretos y no se limita a los temas preparados por la investigadora. Durante la entrevista, con 

las preguntas abiertas, la investigadora trata de especificar las alusiones o las opiniones de los 

entrevistados. Es gracias a esta estrategia que apareció, por ejemplo, el tema de la corrupción. 

Difícil de percibir en los escritos oficiales, las pruebas de corrupción son generalmente 

escondidas y a veces aún peligrosas en encontrar para los investigadores. Así, la recolección 

cualitativa de datos y las historias de vida, son maneras más seguras y tangibles de poner a la 

luz procesos corruptos u operaciones ilegales. “En estas historias, podemos analizar cómo la 
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corrupción se entrelaza con las instituciones y la desigualdad reproducida en la estructura de 

clase. Asimismo, nos permite conocer cómo se trasmiten las desventajas, cómo las prácticas 

corruptas enraizadas en tramas institucionales se reproducen y cuáles son sus consecuencias 

para la vida de las personas” (Boniolo, 2009). 

 

La grabación y el trabajo de transcripción fueron los métodos favorecidos pero no 

sistemáticamente usados para la entrevistas. En efecto, frente a la necesidad de preservar una 

relación de confianza, fue elegido en ciertos casos tomar notas en vez de grabar. Los 

smartphones actuales permiten grabaciones discretas sin enfrentar el entrevistado a una 

máquina intimidante; sin embargo, según la persona y su estado de estrés frente a la grabación, 

fue preferido la toma de notas. Tomar notas permitió también mayor flexibilidad en el entorno 

de la entrevista. De hecho, dos entrevistas se desarrollaron sobre tres o cuatro horas, con fases 

de charla y fases de observación del entrevistado en sus actividades de trabajo (la veterinaria 

del SENASA y el observador provincial de pesca en Ushuaia). 

 

Las entrevistas permitieron una gran flexibilidad de recolección de datos y una apertura 

sobre temáticas no anticipadas en el marco teórico. También, el encuentro con las personas del 

sector produjo una luz de realismo que los informes administrativos y los estudios científicos 

no aportan. 

 

2.2.3. Planillas sistematizadas de visitas de buques y de plantas  

 

Para responder a una necesidad de sistematización de los datos y proceder a un análisis 

comparativo de los diferentes polos de pesca de Argentina, el objetivo era de llenar planillas 

de visita. Estas planillas estandarizadas hubieran permitido evaluar las condiciones de trabajo 

de los empleados del mar en la pesca industrial y obtener datos comparativos. Sin embargo, los 

contextos de visitas no permitieron llevar a cabo este objetivo. Primero, todas las empresas 

contactadas: San Arawa, Centauro SA y El Marisco SA rechazaron las demandas de visitas. 

Segundo, las dos visitas realizadas fueron hechas a espaldas de las empresas, en un buque de 

San Arawa con un observador de pesca y en una cooperativa de fileteo con una veterinaria del 

SENASA. Como mencionado en la parte anterior, los nombres de las personas y los lugares 

específicos permanecen anónimos para proteger a las personas involucradas.  
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Fecha: 

Hora: 

Lugar visitado: 

Dirección: 

Persona de referencia: 

Contacto: 

Objetivo de la visita: 

Número de personas entrevistadas: 

Nombres y características: 

                    -                                                           - 

                    -                                                           - 

Apreciación de los entrevistados 

Observaciones visuales                                                      (nota de 1 a 5, del peor al mejor) 

 1 2 3 4 5 

1. Alrededores seguros      

2. Accesibilidad al lugar de trabajo      

3. Salubridad del espacio de trabajo      

4. Intensidad de los riesgos cuotidianos      

5. Equipamiento de protección individual      

6. Conocimiento del marco laboral legal       

7. Conocimiento de las convenciones colectivas      

8. Apreciación de las relaciones con los superiores      

9. Condiciones de alojamiento      

10. Tiempos de descanso acordado      

11. Sensación de cansancio después de un día de trabajo      

12. Ratio días trabajados / días libres      

13. Apreciación condiciones de trabajo / remuneración      

14. Apreciación de la dependencia económica al empleo      

15. Apreciación del bienestar al trabajo      

Consentimiento al protocolo de investigación: 

                    -                                                           - 

                    -                                                           - 

Observaciones extra: 

 

 

 

 
 

Tabla 10 Planilla para la recolección de datos durante las visitas de plantas o de buques 
 

Antes de empezar el trabajo de terreno, se había imaginado una planilla de referencia para 

evaluar los lugares visitados. Consciente de la dificultad en obtener información cualitativa 

sobre un tiempo de visita limitado, se había elaborado una planilla de apreciación para sondear 

la opinión mediana de las personas encontradas durante la visita. Entre el análisis cualitativo y 

el análisis cuantitativo, este modelo permitía tener una herramienta simple en implementar y 

suficientemente discreta para no atraer la atención.  

Infelizmente, el contexto excepcional de las dos visitas que pudieron realizarse encubierta no 

permitió el uso de esta planilla. La investigadora fue introducida como acompañante técnica 

del observador de pesca en el buque de la empresa San Arawa SA y como pasante veterinaria 
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en las visitas de terreno de la veterinaria del SENASA. El extracto siguiente proviene del 

informe realizado por la investigadora después de la visita de una cooperativa filetera de Mar 

del Plata con la veterinaria del SENASA. Permite ilustrar la imposibilidad de llenar una planilla 

estandarizada capaz de presentar con detalle la complejidad de los contextos de trabajo. Las 

situaciones eran además demasiado tensas para entrevistar brevemente los empleados de la 

planta. Por consiguiente, la investigadora eligió la toma de notas y el retrato narrativo a la 

primera persona. 

 

“Llegamos en la calle donde se encuentra la cooperativa ****** que la veterinaria viene 

inspeccionar. Ella tiene cinco empresas a su cargo que visita dos veces por semana de forma 

arbitraria y según sus criterios. No quiere estacionarse del lado de la puerta de la cooperativa. 

En efecto, la calle en cual está la puerta de salida de los productos acondicionados está 

animada por idas y vueltas de camiones de las otras fábricas y se percibe a su extremidad el 

principio de un barrio pobre (casas de fortuna, terrenos vacíos, manadas de perros errantes, 

ningún negocio, vehículos abandonados). El riesgo no está tanto en que su auto este 

vandalizado durante el tiempo de su visita, sino que ella sea reconocida como la inspectora 

del SENASA y que la presencia de su vehículo indique que este visitando a la planta. Expresó 

su miedo de ser amenazada por personas de la planta o por otras, la mayoría de los 

trabajadores siendo habitantes del barrio. Al entrar en la planta de la cooperativa que se 

aparenta más a un galpón acomodado que a una planta industrial, cruzamos un perro: la 

puerta de entrada no cierra automáticamente y no existe sistema de control. Para separar el 

corredor de las líneas de procesamiento, las láminas de plástico convencionales que permiten 

evitar el desperdicio de frío/calor están rotas. Las líneas están compuestas de grifos con las 

tuberías visibles y piletas de cemento. Los trabajadores están limpiando. La jornada ya está 

terminada (son las diez de la mañana), lo que nos  impedide verles al trabajo y así observar si 

la ergonomía del espacio está optimizada para la comodidad del filetero. Se nota, sin embargo, 

que trabajan sin guantes. 

Una sala exigua sirve de oficina al segundo piso: una mesa central y dos sillas de plástico, 

unas carpetas sobre una estantería. La persona que nos recibe es una mujer filetera de 

aproximadamente cincuenta años que parece angustiada por la visita de la veterinaria. A mis 

preguntas sobre el sistema de gestión, me responde que la cooperativa está autogestionada y 

que los cargos administrativos son voluntarios. Menciona que lo administrativo representa 

mucho trabajo y que pocos trabajadores se movilizan para la gestión además del trabajo de 

planta. 
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Cuando la veterinaria menciona la problemática sanitaria de los perros, la señora trata de 

defenderse y de negociar con gentileza las posibles consecuencias de este incidente.  

El ambiente es tenso. La veterinaria del SENASA trata de llenar la planilla de visita con 

objetividad pero le parece imposible. “Es que, si menciono lo del pero, se clausuraría la 

planta, y esta gente se encuentra sin trabajo y sin recursos para mejorar la estructura del 

lugar”, me confía cuando nos encontramos a solas. Decide ser indulgente y poner sólo una 

advertencia. 

La veterinaria también debe firmar los Certificados Sanitarios que validan los transferes de 

planta, así que los Permisos de Embarque y de Exportación. 

Seguimos la visita de la planta. En término sanitario y de trazabilidad, las herramientas son 

muy limitadas. No existe una planilla registrando las salidas y entradas diarias del pescado 

notando los remitos y las condiciones de transfer. 

En una sala anexa a la planta de fileteo, los restos de pescado, en montañas al suelo, están en 

depósito sin ningún tipo de acondicionamiento. Servirán para hacer harina de pescado, no 

apta para el consumo humano. 

Salimos por la puerta de camiones. Nos despedimos de la filetera que nos recibió. Ella confesa 

que tiene que estacionarse de forma visible al lado del camión para evitar robos. Dice: “Ayer, 

nos robaron tres cajas”.”11 

 

Frente a las realidades de terreno, ha sido necesario adaptarse y descartar la herramienta 

cualitativa de la planilla para traducir las experiencias de las visitas realizadas. A pesar del 

sentimiento de inseguridad experimentado por la investigadora, esta reorganización refleja bien 

la complejidad de transmitir un contexto de la pesca oscuro y poco publicitado. 

 

De la teoría cualitativa al análisis de terreno, lo importante fue siempre de respectar el marco 

teórico explicitado en el primer capítulo. Es gracias a esta visión circular que podrá ser 

legitimada la perspectiva ecosistémica y pluridisciplinaria de esta tesis. En aplicar el 

pensamiento complejo aún en la fase metodológica, este trabajo busca una neutralidad de punto 

de vista, considerada como necesaria al desarrollo de un análisis crítico. Permite además, dar 

propuestas equitativas y justas para mejorar las condiciones de trabajo en el sector de la pesca 

del Atlántico Sur. Sin embargo, el trabajo de terreno no responde a todas las hipótesis 

                                                        
11 Informe no.8, Mar del Plata, 22/04/2014 
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enunciadas y es necesario apoyarse sobre las acciones realizadas en el derecho internacional y 

sobre los trabajos de cooperación. 

 

2.3. Evolución jurídica y ordenación pesquera 

 

Antes de cerrar este capítulo focalizado sobre la metodología, es necesario analizar con detalle 

las fuentes de derecho que han modificado el paisaje internacional de la pesca desde la mitad 

del siglo veinte. Después de considerar la evolución del derecho del mar impregnado por los 

principios de la cooperación (2.3.1), se analizará la relación entre la pesca, los métodos de 

ordenación y la evolución del concepto de territorio soberano (2.3.2). Finalmente, este capítulo 

termina sobre la noción de cumplimiento y la difícil reconciliación entre el texto jurídico y las 

acciones de terreno. 

 

2.3.1. El paradigma de un derecho internacional basado sobre la cooperación 

 

El derecho internacional público es el resultado de una necesidad global de organizar y 

definir los límites de la libertad de cada Estado en las zonas abiertas del planeta y de abrir la 

reflexión sobre el rol del individuo en el marco nacional y en el marco global. La cooperación 

entre Estados crea instrumentos de derecho de importancia variable que fortalecen el rol del 

derecho internacional público en las decisiones nacionales y legitiman los órganos de 

cooperación creados por dichos instrumentos. Las cuestiones pesqueras tienen dificultades en 

ser entendidas en este marco internacional donde los intereses de los actores potentes son 

generalmente predominantes. 

 

Los océanos son, con la atmósfera y el espacio, los únicos territorios sin soberanía y sin 

jurisdicción por una entidad pública o privada. De hecho, es la institucionalización del 

comercio marítimo y las obligaciones en término de seguridad y prevención de accidentes que 

incitaron los Estados a normalizar las prácticas sobre los océanos. A lo largo de la segunda 

mitad del siglo veinte, se constituyó un derecho marítimo apto para definir normas y soluciones 

de controversias que crearon un nuevo lenguaje de comprensión internacional para orientar la 

gobernanza multifactorial de los mares.  

Dos ramas jurídicas complementarias deben ser distinguidos, por un lado, el derecho del mar 

que organiza los territorios marítimos y por otro, el derecho marítimo que formaliza los 
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métodos y prácticas de las actividades humanas en el mar (industria de la construcción, 

comercio marítimo, pesca, etc.). Progresivamente, esta institucionalización de las acciones 

sobre el mar ha borrado el contexto específico de los océanos y trata de aparentarse a cualquier 

otro tipo de derecho. Sin embargo, una adaptación del derecho terrestre al mar es fundamental, 

especialmente en las cuestiones de derechos humanos y de preservación del ambiente. Hoy en 

día, esta adaptación jurídica sigue siendo un desafío debido a la naturaleza inmensa, 

incontrolable e internacional de la superficie marina del globo. Los organismos de derecho y 

los Estados cooperantes tienen más interés en acompañar las realidades del territorio marino 

que en tratar de aplicar las reglas de la tierra sobre el mar. 

El análisis de los siguientes tratados y convenios internacionales ha permitido definir tres 

problemáticas a cuales deben responder los instrumentos de cooperación creadores de normas 

internacionales. 

a. Los Estados individualmente tiene poca disposición para aplicar medidas 

suficientemente flexibles, ágiles y concretas para corresponder a las características del 

mar y a la vez para asegurar controles y sanciones eficaces. 

b. Los territorios están generalmente bajo el control de distintos Estados cuyos intereses 

marítimos y capacidades financieras para responder a las cuestiones marítimas varían 

de un Estado al otro. 

c. El mar es un ambiente libre, considerado por los científicos como el mejor regulador 

climático del planeta y que por lo tanto queda abierto al pillaje de los recursos marinos. 

Los organismos internacionales apoyan una reglamentación conjunta para lograr 

proteger y gestionar este ambiente. 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

 

Llamada la Constitución de los océanos, la Convención de la Naciones Unidas sobre el derecho 

del mar (CONVEMAR), firmada en Montego Bay en 1982, es uno de los instrumentos 

jurídicos más importante desde la creación de las Naciones Unidas. Fue aún calificada de “obra 

cumbre de la codificación y del desarrollo progresivo del derecho internacional 

contemporáneo” (Monsanto, 1996). Este tratado se dispone en la esfera jurídica internacional 

como el acuerdo marco de todos los instrumentos de cooperación buscando mejorar los modos 

de gobernanza de los océanos y las prácticas en el mar. Su objetivo general es de preservar el 

ambiente marino y a la vez, la libertad de acción en el mar. 
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La CONVEMAR entró en vigor en 1994 y está ratificada por 167 Estados.12 Todas las naciones 

latinoamericanas la han firmado excepto Venezuela y Perú. La Convención rige tanto las aguas 

internacionales como los territorios marítimos nacionales. Define con precisión los términos 

relativos a la jurisdicción de estos espacios, determinando así un marco jurídico incontestable 

a nivel internacional y organizando un tribunal independiente para resolver las controversias. 

Los Estados parte llegaron a un compromiso sobre las temáticas siguientes: 

- Los límites de los territorios marítimos nacionales, 

- La organización de las zonas económicas exclusivas, 

- Las características jurídicas de la plataforma continental y del alta mar, 

- Los derechos y obligaciones en término de navegación en aguas nacionales 

e internacionales, 

- El protocolo de paz y seguridad en las aguas internacionales, 

- La regulación de los fondos marinos y oceánicos ubicados más allá de las 

extremas jurisdicciones nacionales y sus recursos, declarados patrimonio 

común de la Humanidad, 

- Las excepciones jurídicas de los Estados “Archipelágicos”,  

- La organización de la investigación científica, 

- El sistema de solución de controversias. 

 

A partir de la firma de la CONVEMAR, todos los documentos vinculantes o no-vinculantes se 

formulan de manera en que se interpretaran y aplicaran en conformidad con la Convención. 

Así, legitima e impulsa las iniciativas de recomendación y de reglamentación de los organismos 

internacionales en términos de construcción y seguridad de los buques, navegabilidad, modos 

de navegación y de comunicación, condiciones de trabajo y capacitación de las tripulaciones 

(Moreno Reyes, F.J. & Ledesma de Miguel, J., 2013). Según Alberto Monsanto, profesor de 

derecho internacional público à la Universidad Nacional de Rosario, la CONVEMAR “resulta 

el más alto exponente de la cooperación internacional en materia jurídica. En ella, los países 

más débiles obtuvieron no sólo un reconocimiento de su condición sino, muy destacablemente, 

el del correlativo ejercicio de derecho sobre los espacios marítimos adyacentes a su territorio 

por el que tanto lucharon, en una extensión casi impensable con anterioridad” (Monsanto, 

1996). Bajo este nuevo régimen jurídico, los Estados obtuvieron derechos y responsabilidades 

para la ordenación y la explotación de los recursos marinos situados en sus zonas geográficas 

                                                        
12 Las fechas de ratificaciones son actualizadas al año 2017. 
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de jurisdicción. En cuanto a los recursos pesqueros, debido a que las plataformas continentales 

son la continuación geológica del territorio terrestre, más del 90% de la pesca mundial se 

encuentra en el perímetro de una jurisdicción nacional (FAO, 2003). 

Argentina firma la CONVEMAR en 1984 y la ratifica 1995. Es uno de los pocos Estados 

titulares de una plataforma continental en la que el borde exterior del margen continental 

excede en muchos tramos las 200 millas medidas desde la línea de base. Es decir que más allá 

del territorio administrado por Argentina, continua el mismo ambiente marino accesible a la 

flota mundial de pesca (Monsanto, 1996). La Convención sobre el Derecho del Mar deja a la 

discreción de cada territorio de pesca la precisión de su regulación y las especificidades 

relativas a las especies transzonales que circulan entre las ZEE y las aguas internacionales. 

Para responder a esta problemática, está abierto a la firma desde 1995 el Acuerdo sobre la 

aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales firmado 

por 85 Estados. Argentina ratificó este acuerdo en 2000 (Ley 25.290) con la voluntad de poder 

explotar seguramente los recursos de su ZEE en intercambio de un cumplimiento, por los 

Estados parte, de los modos de ordenación pesquera desarrollado por su administración.13 

Sobre la cuestión de la ordenación y de la conservación de los recursos vivos en alta mar se 

considera claramente que un instrumento de cooperación complementario sería favorable a una 

mejor preservación de los recursos a largo plazo (Monsanto, Primacía y efectividad en el 

Derecho Interno de la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar, 1996, 

p. 58). 

 

  Tratados bilaterales 

Para responder de manera más eficiente a la problemática de la gestión pesquera en la ZEE del 

Atlántico Sur, Argentina ha participado en la implementación de tratados bilaterales con los 

países vecinos compartiendo el territorio de pesca. 

Es el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado con Uruguay en 1973 que 

determina la frontera marítima norte de Argentina. Desde 1828 y el primer tratado firmado 

entre ambos países, existieron tensiones sobre el modo de jurisdicción del estuario de los ríos 

Paraná y Uruguay. A la vez, representa la frontera, el espacio económico y la única salida 

marítima de la República de Paraguay. Después de haber consagrado, en 1961, la bahía en “río” 

hasta sus extremidades orientales, Punta del Este en Uruguay y Punta Rasa del Cabo San 

                                                        
13 Ver parte 3.3, sistema de ordenación argentino. 
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Antonio en Argentina, lograron entenderse en 1973 sobre un territorio nacional y un territorio 

de jurisdicción común.  

Según el artículo 73 de este tratado bilateral, la pesca está autorizada para los buques de ambos 

países en las aguas de uso común así que en sus ZEE del frente marítimo correspondiente al 

estuario. Esto obliga a la Comisión Administradora del Río de la Plata de organizar la 

ordenación conjunta de los recursos de estas zonas. 

  

Por lo que es de la frontera marítima sur, la cuestión de la pesca parece segundaria. El Tratado 

de Paz y Amistad firmado con Chile en 1984 define los límites territoriales de cada Estado en 

el perímetro de la isla de Tierra del Fuego y regulariza la navegación en el estrecho de 

Magallanes, el estrecho de Le Maire y el canal Beagle. Es el resultado de la herencia conflictiva 

que proviene del interés común en disponer de las islas más sureñas del continente americano. 

Las ZEE y por ende, las zonas de explotación de pesca se organizan según las fronteras 

definidas y el carácter neutral de la 

CONVEMAR (ver figura 9). Esto 

implica que dos ordenaciones 

distintas de los recursos marinos 

coexisten sobre la misma 

plataforma continental sin que 

haya una voluntad de ordenación 

conjunta. Como está analizado en 

la parte 4.2, este modo de 

jurisdicción concurrente es costoso 

y complica a la vez el trabajo de 

control y las condiciones de pesca. 

Figura 9 Línea de delimitación marítima del Tratado de paz y amistad (1984) 

 

Debido a la controversia diplomática de las Islas Malvinas, no existe un acuerdo de ordenación 

pesquera en esta parte del territorio. Argentina tiene entonces una margen de maniobra amplia 

para ordenar la pesca marítima de su ZEE y a la vez se encuentra frente a un espacio inmenso 

que controlar. En este ámbito, los órganos de cooperación internacional son indispensables en 

facilitar el trabajo de ordenación y el diálogo con los países vecinos. 
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Convenios de la Organización marítima internacional 

La Organización Marítima Internacional (OMI) es el órgano especializado a cargo de la 

seguridad y de la prevención en el mar. Tiene un rol importante en orientar las normas del 

transporte marítimo y mejorar las prácticas de la industria marítima sobre las cuestiones de 

ambiente, de construcción y de capacitación. Concentra los intereses de los 172 Estados 

miembros y junta en sus órganos decisionales organizaciones gubernamentales de apoyo u 

órganos representativos de intereses regionales tales como los representantes de los 

Memorandum de entendimiento (MOU) o las comisiones subregionales de pesca. 

 

Los principales acuerdos que tienen un impacto en la pesca y más precisamente en las 

condiciones de trabajo de los pescadores son los siguientes. 

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de 1974 

enmendado, es un acuerdo fundamental que permite armonizar las normas de construcción, de 

explotación, de lenguaje y de equipamiento de los buques comerciales para garantizar el buen 

entendimiento y las buenas prácticas en el mar. Sólo el quinto capítulo, que trata de la seguridad 

de la navegación, la búsqueda y el rescate, somete todos los buques aún los pesqueros. Los 

otros capítulos que tratan del equipamiento, las telecomunicaciones, la construcción, las reglas 

para buques nucleares o de alta velocidad, la mercancía transportada, etc. someten únicamente 

la flota comercial. 

El Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR) de 1979 (enmendado 

en 1998), permitió desarrollar un sistema único de búsqueda y de rescate, cubriendo todos los 

mares gracias a la cooperación de las estaciones de rescate nacionales. Este sistema permite 

racionalizar los medios de rescate y asegurar una redistribución adecuada de los costos de 

operación.  

El Convenio Internacional que aprueba el Reglamento Internacional para Prevenir los 

Abordajes en el mar (COLREG) de 1972 establece reglas unificadas de navegación que deben 

aplicar todos los buques comerciales, de pesca o de recreo, con el fin de prevenir los abordajes 

en el mar. Un lenguaje convenido de luces, marcas, señales acústicas y luminosas forma 

también parte de este convenio. Todas las administraciones marítimas tienen obligación de 

controlar la aplicación de este código que supera, así, las decisiones nacionales. 

El Convenio Internacional de Torremolinos de 1977, el Protocolo para la Seguridad de los 

Buques Pesqueros de 1993 y el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 son los primeros atentos 

de reglamentar la seguridad y la construcción de los buques pesqueros. La diversidad de medios 
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e intereses económicos entre las naciones pesqueras no permitió lograr a un consenso de firma. 

Para evitar el vació jurídico, fue publicado en 1993, el Protocolo de Torremolinos que establece 

requisitos mínimos para los buques de eslora superior a 24m, es decir los buques de pesca 

industrial. El fracaso de este segundo atento llevó a la firma de un nuevo acuerdo en 2012 cuyo 

propósito era de determinar las pautas de implementación del Protocolo de Torremolinos. En 

2017, fecha de publicación de esta tesis, el acuerdo no ha entrado en vigor todavía, sólo siete 

Estados lo han firmado sobre un mínimo de veintidós. Según el responsable de las relaciones 

exteriores en la Prefectura Naval Argentina (PNA), la implementación de un instrumento 

internacional eficaz en la pesca depende de una mayor convergencia de intereses entre los 

actores mundiales del sector. “La voluntad era de flexibilizar el sistema de manera tal que las 

flotas orientales firmen el Acuerdo de Torremolinos para que finalmente entre en vigor. Eso 

hasta ahora no se ha logrado. En aspectos de seguridad, no veo que el Acuerdo de Ciudad del 

Cabo, con tanto trabajo sea realmente la herramienta que logre la entrada en vigor de un 

instrumento fuerte. La OMI ya lleva tres intentos de establecer un estándar de seguridad. Si 

no firman los orientales, no va a entrar en vigor, por la cantidad de buques que aportan”.14 

El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal 

de los Buques Pesqueros (STCW) de 1995 establece las reglas para la capacitación, titulación 

y guardia de las tripulaciones de los buques comerciales.  Este convenio junta 163 Estados 

parte, lo que corresponde a más de 99% de la flota mundial. Su equivalente para la pesca, 

nominado STCW-Fish entró en vigor en 2012 y tiene hoy 20 Estados parte. Aún si se limita a 

los buques de eslora superior a 24m, este convenio establece por lo menos, bases equivalentes 

en término de capacitación de los marineros entre los buques comerciales y los de tamaño 

equivalente usados para la pesca. 

 

Las herramientas de derecho internacional producidas por la OMI mejoraron 

considerablemente las condiciones de trabajo de los trabajadores de la marina mercante gracias 

a una profunda armonización de las normas y de la eficiencia portuaria. Sin embargo, al 

analizar los tratados, este proceso de armonización internacional tiene muy poco efecto sobre 

la mejora de las condiciones de trabajo de los pescadores. Se observa que existe un gran vacío 

reglamentario y conceptual entre las actividades marítimas comerciales y las de pesca. Hoy en 

                                                        
14 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
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día, solo la buena voluntad de los Estados puede aportar mejoras en los métodos de explotación 

de la pesca y las condiciones de trabajo de sus empleados. 

La incapacidad de ratificar normas vinculantes y aún no-vinculantes concerniendo la pesca 

proviene principalmente de una desigualdad de representación de las partes en los procesos 

decisionales. Los intereses de los industriales implicados en el armamento, la construcción o 

la explotación pesquera son predominantes en las negociaciones mientras que los intereses de 

los trabajadores y de los pescadores independientes son muy poco representados. De la misma 

forma, los Estados mayoritariamente representados son los cuyo sector pesquero es 

industrializado (Mora, 2012). Les países explotando los recursos de forma artesanal no logran 

tener peso en las decisiones (Swan, 2000). A contrario, existe un equilibrio consensual entre 

los decisores del comercio marítimo: Estados armadores y Estados constructores no son los 

principales proveedores de la mano de obra marítima. Esta mano de obra está dividida entre 

obreros marítimos originarios de Asia del Este et oficiales originarios de Europa y de América 

del Norte. Esta simetría del sector y la distribución contextual de los intereses, han facilitado 

el diálogo y la cooperación para organizar los flujos del comercio marítimo (OMI, 1998).  

 

Con la excepción de las condiciones de rescate y supervivencia al mar, ningún acuerdo 

protegiendo los pescadores ha podido ser validado por los órganos de cooperación marítima. 

Así, como fue desarrollado en la parte 1.1.3, la cooperación y por consecuencia, las 

herramientas de derecho que produce, son principalmente motivadas por los intereses de los 

órganos decisionales fuertes. Aún más en un territorio fluido como él del mar, las 

responsabilidades de cada actor son determinadas gracias a la suma de intereses de los Estados. 

Esto supone que sin la voluntad concreta de los creadores y controladores de derecho nacional, 

no evolucionará el derecho internacional marítimo y más específicamente las cuestiones 

pesqueras. 

 

2.3.2. Pesca, ecosistemas y soberanía de Estado 

 

Como fue explicitado en la parte 1.2, para que la actividad de pesca sea sustentable y 

proveedora de empleos dignos, se necesita tomar en cuenta los ecosistemas e incluir el ser 

humano en los procesos de la naturaleza. A nivel reglamentario, esto implica un cambio de 

paradigma en la gestión política vertical clásica y en muchos casos, la inclusión de procesos de 

cooperación internacional para respetar la territorialidad de los ecosistemas. 
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La cuestión de la soberanía territorial marítima está establecida en el marco reglamentario de 

la CONVEMAR que está ampliamente aplicado a nivel internacional. Este marco es 

suficientemente flexible para incluir ordenaciones multilaterales de los territorios de pesca. Las 

consecuencias positivas de estos procesos decisionales sobre las condiciones de trabajo y de 

valorización social en el sector son cuestionables. 

 

Implementación jurídica del enfoque ecosistémico 

Debido a la complejidad de la temática de la pesca y sus repercusiones en los ecosistemas en 

cual se desarrolla, hasta la hora de hoy, la cuestión pesquera fue sistemáticamente excluida de 

los tratados internacionales vinculantes. Es por esta misma razón que los documentos no-

vinculantes proponen una implementación ecosistémica de la actividad de pesca. En efecto, el 

EEP está considerado por los expertos de la pesca, del ambiente y de los derechos humanos 

como la solución la más adaptada a las complejidades de terreno. No existe hoy en día otra 

proposición asegurando a la vez la sustentabilidad de los empleos, de la explotación de los 

recursos marinos y de la preservación del ecosistema. 

“Actualmente, las leyes internacionales vinculantes no dan un tratamiento adecuado al 

EEP, ya sea haciendo referencia explícita a este enfoque, o implícitamente en forma de 

principios de desarrollo sostenible. En cambio, sí se lo trata en instrumentos de carácter 

voluntario, como la Declaración de Río, el Programa 21, el Código de Conducta para 

la Pesca Responsable y la Declaración de Reykjavik. En consecuencia, pocas 

organizaciones y arreglos regionales de pesca reconocen explícitamente el EEP en sus 

instrumentos” (FAO, 2003). 

Si no existe incitación internacional, tampoco aparecen políticas y normas nacionales 

protegiendo la actividad de pesca con un enfoque ecosistémico. Las ordenaciones pesqueras 

existentes son consideradas por la FAO como deficientes ya que no favorecen la cooperación 

entre sectores o la consultación pública, y generalmente se limitan a perímetros nacionales o 

locales poco representativos de los contextos marítimos y naturales. Cabe mencionar que de 

forma general, las políticas públicas son sometidas a frenos financieros, falta de conocimiento 

científico, políticas gubernamentales a corta vista e intereses privados que impiden un buen 

desarrollo del sector pesquero bajo un enfoque ecosistémico adecuado (FAO, 2003). 

A nivel regional o internacional, los intereses de cada sección territorial son multiplicados por 

este fenómeno de políticas nacionales débiles. Las organizaciones regionales de ordenación 
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pesquera (OROPs) tienen más un rol de distribución de las responsabilidades de cada Estado 

que de movilización para la creación de una gestión coherente común. 

 “En consecuencia, pocos órganos o acuerdos regionales de pesca incluyen un 

reconocimiento específico del EEP en los convenios respectivos. Del mismo modo, no es 

frecuente que el EEP forme parte integrante de las políticas o la legislación nacionales 

en materia de pesca. A fin de que pueda aplicarse el EEP, será necesario pasar revista 

a la legislación y mejorarla, según sea necesario” (FAO, 2003). 

 

Frente a esta falta de medios de implementación local, es legítimo preguntarse si el EEP es apto 

a ser aplicado en la práctica. Las vías para optimizar la implementación del enfoque 

ecosistémico pesquero son múltiples. El gráfico siguiente, elaborado a partir del análisis de las 

matrices de EEP existentes, organiza los modelos según el ángulo de inicio y el campo de 

aplicación. 

 

 

El proceso relacionado con el EEP se puede originar en varias de sus mismas etapas; su alcance puede ser 
diverso y también pueden ser diferentes sus vías evolutivas. La siguiente figura presenta como ejemplos 
cuatro puntos de partida (A a D) y cuatro vías (1 a 4) de inicio y ejecución. 
 

 
 

Vía A1: Comienza con un compromiso internacional que define una política relativa a los recursos acuáticos 
a nivel del gran ecosistema marino, y conduce, en este nivel, a los planes de ordenación integrada de los 
recursos naturales; sin embargo, la ejecución de los planes ocurre a nivel nacional (dentro de las áreas 
marinas bajo jurisdicción nacional, incluyendo la zona económica exclusiva (ZEE)) y comprende mecanismos 
de adaptación subnacionales para la ordenación pesquera en el ámbito de las políticas y planes 
internacionales. 
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Figura 10 Cuatro vías que conducen al enfoque ecosistémico pesquero (FAO, 2010, p.14) 

 

Para encuadrar los acuerdos de ordenación pesquera, sistemas de soluciones de controversias 

son ahora establecidos en cada caso, “algo que supone un importante cambio respecto de la 

situación que existía en los primeros acuerdos pesqueros en donde esta referencia era casi 

inexistente” explica el jurista Miguel Arenas Meza. En casos graves, las controversias pueden 

ser entendidas delante del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, lo que aporta mayor 

legitimidad a los acuerdo regionales (2012, p. 239). En los casos de pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada, el Tribunal Internacional también aporta medidas concretas en permitir que 

Estados firmantes sean perseguidos si no regulan la pesca INDNR en su territorio de 

ordenación o por falta de políticas de preservación aún si el buque de pesca ilegal está 

encontrado en otras aguas territoriales (International Tribunal for the law of the sea, 2016, p. 

184). Los recursos de regulación desarrollados por Argentina están detallados en la parte 3.3 y 

las aplicaciones multilaterales elaboradas en el Cono Sur están analizados en la parte 4.2 con 

las otras herramientas de cooperación estudiadas.  

 

Al momento de elaborar normas, el administrativo, el legislador o el diplomático, debe 

delimitar el nivel de inicio y el campo de aplicación de la ordenación pesquera en respeto a una 

alta diversidad de factores naturales, geográficos y de intereses contradictorios. Por 

consecuencia, si los ecosistemas naturales y sociales están valorados por los programadores de 

proyectos de cooperación, los resultados pueden influir positivamente en las poblaciones 

enfocadas. Sin embargo son las cuestiones del territorio y de la soberanía que son generalmente 

relevadas por el proceso decisional. 

 

 

 

Vía B2: Comienza con la revisión de las disposiciones de ordenación pesquera a nivel nacional existentes e 
incorpora los principios y la óptica del EEP, y conduce a un acuerdo subregional entre dos o más naciones 
que adoptan el EEP aplicándolo a recursos acuáticos compartidos o a recursos acuáticos transnacionales. 
 

Vía C3: Comienza con la revisión de la política nacional con miras a la incorporación del EEP, y conduce, en 
consonancia con los principios de éste, a la adopción de enfoques holísticos, integrados y participativos de 
ordenación de las aguas territoriales del país, incluidas las aguas continentales, y comprende mecanismos 
plenamente operativos para el seguimiento y evaluación de la ordenación adaptativa. 
 

Vía D4: Comienza como respuesta a una situación de crisis que estalla en el seno de la pesquería, por 
ejemplo de capturas incidentales registradas en una única pesquería, y que es resuelto implantando una 
medida técnica (por ejemplo, un dispositivo de exclusión de tortugas), y conduce eventualmente a la 
revisión de la política y de los procedimientos de ordenación puestos en práctica en esa pesquería o en otros 
ámbitos, según los principios del EEP. 
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Fronteras naturales y fronteras reglamentarias 

La cuestión de soberanía territorial del Estado, que se modifica con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, la democratización de los transportes y los proyectos de integración económica y 

política, vuelve sobre el escenario con las problemáticas ambientales o la cuestión de los flujos 

migratorios. Esta redefinición fronteriza obliga, sin embargo a cuestionar los territorios de 

pesca en el marco del EEP y de las ordenaciones pesqueras. 

 

Las costas marítimas, extremidades naturales del territorio, son en general sinónimas de 

fronteras nacionales. La particularidad de aquellas zonas cambiantes provee al Estado un 

espacio de reflexión sobre la aplicación del derecho y la noción de identidad en el marco de su 

soberanía territorial. A partir de los años setenta, con el crecimiento vertiginoso del transporte 

marítimo estandarizado, los apetitos económicos y políticos para el control de los mares 

obligaron los Estados a reglamentar con mayor precisión las limitaciones de cada territorio 

marítimo (Apollis, 1979). El resultado es que hoy, el tráfico y la construcción en el mar están 

cada vez más amplios y más controlables, obligando a redefinir lo soberano en el mar. 

La soberanía es una característica indispensable del Estado-nación. Tiene dos aspectos que se 

reúnen al momento de defender la legitimidad del Estado: la autoridad territorial y la autoridad 

relativa al escenario de las relaciones internacionales (Lake, 2003, p. 305). Krasner considera 

la existencia de cuatro soberanías conviviendo: la soberanía doméstica que legitima el interior 

de las fronteras, la soberanía interdependiente que regula la legitimación del Estado en las 

zonas fronterizas, la soberanía legal internacional que legitima el Estado en el sistema jurídico 

determinado por todos los Estados y finalmente la soberanía westfaliana que legitima el Estado 

en su unidad en comparación a los otros Estados. Cada tipo de legitimación, que sea activa 

(doméstica, westfaliana) o pasiva (interdependiente, legal internacional) obliga el Estado a 

tomar posiciones concretas que se reflejan en sus políticas de fronteras (Malamud, 2007, p. 

97). Así, la soberanía evoluciona también en el contexto liberal. Tiene a la vez, una 

indivisibilidad de principio y una capacidad de aplicación variable según las problemáticas del 

sistema internacional (Lake, 2003). 

Con el desarrollo del modelo de soberanía liberal, se observa una “significancia legal y moral 

decreciente” de las fronteras. La reducción de limitaciones que sean culturales, sociales, 

económicas o territoriales desafía la identificación de los nuevos marcos teóricos de la 

soberanía. La reflexión sobre las fronteras evoluciona, ya que el riesgo no está más en los 

actores y bienes que las fronteras limitan, sino en los que las cruzan: personas, bienes materiales 
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e inmateriales, financieros, digitales (Krasner, 2001). Como fue desarrollado en la parte 1.1, 

estamos en una época que Beck llama “post-internacional”: el Estado debe compartir su poder 

con otro tipo de actores (organizaciones intergubernamentales, corporaciones transnacionales, 

grupos de la sociedad civil), y está abierto a valorar la fluidez de su soberanía, mientras no 

estén en riesgo sus garantías territoriales (1998). Por ejemplo, pocos Estados están inclinados 

a reconocer agrupaciones y naciones sin territorio; el caso palestino siendo emblemático de una 

comunidad internacional reticente en reconocer la legitimidad de un pueblo y las violaciones 

de derechos humanos cometidas a lo largo del conflicto por una potencia reconocida 

internacionalmente.  

Se problematiza la necesidad de un derecho a la soberanía por todos las sociedades cuyo 

territorio no está reconocido. En otro ámbito, las problemáticas ambientales con la necesidad 

de difundir un derecho internacional ambiental, ponen en riesgo la exclusividad territorial del 

Estado soberano. Las cuestiones de la responsabilidad común entre Estados o del trato en 

conjunto de las catástrofes ambientales sigue en debate (Held, 2002, p. 27). 

 

Como fue explicado en la parte anterior, aunque propone soberanía, gestión y control exclusivo 

de la ZEE, la CONVEMAR no determina clara solución en cuanto a la pesca intensiva en la 

zona adyacente y la preservación de las especies transzonales. Sólo se prevé, en el artículo 63, 

incentivas formales a la cooperación entre Estados interesados, según el principio de 

adyacencia (Monsanto, 1998). Así, con su estabilización y su empoderamiento, el Estado se 

autentifica a un territorio delimitado precisamente, y cada vez más desconectado de las 

realidades naturales. De una dinámica territorial que dependía originariamente de la naturaleza: 

relieves, ríos, costas, el Estado se define hoy en día con herramientas de derecho (Ortiz, 1998). 

En el caso de la adyacencia, y aún si parecería natural que la continuidad terrestre sumergida 

forme parte de la misma entidad soberana que el espacio del Estado, hay disputas cuando 

Estados comparten la misma legitimidad sobre la plataforma continental, como lo demuestra 

el caso de la isla de Tierra del Fuego entre Argentina y Chile.  

El Estado define su territorio marítimo de forma unilateral pero es la comunidad internacional 

que valida la tomada de posición; es fundamental entonces que el país vecino este conforme 

con las delimitaciones del territorio (Apollis, 1979). La complejidad jurídica del territorio 

marítimo, de las fronteras y de las islas provoca en cada caso la creación de especificidades 

que obliga a una extrema atención de parte de los Estados que aseguran la aplicación de la ley 

como de parte de las empresas privadas que trabajan en el contexto marítimo.  

 



96 
 

Por consecuencia el Estado, como agente nacional e internacional, está en una intersección: 

debe gestionar las relaciones a dentro de la sociedad, y también mantener su permanencia en 

las relaciones entre Estados (Crozier, 1991). En los dos casos, debe determinar una posición 

firme de potencia legítima. Si de un lado, el Estado moderniza su relación con la soberanía, de 

otro, la cuestión territorial confirma generalmente las desigualdades intrínsecas al sistema 

internacional y a la sociedad de mercado tal que se establecieron durante el siglo veinte. 

 

Fronteras marítimas y puertos: periferias y puertas hacia los centros 

Por hospedar a la vez los centros económicos estratégicos que son los puertos y los límites 

extremos del territorio, las fronteras marítimas están en contradicción con la dicotomía centro 

de poder versus periferias desestimadas (Heller, 1998).   

 

Las fronteras que por esencia se ubican en la periferia, deberían tener un rol marginal en esta 

división del territorio y del poder. Sin embargo, el contexto histórico y la estructuración del 

Estado influencian la determinación de lo que es centro y lo que es periferia. América del Sur, 

como región constituida durante la época moderna con relación al acceso al mar, tiene hoy en 

día, la mayoría de sus centros desarrollados en zonas costeras. Las fronteras marítimas 

periféricas son determinadas no solo con aspectos geográficos sino también, históricos, 

sociales, económicos, geológicos (extracción), meteorológicos (cobertura de hielo) y 

zoológicos (recursos de pesca y animales en vía de extinción) y no siempre son sinónimas de 

aislación territorial (Charney, 1994). La determinación del territorio marítimo nacional implica 

su completa explotación por el Estado soberano. El mar territorial que se encuentra prolongado 

bajo otro tipo de espacios legales (zonas económicas exclusivas, zonas reservadas de pesca), 

hoy se vincula más con las competencias económicas que con las políticas, ya que la 

jurisdicción del Estado supera su territorio nacional. Se produce una dispersión de las fronteras 

políticas del Estado según sus intereses y sus capacidades de control (Apollis, 1979).  

 

En el ámbito de la globalización, el Estado debe adaptarse y buscar otro diseño que valore la 

complejidad de las relaciones sociales. El “Glocal”, la integración social al nivel comunitario 

y al nivel mundial, en procesos paralelos, es fundamental para el tema de la integración de las 

fronteras marítimas. Así pueden desunirse de su territorialidad para  formar parte de otros 

desafíos en contextos más amplios que él en que clásicamente se desarrollaban. En este sentido 

el pensamiento de Calderón se relaciona con él de Crozier: el Estado tiene el rol de bisagra para 
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unir las situaciones locales con los desafíos globales. Las ciudades globales (y los puertos 

internacionales) desarman los arquetipos centro-periferias, ya que no dependen más de 

relaciones con las periferias sino de interconexiones con otras ciudades globales (Calderón, 

2001). Un puerto como él de Buenos Aires, centro económico de la potencia comercial 

argentina, forma parte del consorcio de puertos internacionales en que se desarrollan las 

mismas empresas multinacionales y en que descargan los mismos barcos, y representa de esta 

forma la posición de Argentina en el mercado global.   

Esto no debe esconder que la dicotomía centro-periferia forma a veces parte de una voluntad 

pública. La descentralización puede formar parte de la estrategia de soberanía del Estado. Ortiz 

plantea que “la modernidad es quizás la primera civilización que hace de la desterritorialización 

su principio. Es des-centrada (lo que no significa decir fragmentada, como pretende algunos 

autores: la fragmentación implica ausencia de un orden colectivo, el descentramiento señala 

otro tipo de orden social), y privilegia la deslocalización de las relaciones sociales” (Ortiz, 

1998, p. 67). Los puertos son centros privilegios girados hacia afuera del territorio nacional. 

Tienen un rol importante en la inclusión del Estado en la globalización. La ley de las 200 millas 

náuticas fue el punto de partida del movimiento de adquisición del mar por razones 

económicas. Este cambio revoluciona las industrias de la pesca ya que impide a los buques 

extranjeros usar los recursos marinos de las zonas costeras de otro país. Un espacio cuyo 

ecosistema es mucho más rico que en alta mar. La soberanía se amplía: aparece una voluntad 

nacional de desarrollar su soberanía alimentaria y ecológica con la limitación del acceso al 

territorio marítimo (Apollis, 1979). 

A contrario, si las zonas marítimas no están usadas como un medio de apoderamiento 

económico, no forman parte de las prioridades de Estado. Difíciles en gestionar, las fronteras 

marítimas son generalmente el teatro de tráficos ilegales y delitos de todo tipo. Hay 

contradicción si por un lado se delimita el territorio, y por ende la soberanía del Estado, sobre 

la noción de frontera y por otro lado, no se invierte medios de control eficaces para mantener 

la soberanía. Con la globalización, las fronteras marítimas participan de nuevo a los desafíos 

de la redefinición del Estado. Local, nacional y global son espacios que se confunden pero que 

demuestran una conceptualización anterior de diferenciación espacial. Es a través de esta 

conceptualización que se crearon discriminaciones territoriales. Hoy, repensar el territorio de 

forma transversal permite dar cuenta de las sutilidades de la sociedad y de los sistemas que la 

componen (Crozier, 1991). Y es yendo hacia un Estado que fomenta y ordena la red social, 

valorando la horizontalidad de los ciudadanos que la discriminación territorial puede reducirse 

(Calderón, 2001). 
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La soberanía territorial y la protección de las fronteras marítimas, vinculadas a 

cuestiones de derecho a la alimentación, al tránsito y a la competencia leal, forman parte de los 

desafíos modernos; tras de cual se esconde la interrogación mundial sobre la naturaleza política 

del océano y los desafíos que su apropiación y compartimiento significan (Apollis, 1979). El 

derecho del mar juega un rol fundamental en definir el Estado en el ámbito internacional, por 

lo tanto, por el medio de la reglamentación, los derechos de los pescadores puede ser 

mejorados. 

 

2.3.3. Compromisos, cumplimientos y evolución del derecho del trabajador en la 

pesca 

 

A la otra extremidad del derecho internacional, lejos de las nociones de territorio y de 

soberanía, existe una reflexión sobre la dignidad humana y las condiciones de trabajo. Esta 

parte del derecho está sometida a la misma dicotomía entre discurso y acción. Para poder en el 

tercer y cuarto capítulo, reunir a la vez la noción territorial y la cuestión laboral en la 

problemática argentina, es importante dar cuenta de la situación internacional en cuanto a los 

compromisos tomados, los esfuerzos de cumplimiento y los avances posibles a la luz del EEP. 

 

Compromisos de escala: los derechos fundamentales en el cambio climático 

La cuestión ambiental y la reflexión sobre un desarrollo sustentable de los modelos de 

civilización, son íntimamente vinculadas al bienestar y la supervivencia humana. Por 

consiguiente, los esfuerzos de preservación de la naturaleza y sus repercusiones sociales y 

culturales, a la vez en el tiempo y en el espacio, son cada vez más incluidas en los procesos de 

ordenación o de cooperación. De esta forma, la universalidad del derecho puede apoyar a un 

cambio progresivo de las legislaciones sobre el derecho del trabajo aún si el objetivo declarado 

es la preservación del ambiente. 

 

En 1972, la Declaración de Estocolmo que siguió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

ambiente ha definido entre otros los príncipes de protección del ambiente para las generaciones 

presentes y futuras, y de preservación de las especies con una concientización de la necesidad 

de gestionar activamente el ambiente. El acento está orientado hacia el apoyo de los Estado del 

Sur para responsabilizarles frente al ambiente y salir del discurso estéril de una legitimidad 

histórica en hacer las mismas elecciones contaminantes que los Estado industrializados 

(Yacoub, 2005, p. 117). 
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En este contexto, se ha desarrollado el principio de equidad que se aplica a las generaciones 

futuras, presentes y a los sectores de actividad. La equidad intergeneracional permite 

considerar los intereses de las generaciones futuras en la toma de decisión actual. Aparece 

firmemente en los textos internacionales tales como la Carta de las Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como lo amplía la literatura técnica sobre 

la fundación de un enfoque ecosistémico pesquero, “dichas generaciones, no pudiendo estar 

representadas entre los grupos parte interesados, no están en condiciones de formular 

reclamaciones ni de identificar las cuestiones prioritarias que podrían afectarles”. Debido a 

esto, se aconseja prudencia en los procesos de decisión (FAO, 2010, p. 42). Sin embargo, más 

allá del principio teórico, la valorización del porvenir tiene dificultades evidentes en 

formalizarse en el derecho contemporáneo. La necesidad de lograr el bienestar de los seres 

humanos (compatibles con las exigencias de los ecosistemas) es esencial para el concepto de 

desarrollo sustentable y en ella se reconoce que los usos pueden ser sostenibles sólo si tienen 

valor para los seres humanos y el desarrollo social. El objetivo del EEP es la ordenación y uso 

sostenible de los recursos acuáticos en el medio marino para proveer de forma eficaz y 

eficiente, alimentos, riqueza económica y medios de recreación. 

Con vistas a mejorar el bienestar de los seres humanos, una gestión pública adecuada, debería 

permitir “el establecimiento y la conservación de la equidad entre generaciones, en una misma 

generación, entre sectores, entre países y entre culturas”. Así se asegura que las partes tengan 

acceso a las mismas oportunidades, lo que obliga a un compromiso de administración por los 

gobiernos o la comunidad. La falta de equidad en una misma generación (es decir entre 

segmentos de la generación actual) se reconoce como la principal fuente de conflicto y de 

incumplimiento. Parece muy difícil definir y hacer funcionar la equidad entre sectores: por 

ejemplo, significa que el sector de la pesca debería ser tratado con justicia cuando sus intereses 

entran en conflicto con los de otros sectores. La equidad entre países puede ser una condición 

para el éxito de los acuerdos de compartición de poblaciones y la equidad entre culturas tiene 

importancia cuando se asignan recursos a distintas culturas o se definen sus derechos (por 

ejemplo entre las poblaciones indígenas y otras poblaciones) (FAO, 2003). 

 

Según la teoría cosmopolita del derecho, el derecho internacional puede apoyar cambios de 

fondo en el derecho nacional de un Estado. La visión difundida en esta tesis, es de decir que es 

el aporte de todas las culturas que, aún con los desequilibrios de poder, han podido fundar la 

historia global, que construye, decisión por decisión, el derecho internacional. Así, las nociones 

de derechos fundamentales y de trabajo digno, son la suma de las interpretaciones de todos los 
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Estados de la esfera internacional y no el resultado de la dominación de un modelo cultural. 

Según el politólogo siriano Joseph Yacoub, “los derechos fundamentales y los principios que 

les rigen se encuentran bajo todas las latitudes. […] Pero su jerarquía está determinada por la 

cultura de los grupos y el momento histórico que condiciona su uso” (Yacoub, 2005, p. 27). 

De esta forma, el derecho internacional es plástico y puede evolucionar hacia mayor protección 

de los individuos y mejor reacción de los Estados para la defensa de los derechos individuales. 

Ahora, situar el ser humano en su contexto ambiental y considerar derechos fundamentales 

adaptados a las realidades naturales está presentado como un nuevo desafío. Desde los escritos 

de Mesopotamia y en todas las culturas, existe una redundancia espiritual que considera “el 

hombre como un elemento de un conjunto más amplio y que tiene obligaciones jurídicas, 

sociales y morales al mismo tiempo que derechos” (Yacoub, 2005, p. 33). Sin embargo, al 

momento de pasar del nivel filosófico al nivel jurídico, la reflexión holística no está más 

considerada como científicamente correcta. Se ha necesitado esperar el consenso científico 

sobre la amenaza climática que existe a nivel mundial para que la cuestión ambiental aparezca 

en las agendas políticas y jurídicas. Como el profesor Yacoub lo constata, “el cambio climático 

se volvió un problema central. El hombre antropocéntrico y rapaz terminó destruyendo las 

riquezas naturales, los recursos vitales y los biotopos terrestres y acuáticos” (Yacoub, 2005, p. 

113).  

 

No obstante, aún con este consenso de la esfera política y científica sobre la necesidad de 

actuar, los derechos humanos y la dignidad al trabajo tienen dificultad en implementarse 

universalmente. La universalidad del derecho del trabajo es un requisito necesario para 

asegurar un trabajo digno a los pescadores como a muchas profesiones que dependen del 

mercado internacional. Para integrarlo en las políticas nacionales sin que aparezca como una 

amenaza a la soberanía de Estado los derechos fundamentales, los defensores originarios del 

derecho internacional deben construir con una gran agilidad un discurso que la clase dirigente 

este en capacidad de aprobar. 

La teoría del cosmopolitanismo reorganiza los reglamentos y los procedimientos que deben 

estar puesto en práctica para asegurar un bien-vivir social y político en todas las sociedades del 

mundo. Es la filosofía abierta y universal que encuentra coherencia en los dos niveles de 

derecho: el nacional y el internacional, y que puede aplicarse a todo tipo de cultura. Según 

Held, la soberanía llega a ser cosmopolita cuando asuntos internos se subordinan a entidades 

de derecho exteriores con la meta de cumplir con los principios del cosmopolitanismo. Una 

administración que aceptaría respetar reglas jerárquicamente superiores sin por lo tanto perder 
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su esencia, permitiría al Estado mantener su legitimidad en el proceso de globalización 

guardando sus especificidades de territorio y de población. El Estado está incluido en la red 

compleja de los actores internacionales cuya relación está basada sobre la interconexión y la 

interdependencia. Superando las nociones de territorio y de límite, la soberanía cosmopolita 

aparece entonces no sólo en el Estado-nación, sino en cualquier entidad que concentra poder 

legítimo y que está identificada en la red de interconexiones (Held, 2002). 

En este ámbito de soberanía cosmopolita, pueden aparecer mecanismos directos de derecho 

internacional: “cuando las leyes internacionales que protegen los valores humanitarios básicos 

están en conflicto con leyes de Estado, todo individuo debe transgredir las leyes estatales”. 

Mecanismos de este tipo ya están en aplicación en el continente europeo a través del Consejo 

Europeo. El ciudadano tiene la posibilidad de denunciar a su propio Estado en caso de violación 

de sus derechos al Corte Europeo de Derecho Humanos. “El poder efectivo está desafiado por 

los principios de auto-determinación, la democracia y los derechos humanos como base 

propicia para la soberanía” (Held, 2002, pp. 18,16). Así, la verticalidad de las normas y el 

cumplimiento de los Estados al derecho internacional están aplicados bajo un compromiso 

voluntario de los Estados directamente con las instituciones internacionales e indirectamente, 

con los ciudadanos. 

 

En el caso del derecho ambiental y de los derechos humanos, que son ambos imbricados en la 

cuestión pesquera, es necesario que los Estados adopten nuevos modelos, basados sobre el 

diálogo, el trabajo conjunto o la horizontalidad, a veces aparentados a una pérdida de soberanía. 

Es principalmente en un marco abierto y flexible que los proyectos de cooperación tienen 

chance de ser eficaces. Sin embargo, una vez aceptado el compromiso, la fase de cumplimiento 

a las reglas definidas en común sigue dependiendo de la voluntad de los Estados. 

 

Cumplimientos de voluntad: los desafíos de un sistema desigual 

El enfoque ecosistémico en la pesca permite aplicar los conceptos del desarrollo sustentable 

tanto en los aspectos ambientales que humanos. Como fue descrito en la parte 1.1.2, las 

relaciones de poder son determinantes en el proceso y el éxito de la implementación de un 

enfoque ecosistémico pesquero o de un derecho nacional valorando el trabajo digno.  

 

El EEP proviene de una situación ambiental, económica y social que fue observada a la vez 

por los científicos, los actores del sector de la pesca y los gobiernos. Se constituye en general 
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de dos paradigmas que pueden converger: primero la protección de los recursos a través de la 

conservación de los ecosistemas marinos y segundo la ordenación de las actividades de pesca 

con respeto de las tradiciones humanas y proporcionando la seguridad alimentaria. Es preciso 

recordar que en este marco, el hombre tiene el rol fundamental de planificar, ordenar y 

monitorear sus actividades de sociedad en respecto al ecosistema marino complejo. 

Como se ha determinado en el primer capítulo, el bienestar del ambiente y de los humanos se 

basa sobre relaciones de interdependencia. El estudio preliminar de un EEP analiza los efectos 

de la pesca sobre el ecosistema: la relación entre especies de captura, especies dependientes y 

asociadas, los efectos fuera de las zonas de pesca reglamentadas o monitoreadas, las posibles 

faltas de conocimiento, las cadenas socio-económicas que dependen de la pesca, etc. (FAO, 

2003). De esta forma, las condiciones de trabajo y las interdependencias sociales y económicas 

que producen desigualdades, trabajo indigno o pobreza son reveladas por el estudio. 

“Es importante tener en cuenta todos los aspectos económicos, sociales y ambientales 

de la pesca a fin de no pasar por alto ninguna cuestión o subcuestión importantes” 

(FAO, 2003). 

El espacio a veces muy amplio que separa el contenido de los textos oficiales y la puesta en 

aplicación de estos textos es uno de los conceptos más tabú del mundo político. La margen de 

maniobra de ciertos actores puede ser muy extensa en comparación a otros. Medir este espacio, 

este vacío que se encuentra entre el derecho y su sanción relativa es a la vez fundamental e 

imposible. En los documentos consensuales de la FAO escritos con los atributos del discurso 

convencional, mencionar esta problemática aparece como una prueba de contorsionista: 

“Aunque los objetivos sociales generales pueden estar consagrados en la constitución del país 

y en las políticas que conforman la legislación y los sistemas de ordenación pesquera, no 

siempre existe un consenso amplio en cuanto a estas leyes y sistemas” (FAO, 2010, p. 20). 

Una solución neutral encontrada por la FAO y por otras OGIs es de identificar todas las 

dinámicas de poder y preparar a los Estados a enfrentar estos riesgos sin apuntar a ningún 

responsable. Esta apertura sobre la transparencia y la eficiencia de los sistemas políticos, 

muchas veces permite revelar los intereses ocultos de ciertos actores y las desigualdades de 

poder que superan los desafíos de un EEP o de cualquier proyecto de desarrollo sustentable.  

La FAO enumera las principales desigualdades de poder encontradas (FAO, 2010): 

- el clientelismo, que mantiene en una situación de dependencia grupos frágiles y 

sin medios de defensa, 

- la corrupción y la manipulación política de agentes y administradores, 

- la falta de autoridad de los representantes políticos o económicos, 
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- la incapacidad de pleno ejercicio de los derechos humanos, 

- la borrosa o flexible separación entre los intereses personales de ciertos actores y 

los intereses colectivos, 

- la inexistencia o la no aplicación de sanciones en caso de infracción de la ley, 

- la ininteligibilidad de las reglas de ordenación. 

Muchas veces relacionadas con los sistemas burocráticos, esta lista de riesgos al cumplimiento 

de un acuerdo internacional también demuestra que la sola voluntad política no puede 

restablecer derivas administrativas ancladas en las culturas. La ordenación a nivel global, 

especialmente en la pesca que se caracteriza por ser una actividad transfronteriza, puede aportar 

herramientas concretas de cumplimiento de los acuerdos firmados. En efecto, este enfoque 

macro puede destacar las zonas borrosas en la aplicación del derecho, puede identificar los 

vacíos de presencia Estatal donde reglas mercantiles o mafiosas han superado las leyes 

nacionales. Como en el caso del Programa UE-SENASA analizado en la parte 4.1.2, por ser 

introducidas por un estudio de terreno multifactorial, la ordenación ecosistémica refleja a una 

situación objetiva de partida que permite construir inteligentemente y con el apoyo de todos 

los actores, un modelo realista de sociedad. Este aporte puede ser un garante eficaz del 

cumplimiento de los acuerdos regionales o internacionales. 

 

Un aspecto complementario al modelo de ordenación es él de la integración sectorial. Supone 

crear un diálogo entre los actores económicos y administrativos usando los códigos de las 

relaciones internacionales (non-injerencia, horizontalidad, consenso) para lograr cooperación 

o, aún más, integración entre los sectores de la economía involucrados. Los dos tiempos del 

derecho internacional son respetado en este proceso, aún si es local: primero, los acuerdos 

marco que determinan las estrategias de fondo y segundo, los acuerdos técnicos que definen 

los ángulos de aplicación. Gracias a este sistema, la situación de partida está explicitada de 

forma neutral y los representantes de las partes (trabajadores, patrones, pescadores artesanales, 

mantenimiento y puertos, plantas de transformación, etc.) organizan conjuntamente una forma 

de trabajo en colaboración con las autoridades públicas (administración, investigación 

científica, fuerzas de control). Así, los Estados firmantes del Código de conducta para una 

pesca sustentable consideran que deben “velar para que se adopte un marco jurídico, 

institucional y de definición de las políticas apropiado para conseguir una utilización sostenible 

e integrada de los recursos, teniendo en cuenta la fragilidad de los ecosistemas costeros, el 

carácter finito de los recursos naturales y las necesidades de las comunidades costeras” (Código 
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de Conducta de la FAO, art.10). Está admitido que cumplir con este código obliga a la creación 

de vínculos funcionales entre las instituciones de ordenación y las instituciones sectoriales.  

 

Así, el cumplimiento no solo depende de documentos firmados, de buenas voluntades o de 

herramientas de seguimiento sino también de un aproche pragmático del sector económico que 

estructura la actividad. Para lograr una mejora de las condiciones de trabajo, directa o indirecta, 

es necesario contar con un proceso de integración económica apto en abrir un espacio de 

diálogo, en ser proactivo o por lo menos, en ser suficientemente plástico para adaptarse a las 

evoluciones sociales. 

 

La evolución del trabajo en la pesca a la luz del derecho internacional 

En la construcción del diálogo multiactores e interidisciplinario, las OGIs siempre han sido 

pioneras. El espacio abierto y en continua construcción de las relaciones internacionales 

permite idealismo y creatividad. Gracias a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

reflexión sobre las condiciones de trabajo ha tomado una dimensión global, y la cooperación 

de varias OGIs sobre las problemáticas pesqueras ha obtenido resultados concluyentes. 

 

La Organización Internacional del Trabajo es una organización única en el mundo. Se compone 

de representantes de las tres partes de los convenios laborales: los empleados, los patrones y 

los gobiernos, para encontrar compromisos tripartitos sobre acuerdos marcos de aplicación 

internacional. Esta organización, compuesta de 187 Estados miembros, tiene la vocación de 

garantizar condiciones mínimas de trabajo adaptadas a las voluntades de las sociedades. Ocho 

convenios fundamentales definen los puntos centrales del derecho del trabajo y defienden que 

en el contexto de la comercialización de la fuerza laboral, los derechos de los seres humanos 

estén respetados.  

 

En el sector marítimo, debido a la amplitud mundial de explotación de los buques, los 

convenios técnicos de la OIT son fundamentales. Unos treinta documentos reglamentarios y 

recomendaciones aportan al sector una base clara de pautas para uniformizar las condiciones 

de trabajo entre buques de pabellones diferentes. 

Con la entrada en vigor del Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006 (MLC 2006) que fue 

por la OIT un paso importante en la armonización en general del derecho del trabajador del 

mar, la mayoría de los Convenios técnicos perdieron importancia. Sin embargo, estos 
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convenios más modestos siguen fundamentales para los pescadores que no son protegidos por 

el MLC 2006. 

 

Convenios fundamentales Publicado En vigor E. Firmantes 

nº029 sobre el trabajo forzoso 1930 1932 178 

nº087 sobre la libertad sindical 1948 1950 154 

nº098 sobre el derecho a la sindicación 1949 1951 164 

nº100 sobre la igualdad de remuneración 1951 1953 173 

nº105 sobre la abolición del trabajo forzoso 1957 1959 175 

nº111 sobre la discriminación empleo y ocupación 1958 1960 174 

nº138 sobre la edad mínima 1973 1976 169 

nº182 sobre las peores formas de trabajo infantil 1999 2000 180 

Tabla 9 Convenios fundamentales de la OIT 

 

El Convenio nº126 sobre el alojamiento de la tripulación en los buques de pesca de 1966 

provee pautas mínimas para la construcción de los buques pesqueros de eslora superior a 24m 

en término de ventilación, iluminación, calefacción, dimensiones de dormitorios, comedores, 

instalaciones sanitarias, enfermerías y cocinas. Este convenio que se concentra sobre la pesca 

industrial fue solamente ratificado en el continente latinoamericano por Brasil y Panamá. 

Esta acompañado de la Recomendación nº126 sobre la formación profesional de los 

pescadores emitida el mismo año. Esta recomendación inició el proceso conjunto con la OMI 

de reconocimiento internacional de las capacitaciones de los trabajadores del mar. En la pesca, 

muchos marineros formados al trabajo sin pasar por los bancos de la escuela no podían 

presentar títulos de capacitación. Poco a poco los Estados han valorizado el trabajo de pesca, y 

con los Convenios STCW 1995 y 2010, han obligado los pescadores a seguir la misma titulación 

que la marina mercante. 

El Convenio nº134 sobre la prevención de accidentes de la gente de mar de 1970 fue ratificado 

en 1973 para definir las normas mínimas de prevención de los accidentes a bordo para cualquier 

trabajador del mar inclusive los pescadores. Unos veintinueve países lo han ratificado inclusive 

Uruguay y Brasil. 

El Convenio nº155 sobre la seguridad y la salud de los trabajadores de 1981 es el convenio 

marco de la OIT para incitar a los Estados en implementar políticas nacionales en materia de 

seguridad y de salud de los trabajadores. Estas políticas deben incluir mecanismos de defensa 

del trabajador y organizarse no sólo desde el referencial de la tarea de trabajo sino también 
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desde la perspectiva medioambiental del trabajo. Este convenio da luz a la dificultad de medir 

los riesgos al nivel reglamentario y de presumir la complejidad de ciertos empleos. Al respecto, 

no fue un marco jurídico suficientemente preciso para defender todos los aspectos del trabajo 

al mar.   

El Convenio nº187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo de 

2006 actualiza el convenio nº155 con una fuerte incitación en institucionalizar los mecanismos 

de prevención de salud laboral en los Estados. El acento está también apuntado a la promoción 

del bienestar global del trabajador (Moreno Reyes, F.J. & Ledesma de Miguel, J., 2013). 

El Convenio nº164 sobre la protección de la salud y la asistencia médica de la gente de mar 

de 1987 entró en vigor en 1991 con la voluntad de crear medios de coordinación a nivel mundial 

para la asistencia médica de la gente de mar. Incluye todos los buques aún los pesqueros y 

obliga a capacitar el personal a bordo para responder a los incidentes médicos, e impone la 

publicación de documentación médica apropiada. Brasil es el único país latinoamericano que 

lo ha ratificado. 

El Convenio nº180 sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques de 1996 

entró en vigor en agosto de 2002 por veintiún países. Su objetivo es de fijar los límites de las 

horas de trabajo de la gente de mar y de obligar a un período de descanso superior a diez horas 

por día con por lo menos seis horas consecutivas. Incluye a los buques de pesca comercial sin 

hacer distinción entre pesca artesanal e industrial. Argentina no ratificó este convenio. 

Finalmente, el Convenio nº188 sobre el trabajo en la pesca de 2007 provee un marco de normas 

de trabajo para los pescadores artesanales e industriales a nivel mundial. Proporciona requisitos 

mínimos de condiciones de trabajo y de alojamiento a bordo, servicios mínimos de salud de 

seguridad social y de retiro así que medidas básicas en término de prevención de los accidentes 

y de protección individual.   

Este convenio está vivido en el medio pesquero como una revolución ya que permite la revisión 

de los siguientes convenios en vigor desde los años 1960: los Convenios nº112 nº113 y nº114 

de 1959 sobre la edad mínima, el examen médico y el contrato de enrolamiento de los 

pescadores y el Convenio nº126 sobre el alojamiento de la tripulación en la pesca de 1966 

(Moreno Reyes, F.J. & Ledesma de Miguel, J., 2013). 

La entrada en vigor del convenio depende de su ratificación por un mínimo de diez países 

ribereños. En noviembre de 2016, este requisito ha sido cumplido con la firma de Lituania y 

de Angola. El Convenio nº188 entrará entonces en vigor a finales de 2017. Argentina es el 

único país latinoamericano que haya firmado el convenio y fue uno de los primeros.  
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Como lo presenta esta breve lista de los convenios internacionales tripartitas asociados a la 

pesca, el sistema de consenso y las obligaciones de cumplimiento no permiten elaborar 

soluciones estrictas para asegurar mejores condiciones de trabajo en la pesca. Además, la pesca 

artesanal está casi siempre excluida de los convenios. Así, se concluye que el derecho laboral 

internacional, aún tomando en cuenta la pluralidad de los actores implicados, no puede 

adaptarse a la complejidad pesquera. 

Delante de la incapacidad diplomática de llevar a un compromiso en término de derecho 

internacional aplicado a la pesca, los organismos internacionales han abierto un espacio de 

cooperación destinado a publicar instrumentos no-vinculantes especialmente orientados a las 

cuestiones multidimensionales de la pesca.  

 

 vinculantes no-vinculantes 

Acuerdos marcos No adaptados a la pesca  

Acuerdos técnicos  Orientados para la actividad pesquera 

Códigos de conducta  Orientados para la actividad pesquera 

 

Tabla 7 Tipos de acuerdos internacionales y modalidades de cumplimiento 

 

Las organizaciones intergubernamentales pueden así mantener sus campos de competencia y 

de responsabilidad: la FAO sobre las problemáticas de explotación haliéuticas y de higiene 

alimentaria, la OIT sobre las condiciones de trabajo, la OMI sobre la seguridad al mar y la 

construcción de los buques, la OMS sobre la prevención de enfermedades y de riesgos 

vinculados a la actividad laboral. Estos documentos de trabajo no-vinculantes tienen por misión 

de orientar las leyes y reglamentaciones nacionales hacia mayor seguridad de los buques y de 

la actividad de pesca. Por ejemplo, la Guía Médica Internacional OIT/OMI/OMS para Buques 

fue publicada por primera vez en 1989 y normalizó los métodos de diagnóstico y las soluciones 

de emergencia practicadas sobre todos los buques. Esto permite mejor desarrollo de las 

operaciones al mar, mayor responsabilización de la tripulación en cuanto a la prevención de 

riesgos y las reacciones de primeros auxilios. Se aplica también a los buques pesqueros 

industriales. 

 

La FAO promueve una organización de la actividad de pesca respetuosa de los medios 

haliéuticos y  de  los ecosistemas costeros y a la vez, valorando un equilibrio nutricional 

cuantitativo y cualitativo, condiciones decentes de trabajo y capacidades concretas de 

autonomía económica. Según los expertos de la FAO trabajando sobre esta temática, la 

cooperación entre actores internacionales es la única vía para lograr una organización 
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equilibrada de este sector económico (FAO, 2014, p. 79). Delante de la creciente demanda de 

recursos acuíferos y el aumento exponencial de la industrialización del sector, la necesidad de 

controlar tanto los recursos que los métodos de explotación, la higiene en las plantas de 

producción y las condiciones laborales es a la vez más evidente y menos alcanzable. La 

sobreexplotación del recurso es en general sinónima de una sobreexplotación humana. Por 

consiguiente, en 1991, a partir de la sesión nº19 de Comité de Pesca de la FAO (COFI), se ha 

subrayado la doble misión de conservar a los ecosistemas y de respetar a los contextos sociales 

y económicos proveedores de la actividad de pesca bajo el término de pesca responsable. 

El Código de conducta para la pesca responsable de 1995 precisa bien en su introducción que 

“toma en cuenta las características biológicas de los recursos y su medio ambiente y los 

intereses de los consumidores y otros usuarios”. Se conforma al Acuerdo para la aplicación de 

las disposiciones de la CONVEMAR del 10 de diciembre de 1982 relativo a la conservación y 

la ordenación de las poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las 

zonas económicas exclusivas y las poblaciones de peces altamente migratorias de 1995 y refleja 

las pautas de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992  (FAO, 

1995/2). El código de conducta, además de ser generalista y práctico, tiene la particularidad de 

tomar en cuenta las economías menos industriales y de así promover la solidaridad diplomática 

en término de aplicación y de orientación general.15  

 

El diálogo multiactores y la cooperación internacional han permitido definir un marco 

pragmático apoyando la mejora de las condiciones de trabajo en la pesca industrial al nivel 

mundial. Sin embargo, el carácter voluntario de los acuerdos existentes, delante del diagnóstico 

establecido de un sistema de poder en cual evoluciona el trabajador, no permite acertar que las 

herramientas propuestas son eficientes. 

 

El sistema internacional se ha mantenido con medios de soft power y de hard power en la 

mayoría de los Estados, oscilando entre discurso, amenaza, compromiso y sanción. La 

cooperación transfronteriza, la reintroducción del contexto geográfico y de los ecosistemas y 

el diálogo entre naciones parecen valorar las distintas escalas de la sociedad. Con la 

presentación de la metodología empleada, se ha distinguido un esquema de datos 

convencionales y un campo de datos recolectados presentando otra verdad de la sociedad 

                                                        
15 Ver otros instrumentos multifactoriales FAO/OIT/OMI en Anexo no.1 
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analizada. Cuando esta metodología está enfrentada al análisis de las herramientas de derecho, 

se observa una fuerte dicotomía entre una objetividad discursiva y una subjetividad de terreno.  

En el análisis siguiente del sector de la pesca industrial en Argentina y de la forma en que la 

cooperación internacional puede participar a la mejora de las condiciones de trabajo, se 

guardará en mente esta dicotomía que fue relevada por la puesta en paralelo del estudio teórico 

y del trabajo metodológico. 
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3. CAPÍTULO III 

EL DESCONOCIDO SECTOR PESQUERO ARGENTINO  

 

Los dos capítulos anteriores han permitido revelar los desafíos que rodeaban la cuestión 

pesquera. Un sector complejo, altamente dependiente de las evoluciones ambientales, y por 

consecuencia de las estrategias económicas elegidas por las sociedades involucradas. En el 

proceso de resolución de estos desafíos, esta tesis considera que la cooperación juega un rol 

determinante. Antes de evaluar esta teoría, es importante analizar el sector en detalle y medir 

los tipos y las características de las problemáticas pesqueras.  

Primero, es importante presentar el panorama general del estado de la pesca en el mundo (3.1). 

Segundo, se estudia ampliamente las problemáticas argentinas (3.2) para definir en una tercera 

parte, los puntos actualmente debatidos en el sector para identificar las cuestiones a cuales el 

enfoque ecosistémico pesquero y la cooperación pueden responder (3.3). En cada parte, se 

evalúan críticamente los aspectos humanos relativos a las problemáticas observadas. 

 

3.1. La pesca industrial a nivel global: desafíos de escala y de legalidad 

 

La pesca es un excelente ejemplo de actividad humana antigua que se ha adaptado a la 

industrialización y a la economía de mercado, y que ahora debe responder a los desafíos 

ecológicos y humanos del siglo veintiuno. El propósito de esta parte es de identificar la 

contradicción que existe entre las consecuencias ambientales de la economía productiva 

mundializada (3.1.1) y la alta mecanización y comercialización que experimenta el sector 

pesquero (3.1.2). A partir de este análisis, es posible comprender la evolución de las 

condiciones de trabajo vinculadas a estas dos trayectorias (3.1.3). 

 

3.1.1. Evolución sectorial y problemáticas ambientales en la pesca 

 

La evolución mundial de la pesca oscila entre alta producción y fragilidad ecosistémica. 

Delante de las problemáticas ambientales, el sector está desequilibrado. La industria pesquera 

dotada de aparatos de búsqueda potentes tiende a ser menos impactada por los efectos directos 

del cambio climático que la pesca artesanal costera. 
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El océano cubre 71% del planeta tierra y regenera más de la mitad del oxígeno necesario a la 

vida. Hoy en día, la investigación científica establece de manera consensual que la actividad 

humana modifica indudablemente el equilibrio climático del planeta. La previsión del Grupo 

internacional de expertos sobre la evolución del clima (GIEC) que considera una subida de dos 

a seis grados Celsius hacia 2100, permite prever un aumento de las catástrofes naturales y de 

los efectos de la contaminación si una movilización mundial apta a refundar los modelos 

económicos y productivos actuales no logra organizarse (Bloom Association & Deepsea 

Conservation, 2015). 

Pero el calentamiento global no es el único factor de inquietud en cual los océanos juegan un 

rol importante de intermediario. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera acidifica 

los ecosistemas marinos que, por ser compuestos en gran parte de calcio, una materia básica, 

se disuelven progresivamente en reacción química con la acidez. Sin corales, algas 

microscópicas, zooplancton y zonas de protección, los peces tienden a desaparecer, a migrar 

más frecuentemente y de forma más aleatoria (Bloom Association & Deepsea Conservation, 

2015). Estas realidades ambientales no impactan de la misma manera la diversidad de rubros 

del sector pesquero. Como fue descripto en detalle en el primer capítulo, el sistema alimentario 

convencional tiende a adaptarse a las evoluciones contextuales y a la degradación del ambiente 

de los cuales es muchas veces responsable gracias a la tecnología y a la mecanización. Al 

contrario, la pesca artesanal cuyo rol, como la agricultura paisana, es fundamental en mantener 

de la seguridad alimentaria en los países del Sur, está en riesgo frente al cambio climático.  

 

Históricamente, el comercio de la pesca se desarrolló entre Estados-Unidos, Europa y Japón, 

que representan a los tres el 78% de las importaciones y el 38% de las exportaciones (FAO, 

1996). Sin embargo, en 2000, los países exportadores de pescado constituyen un volumen de 

producto exportado superior a 22 millones de toneladas e ingresos de 52,5 millones USD, lo 

que representa el 40% de la producción pesquera total. El sector pesquero, en alta expansión 

durante la primera ola de industrialización (1950-1970), se quedó estancado por las 

consecuencias de la sobrepesca. En aguas marinas, la pesca mundial pasó de un 6% de 

crecimiento anual en los años cincuenta a un 1,5% en los años noventa (Madaria, 1999).  

Sin embargo, la construcción naval y las estrategias de producción de los armadores no han 

seguido exactamente esta curva. Hoy en día, los buques de la pesca industrial son demasiado 

amplios en comparación a la proporción de recursos diarios a cual estos buques deberían 

limitarse para mantener la explotación a un nivel de sustentabilidad biológica. La problemática 
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se amplifica para las especies altamente migratorias y transzonales que superan las zonas 

ordenadas y que los buques equipados de alta tecnología pueden perseguir. 

“La pesca excesiva no solo provoca consecuencias ecológicas negativas sino que 

también reduce la producción de pescado, lo que posteriormente da lugar a 

consecuencias sociales y económicas negativas” (FAO, 2014, p. 45). 

 

 

Figura 11 Tendencias mundiales de la situación de las poblaciones marinas, 1974-2011 (FAO, 2014, 

p. 40) 

 

La historia de la pesca mundial se expone en dos fases, (1) la fase de explotación máxima hasta 

los años ochenta y (2) la fase de recesión y de ordenación desde entonces. Una vez asimilada 

la importancia de asegurar el equilibrio natural de la biodiversidad y su protección de la 

contaminación, el sector pesquero pudo definir un nuevo tipo de producción industrial de 

productos de mar. La preservación pasa principalmente por la jurisdicción y el control del 

ambiente y de la actividad de pesca. Desde la CONVEMAR, es el Estado que tiene jurisdicción 

para la preservación y gestión de los recursos marinos en su zona económica exclusiva 

(Madaria, 1999).  

Sin embargo, a pesar de la dinámica histórica de recesión, los volúmenes han aumentado a 

nivel global. En 2012, la producción pesquera mundial en aguas marinas representaba más de 

80 millones de toneladas. Si se adjunta el sector acuícola de 66,6 millones de toneladas, el valor 

total de intercambios era superior a 130 billones de dólares. Comparativamente, en los años 

sesenta se producía menos de un tercio de esta cantidad. Las importaciones y exportaciones 

van variando según las evoluciones de gestión en las pesquerías salvajes y los riesgos naturales 

vinculados a la acuicultura: enfermedades, acidificación o problemas de reproducción. Si la 
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producción acuícola es principalmente asiática y, por definición, no se desplaza de sus 

territorios de designación comercial, la explotación de captura marina depende más de 

monopolios industriales, extendidos a nivel mundial sobre los territorios de pesca. Así, en 2012, 

los principales países productores son: China (más de 13 millones de toneladas), Indonesia, 

EE.UU, Perú, la Federación de Rusia, Japón, India, Chile y Vietnam (2,4 millones de toneladas) 

(FAO, 2014, p. 11). En comparación, Argentina produjo el mismo año alrededor de 850.000 

toneladas de pescado (FAO, 2014). 

A pesar de los beneficios de una explotación pesquera que siguen subiendo gracias a la 

evolución tecnológica, ciertos Estados pesqueros importantes ya han mostrado voluntad de 

mejorar sus métodos de explotación y de respectar los ciclos de reproducción de las especies. 

Los trabajos de Estado-Unidos con la ley Magnuson-Stevens, de Nueva-Zelanda, de Méjico, de 

Namibia y de la Unión Europea son ejemplares a distintas escalas en término de reorientación 

de sus actividades de pesca y de sus flotas. 

 

Existe entonces una evolución de las prácticas, en ciertos casos, que revela una toma de 

consciencia acerca del impacto de tiene la pesca sobre el ambiente marino. Pero estas prácticas 

no son por lo tanto desvinculadas de la dinámica productiva. 

 

3.1.2. Las múltiples razones del alto crecimiento pesquero y sus consecuencias 

 

El paisaje del mercado del pescado ha cambiado completamente con el crecimiento de 

la acuicultura a partir de los años noventa. Entre las ventajas nutricionales y los otros sectores 

que se desarrollen en correlación con la pesca, tales como la construcción naval o las cadenas 

de transformación y distribución, existen muchas incitativas para explicar el desarrollo del 

sector. Las interconexiones y las relaciones de dependencias son cada vez más visibles en esta 

dinámica de crecimiento.  

 

El aumento exponencial de la producción acuícola se explica por la alta demanda de pescado 

sobre el mercado mundial. Si en los años setenta, la pesca de captura representaba más del 90% 

de los pescados consumidos, hoy, la acuicultura representa cerca del 50%. Manteniendo un 

valor agregado alto pero inferior a la pesca de captura, la acuicultura se desarrolla no obstante, 

sobre un modelo económico frágil a largo plazo: las zonas de producción se deterioran con la 

densidad de peces y el sistema de nutrimiento depende de otros recursos (agricultura o pesca 
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de captura). Las crías acuícolas altamente lucrativas, son a la vez vectores de contaminación y 

fomentadoras de la sobreexplotación de los recursos marinos salvajes (Kamjunke, 2017).  

Esta tendencia de producción hacia el incremento resulta del interés nutritivo que tienen los 

productos del mar para el consumo humano. El pescado es un producto rico en macro y micro 

nutrientes, cuyo consumo diario es recomendado. Sólo 150g de pescado aporta más del 50% 

de las proteínas necesarias al organismo diariamente. Y con el incremento de las enfermedades 

crónicas en las sociedades industriales, el pescado de carne blanca está presentado como un 

sustituto a otras carnes consumidas en exceso. 

Hoy en día, 17% del aporte en proteínas animales viene del pescado de aguas marinas y 

continentales. Sin embargo, las desigualdades de consumo y de acceso son visibles entre los 

Estados de alto ingreso (35,1kg/persona) y el resto del mundo (15,4kg/persona – cifras de 

2010). Son principalmente los ácidos grasos altamente insaturados, poco presentes en las 

plantas de cultivo, que son al origen del interés nutricional y de la alta demanda en pescado. 

Especialmente en las sociedades industrializadas que han completamente reformado su 

relación a la alimentación, el pescado se ha vuelto un producto habitual en el carro de 

supermercado, aún en zonas continentales lejanas de los litorales. Esta alta demanda de los 

países industrializados, al cruce de las problemáticas ecosistémicas de las zonas litorales de 

explotación, resultó en un aumento de las importaciones de productos del mar gracias a la oferta 

cada vez más importante de los países del Sur. El pescado, volviéndose un producto de 

comercio transferible, los mercados del Sur benefician también de este fenómeno de 

diversificación en término de calidad y de tipos de pescado (FAO, 2014). 

 

Figura 12 Suministro mundial de carne y alimentos pesqueros (FAO, 2014, p. 74) 
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El rubro de la construcción naval y de la manutención portuaria se proyecta según las 

estimaciones comerciales. Por lo tanto está más vinculado a la demanda en productos pesqueros 

que a la producción real. Uno podría pensar que delante de los volúmenes explotados, los 

buques de pesca industrial son predominantes. En los hechos, de los 4,7 millones de 

embarcaciones motorizadas de pesca estimadas en el mundo, solamente un 2% supera los 24m 

de eslora. Sin embargo, estos 64.000 buques de pesca industrial son responsables de la mayor 

parte de la explotación de los recursos en el mundo. Además, esta cifra estimada por la FAO 

no corresponde a los datos de registración de la OMI. Según el registro de número únicos de 

identificación sólo un tercio de los buques estimados están inscriptos en el registro. En la otra 

punta del espectro, las embarcaciones de vela o rema usadas por los pescadores artesanales de 

las costas pobres tampoco son registradas por la OMI (FAO, 2014, p. 37). 

Por consecuencia, la dificultad en medir el número de buques en el mundo impide conocer 

precisamente la capacidad de pesca, es decir, la cantidad exacta de recursos marinos retirados 

cada año del mar. A esta falta de datos debe añadirse los impactos de la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada. Sólo los análisis de terreno de las poblaciones marinas permiten 

tener mejor idea del efecto que la pesca tiene sobre la capacidad de reproducción de las 

especies. Así, una especie está considerada biológicamente sostenible cuando su biomasa se 

mantiene a pesar de la actividad de pesca. Esto significa que la especie logra reproducirse y 

que los juveniles logran crecer hasta la madurez. Una especie subexplotada tiene una población 

en aumento, una especie plenamente explotada se mantiene al equilibrio de la sustentabilidad 

y al contrario, una especie sobreexplotada tiene una población decreciente. Según la FAO, 

solamente las especies sobreexplotadas benefician en los mejores casos de planes de 

recuperación, lo que implica que a medio plazo, las especies al equilibrio pueden volverse 

sobreexplotadas.  

 

Por lo que es de la transformación del pescado, la dinámica mundial tiende hacia mayor calidad 

e higiene, desde la captura hacia el plato del consumidor. Esto proviene principalmente del 

incremento de los controles de los países importadores y de la sistematización de las líneas de 

producción y de acondicionamiento. Además, el incremento de la demanda estos últimos años 

se ha acompañado de une reflexión sobre los desperdicios. Si 86% de la producción pesquera 

está destinada al consumo humano, el 14% restante que, en 2012, representaba aún 21,7 

millones de toneladas, permite producir harina de pescado, aceite y afines, destinados a los 

mercados de la alimentación animal (acuicultura, ganado y mascotas), de la farmacéutica y de 

la cosmética.  
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La producción para el consumo humano generalmente acondiciona el producto por congelación 

(54%), vivo y fresco, enlatado, o por métodos tradicionales (secado, salado, ahumado o 

fermentado). La normalización de los procesos industriales de acondicionamiento, aún en los 

países pobres es representativa de un alineamiento de los métodos de producción sobre la 

demanda de las zonas de consumo que siguen siendo las poblaciones asiáticas, europeas y 

americanas de mediano y alto poder adquisitivo. 

El sector de la elaboración y de la comercialización del pescado se ha diversificado y se ha 

dinamizado con la globalización. En 2012, el comercio pesquero representaba 10% de la 

totalidad de las exportaciones agrícolas y aparecía en los sectores generadores de empleo. Los 

grandes minoristas y las cadenas de supermercados influyen considerablemente los requisitos 

de acondicionamiento y los precios finales en canales de aprovisionamiento y de distribución 

internacionales cada vez más anchos. En este mercado complejo donde la subcontratación y la 

delegación son corrientes, la rastreabilidad y la autenticidad de los certificados sanitarios de 

las cadenas de producción son difíciles en verificar. La tecnología ha permitido a las zonas 

industrializadas contar con sistemas de control más eficaces a lo largo de la cadena, pero la 

digitalización sigue inaccesible por las pequeñas explotaciones y los países pobres.  

La inocuidad alimentaria es un tema cada vez más considerado por la sociedad: los productos 

elaborados industrialmente, la restauración colectiva y especialmente infantil exigen 

condiciones de higiene y calidad de materias primas muy altas. El Codex Alimentarius, 

elaborado por la FAO y la OMS para fijar las normas alimentarias internacionales, define la 

rastreabilidad como la capacidad de seguir un alimento en toda la cadena de producción, lo 

que, para el pescado salvaje, supone conocer el buque de captura al mar, las etapas de 

transformación y las fases de comercialización (FAO & OMS, 2016, p. 28).  

 

El comercio del pescado ha seguido un crecimiento anual de 8% desde los años setenta gracias 

al aumento progresivo de la acuicultura y esto, pese a la sobreexplotación de los recursos 

marinos. La presión cumulada de una alta demanda y de una incertidumbre de producción, 

debido al ambiente natural de captura, mantiene los precios de los productos pesqueros altos. 

El fortalecimiento de la economía desde la crisis de 2009 reintroduce un poder adquisitivo en 

los hogares de los países industrializados y también en los países del Sur, lo que favorece el 

comercio y la competitividad de los productos pesqueros así que participa su diversificación. 

Los precios van fluctuando dependiendo de la oferta y de la demanda, sin que el consumidor 

final tenga una apreciación del impacto de la pesca sobre los recursos. El incremento de la 

productividad y de las economías de escala permiten reducir el precio final y alejar aún más la 
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dinámica de mercado de las realidades ecológicas. Por ejemplo, la Unión Europea es el mayor 

importador de productos pesqueros, cumulando 36% de las importaciones mundiales. A pesar 

de su importante ZEE y de su flota pesquera extendida en todos los océanos, su consumo de 

pescado depende de las importaciones que son cada vez más originarias de países del Sur (FAO, 

2014, pp. 52-56).16 

 

A pesar de los límites ecológicos del océano y de los recursos marinos, estos últimos 

años, la pesca se ha intensificado y se ha integrado aún más en la globalización y en las cadenas 

de valores. En este esquema vertical y altamente interdependiente en cual la ordenación de los 

recursos está reconocida como de importancia crítica, los cambios de prácticas siguen escasos. 

Las cuestiones de bienestar humano y de las condiciones dignas de trabajo parecen lejanas de 

las preocupaciones de los agentes del mercado. 

 

3.1.3. Un sector mundializado, fuente de empleo y de oportunidades  

 

Se analiza la cuestión del trabajo en la pesca para reconocer su especificidad al nivel 

mundial, las particularidades de género y de edad laboral, e introducir las soluciones 

movilizada por los organismos internacionales para responder a la necesidad de empoderar a 

los trabajadores y de reducir los riesgos. 

 

En 2012, las Naciones Unidas inauguraron el año con el homenaje a las cooperativas, 

honorando el impacto positivo de la acción colectiva sobre la organización económica y la 

dignidad al trabajo. Desde 1959, la FAO y la OIT apoyan a las cooperativas pesqueras que son 

vistas como un recurso de iniciativas humanas rico en creatividad y eficiente económicamente. 

La participación de los trabajadores a su herramienta de trabajo, promocionada por las 

organizaciones internacionales que lo ven como medio de emancipación y de bienestar social, 

sigue marginal en el contexto económico capitalista que se focaliza sobre la eficiencia y el 

lucro. Según ellas, “las cooperativas pesqueras pueden contribuir a la pesca responsable, la 

seguridad alimentaria, el empoderamiento de la mujer y la erradicación de la pobreza” (FAO, 

2014, p. 111). Pero la sostenibildad de estas estructuras depende de un acompañamiento y de 

la capacitación de los trabajadores más allá de sus competencias laborales. A pesar de los 

esfuerzos de orientación de las OGIs, los trabajadores de la pesca, como en otros sectores 

                                                        
16 Ver parte 4.1.2 sobre los acuerdos de pesca entre la UE y los países africanos. 
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peligrosos y difíciles, son víctimas de la indiferencia del sistema económico y político que 

obstaculiza su emancipación.  

 

Es difícil medir el número exacto de personas cuya fuente de ingresos proviene directa o 

indirectamente de la pesca. Más del 10% de la población mundial subsiste gracias a la economía 

pesquera y se estima a más de 58 millones el número de pescadores en el mundo, 

principalmente en Asia. Los trabajadores se dividen en dos categorías: primero los trabajadores 

artesanales y, segundo, los obreros de planta y marineros de la pesca industrial por una totalidad 

de barcos de 4,7 millones. El porcentaje de trabajadores de la pesca aumenta más rápidamente 

que en los otros sectores de empleo gracias al alto crecimiento de la acuicultura. En 

comparación, la pesca de captura experimenta un descenso comparable a él de la agricultura, 

especialmente en los países industrializados con el efecto de la mecanización (FAO, 2014). 

Para aproximadamente 80 a 90 millones de personas, la mayoría en los países del Sur, la pesca 

es la principal fuente diaria de proteínas. El trabajo de pesca artesanal sustantiva se origina 

muchas veces cuando la seguridad alimentaria de una familia o de una comunidad está en 

peligro. La producción propia y diversificada de alimentos fortalece la red de seguridad social 

y nutritiva, y limita la vulnerabilidad y la dependencia de la familias (FAO, 2010, p. 25). 

Además, no debe desestimarse la propensión de empleos segundarios generados por la 

actividad de pesca: preparación del pescado, acondicionamiento, transporte y comercialización 

son tareas que la mecanización han reducido durante los últimos cincuenta años pero que 

siguen siendo fuentes de empleos (FAO, 2014, p. 34). 

 

En América Latina y el Caribe, la situación es moderada, con un descenso progresivo de la 

mano de obra en la pesca de captura y un alto desarrollo de la acuicultura. La explotación del 

pescado de mar sigue, sin embargo bastante importante gracias al posicionamiento de esta 

producción en el mercado de la exportación. “Por lo tanto, la eficiencia, la calidad y la 

reducción de los costos dependen más de los avances tecnológicos que de la mano de obra 

humana” (FAO, 2014, p. 33). La mano de obra es un elemento costoso e inestable del sistema 

económico pesquero. Existe por ejemplo, una importante migración de las poblaciones 

pesqueras que sea en el rubro artesanal para seguir los recursos pesqueros o a nivel industrial 

para acercarse de las zonas de empleo y adaptarse a las temporalidades del oficio. Esta 

versatilidad reduce la posibilidad de empoderamiento de cada trabajador y acentúa el 

desequilibrio de poder entre los agentes del mercado y los trabajadores en mar y en tierra que 

aseguran la producción. El sistema de clase, entre encargados de la gestión y del dinero y 
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empleados desprovistos de los medios de producción, sigue siendo el sistema más observado 

en la pesca, que sea a grande escala o al nivel artesanal.  

 

De la misma forma, el rol importante que juegan las mujeres en el trabajo de la pesca es poco 

reconocido por las sociedades. Las estructuras y los valores sociales reproducen las relaciones 

de poder y las diferencias socio-económicas entre hombres y mujeres, aun cuando estas 

poblaciones benefician del acceso al mundo digital y a la información. Generalmente, mujeres 

y hombres no asuman las mismas funciones en el sistema pesquero, y así, la división por género 

sigue visible: los hombres al mar para la captura, las mujeres en tierra para la elaboración y la 

comercialización. La gestión está organizada por los hombres, las mujeres se quedan en puestos 

de “agentes secundarios de menor relevancia” (FAO, 2010). Con la industrialización y la 

mecanización de la pesca, se encuentran cada vez más mujeres en las actividades reservadas 

anteriormente a los hombres. De la misma forma, las estadísticas demuestran que existe una 

lenta progresión de mujeres accediendo a las formaciones de capitanes y tomando cargos de 

mando sobre los buques. En Francia, por ejemplo, cuyo sector marítimo representa al menos 

de 20.000 empleos, el porcentaje de mujeres marineras sigue bajo el 10% y de estas, menos del 

20% tienen cargos de oficiales (Delanoë, A. et al., 2012).  

 

Otro asunto que toca el sector pesquero debido a su contexto poco transparente, es él del trabajo 

forzado. El contexto intrínseco de la pesca, a cualquier escala como la estacionalidad, la 

situación de trabajo remoto, el carácter peligroso y la complejidad de las cadenas de producción 

favorecen la informalidad, el empleo ilegal y los abusos. El trabajo forzado adulto encuentra 

sus orígenes en la fragilidad de las poblaciones empleadas en la pesca, que, como fue destacado 

más arriba son generalmente pobres y sometidas a las migraciones. Según la FAO, “la 

protección de los derechos laborales en la pesca y la acuicultura es escasa. Las normas laborales 

internacionalmente reconocidas no se suelen aplicar o cumplir” (FAO, 2016).  

El trabajo infantil toca, según la FAO, 215 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años, de los 

cuales 60% trabajan en la producción alimenticia. Esta parte de la vida, considerada 

unánimemente por los Estados parte de la Declaración de los derechos del niño, como 

primordial para la salud, la escolarización y el desarrollo afectivo y psicológico de las personas, 

debe ser particularmente protegida por los adultos y por las autoridades estatales. Los esfuerzos 

para limitar el trabajo infantil permiten además mitigar la pobreza y facilitar el bienestar 

familiar y social (FAO, 2012, p. 48).  
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La OIT define el trabajo decente como el "trabajo productivo, en el cual se protegen los 

derechos, lo cual engendra ingresos adecuados con una protección social apropiada" (OIT, 

1999). En el sector de la pesca, las soluciones para mejorar las condiciones de trabajo han sido 

identificadas. Se trata primero de dar acceso a la formación y a la capacitación, segundo de 

asegurar los servicios de primera necesidad (protección social, ingresos estables, 

reconocimiento del trabajo duro) y tercero dar voces a los trabajadores en las cámaras 

decisionales del sector. La falta de datos sobre las condiciones laborales es un verdadero freno 

a la mejora de las condiciones de trabajo. Las personas explotadas son generalmente incapaces 

de compartir su mal-estar a las autoridades de control o a los servicios de protección de los 

marineros como la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF). Según 

el Capitán Rodolfo Vidal, representante de ITF para Argentina y Uruguay, se pudo constatar 

condiciones infrahumanas de vida y de trabajo a bordo de los buques pesqueros de bandera 

extranjera en escala en el puerto de Montevideo.  

“Se pudo observar malas condiciones de habitabilidad, insuficiente alimentación, 

discriminación por nacionalidad, maltratos personales, falta de mantenimiento de los buques, 

pobre concientización sobre la seguridad de los tripulantes, especialmente en los buques de 

bandera de Corea del Norte, Corea del Sur y Taiwán.  

Se contratan a personal subalterno peruano con un contrato de una sola hoja. En un caso, por 

ejemplo, hubo un cambio de tripulación cuando los peruanos empezaron a quejarse. Pueden 

contratar a Filipinos pero será más caro el pasaje. A veces esto es el precio del silencio. 

Teniendo en cuenta el costo de contratación de los marinos uruguayos, que además cuentan 

con representación sindical, los armadores con pesqueros de bandera extranjera descartan 

cualquier posibilidad de empleo con los mismos.  

Los tripulantes peruanos en los buques de armadores españoles aceptan cualquier condición 

de trabajo, condiciones notablemente inferior a lo que aceptaría cualquier marinero uruguayo 

provocando una competición desleal. 

Existe un promedio de cinco muertes por accidente cada año. Los accidentes no letales de 

persona acercan los diez por año por buque”.17 

 

El peligro de la actividad y la precariedad de empleo influencian el tipo de población atraído 

por el riesgo o por esta cultura del trabajo. Responsable de más de 24.000 muertes por año a 

nivel mundial, la pesca está considerada por las OGIs como una de las ocupaciones más 

                                                        
17 Entrevista del Capitán Rodolfo Vidal, Inspector para ITF en Buenos Aires, el 27/10/2014  
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peligrosa del mundo (FAO, 2011). La televisión norte-americana se ha interesado a la cuestión 

del riesgo en la pesca de la centolla real en Alaska. La cadena Discovery hizo aún una serie 

documental llamada “Deadliest catch” (la captura la más mortal), mostrando las campañas de 

pesca en el Pacífico Norte en condiciones de vida y de pesca extremas (Discovery, 2008).  

En el caso de la pesca legal, una mejora de los métodos de control puede tener repercusiones 

positivas sobre las condiciones de trabajo de las personas. Es lo que pudo destacarse de la 

ratificación de la Convención sobre el trabajo marítimo que obliga a los Estados rector del 

puerto tomar en cuenta las cuestiones humanas y verificar los contratos de trabajo al momento 

de la inspección convencional de los buques comerciales. Aún si los flujos de los buques 

pesqueros no son tan transparentes que los flujos de los buques comerciales, la ratificación de 

una convención equivalente en la pesca tendría repercusiones directas sobre la margen de 

maniobra de los armadores. Sin embargo, la mayor parte del trabajo forzado o indecente se 

encuentra en buques practicando la pesca INDNR. Generalmente, estos buques pescan en zonas 

internacionales y son invisibles por las autoridades portuarias. El inspector de ITF ha podido 

así observar movimientos sospechosos efectuados por buques pesqueros bajo banderas de 

conveniencia: “Ciertos buques de pesca extranjeros que repostan en Montevideo no descargan 

sus capturas en Uruguay, transfieren todo el pescado en alta mar”.18 

 

De forma general, la mejora de las condiciones de trabajo al mar a nivel mundial, como en 

tierra, depende de un cambio de paradigma cultural. Primero, el sector pesquero debe ser 

considerado enteramente y no sólo según el ángulo de las problemáticas ecológicas. 

“Hoy día, el ordenamiento de muchas pesquerías está en manos de un organismo regido 

por una legislación estrecha cuyos objetivos sólo tienen que ver con la captura de la 

especie objetivo, sin que se preste la debida atención a otros usos o usuarios en la zona 

de la pesquería o sus efectos sobre el ecosistema” (FAO, 2003). 

Segundo, los gobiernos, las poblaciones involucradas y las empresas deben aceptar que los 

marcos clásicos del derecho laboral pueden aplicarse a la pesca y que este sector no figura 

como una excepción en la dinámica mundial de erradicación de la pobreza y del trabajo 

forzado. El trabajo de las organizaciones internacionales en este entorno permite acompañar la 

transición hacia una ordenación del sector y así reducir, por ejemplo, la vulnerabilidad de los 

pescadores frente a los otros intereses locales como el acceso al agua, a la tierra o las 

problemáticas ambientales (FAO, 2014, p. 111). Con mayor compilación de datos, mejor 

                                                        
18 Entrevista del Capitán Rodolfo Vidal, Inspector para ITF en Buenos Aires, el 27/10/2014 
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organización y mejor cumplimiento de las normas internacionales, la pesca a nivel mundial 

tiene chances en evolucionar hacia condiciones decentes de trabajo.  

 

A nivel mundial, el sector pesquero puede ser identificado como una actividad 

comercial específica con sus propios desafíos y sus perspectivas adaptadas. La globalización 

ha valorado la pesca y ha facilitado su industrialización y hoy en día, organismos 

internacionales, nacionales y locales están buscando soluciones para la mejora del sector. Este 

breve panorama general ha permitido subrayar la opacidad que podía existir entre las 

problemáticas ambientales, de salud del consumidor y las problemáticas laborales. 

 

3.2. Los engranajes socio-económicos del sector industrial de la pesca argentina 

 

En Argentina, la pesca ha tenido una evolución en dos fases como en el resto del mundo. Su 

posición en el continente suramericano y sus especificidades territoriales han influenciado su 

desarrollo pesquero tanto al nivel económico que cultural (3.2.1). El proceso completo de la 

cadena económica pesquera y su inclusión en los flujos nacionales y regionales permiten 

identificar los resultados presentes del modelo económico empleado (3.2.2). Finalmente, 

interesarse a las medidas políticas correspondientes permite estudiar la relación de poder 

existiendo entre los actores económicos y las medidas públicas implementadas para responder, 

en un país dado, a las problemáticas de la pesca (3.2.2). 

 

3.2.1. Una evolución socio-económica bajo influencias 

 

Argentina tiene una posición económica fuerte en América Latina y una plaza primaria 

a nivel mundial en término de zona de pesca. Mientras tanto el sector pesquero se organiza de 

manera muy autónoma e interesa poco la sociedad argentina, lo que tiene consecuencias sobre 

las condiciones laborales de los trabajadores.  

 

Un territorio marítimo de interés 

Argentina es un país de potencia media cuya historia política ha impactado sus estrategias 

económicas nacionales a lo largo del siglo veinte. Comparte con Brasil un rol de líder en las 

relaciones diplomáticas del continente suramericano. En cuanto al uso del mar, los Estados de 

América del Sur tienen accesos desiguales al mar y a los ríos. Por un lado, Argentina, Brasil, 

Chile o Perú tienen un territorio marítimo y continental de pesca inmenso que les permite contar 
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con una producción industrial de productos de mar e inscribirse en las principales potencias 

productoras en el mundo. Perú es el tercer productor al nivel mundial, Chile el nº13, Brasil el 

nº23, Argentina el nº24 (FAO, 2011). Por otro lado, Paraguay, país sin litoral, solo cuenta con 

un acceso marítimo por el río Paraguay, y Uruguay, país de menor tamaño, compartiendo el 

Río de la Plata con Argentina, declara una producción pesquera en correlación con la superficie 

de su territorio. 

 

La tradición de la pesca en Argentina nace por las costumbres de las poblaciones inmigrantes 

a principio del siglo veinte y se concretiza con la construcción del puerto de Mar del Plata en 

los años veinte. La cultura de pesca se dispersa a lo largo del siglo sobre la costa Atlántica Sur 

para concentrarse, hoy, en cinco puertos principales: Mar del Plata, el más importante, Puerto 

Madryn, Puerto Deseado, Punta Quilla y Ushuaia.  

Argentina tienne un litoral marítimo superior a los 5.000km, una extensa plataforma 

continental de 856.346km² y una zona económica exclusiva para la explotación de recursos de 

1.159.063km². Lo que posiciona su territorio marítimo en los treinta más amplios del mundo y 

el primero en término de ratio de amplitud entre su superficie de plataforma continental y su 

ZEE. Esto tiene una importancia fundamental al momento de considerar el esfuerzo de 

ordenación implementado porque los recursos pesqueros se encuentran principalmente en estas 

zonas poco profundas y ricas en biodiversidad. 

 

Rango Estado ZEE en 

km² 

Plataforma 

continental en 

km² 

Superficie terrestre 

+ ZEE en km² 

Ratio plataforma 

continental/ZEE 

1 Francia 11.691.000 389.422 11.710.417 3% 

2 Estados-Unidos 11.351.000 2.193.526 21.177675 19% 

3 Australia 8.505.348 2.194.008 16.192.198 26% 

4 Federación Rusa 7.566.673 3.817.843 24.664.915 50% 

6 Indonesia 6.159.032 2.039.381 8.019.392 33% 

7 Cánada 5.599.077 2.644.795 15.583.747 47% 

8 Reino-Unido 6.805.586 722.891 5.714.564 11% 

10 China 3.879.666 831.340 13.520.487 21% 

11 Chile 3.675.279 252.947 4.431.381 7% 

12 Brasil 3.660.955 774.563 12.175.832 21% 

27 Argentina 1.159.063 856.346 3.939.463 74% 

 
Tabla 11 Comparación de las superficies de territorios marítimos (SAU, 2016) 
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Además, el suelo arenoso es muy propicio 

a la pesca de arrastre y las aguas, cruzadas 

por dos corrientes opuestas, la “Fría 

Malvinas” que lleva aguas subantárticas 

hacia el norte, y la “Corriente del Brasil” 

que lleva aguas subtropicales hacia el sur, 

son muy densas en recursos marinos. 

La zona de pesca marítima argentina se 

distribuye desde el Hito de Punta Rasa 

hasta el borde del Parque Nacional Tierra 

del Fuego, incluyendo las provincias de 

Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa 

Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur. Argentina, siendo un 

país federal, la zona de pesca está regida a 

la vez por leyes nacionales y por leyes 

provinciales.  

Figura 13 Límites marítimos (Cosseau, M.B. & 
Perrota, R, 1998) 

 
Se distinguen dos zonas de pesca, la primera sobre el litoral bonaerense mayoritariamente 

artesanal y la otra, industrial, en Patagonia. Los especies de interés para la pesca se dividen en 

los pelágicos que viven en el medio de las aguas (anchoita, caballa, bonito), los demersales 

que viven cerca del fondo (corvina negra, pescadilla real, gatuzo, pargo, y más al sur, merluza, 

merluza de cola, abadejo, calamar) y los especies bentónicos que viven en el fondo (pez gallo, 

raya, lenguado) (MRECIC, 2010).  

 

Un sector empresarial frágil pero organizado 

El sector pesquero argentino cuenta con doscientos empresas, de las cuales las exportadoras 

son mayoritariamente compuestas de capital extranjero. Se desarrolla en un mercado atomizado 

orientado hacia la exportación. La mayoría de las empresas nacionales o de las firmas 

extranjeras se han desarrollado en autonomía con estrategias propias y en paralelo del contexto 

económico global del país. Esto permite considerar que la pesca es un sector posicionado a 

parte de la economía argentina (MRECIC, 2010). 
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Los actores principales que participan al sector pesquero son las empresas de pesca, los 

armadores de los buques y las plantas procesadoras en tierra. Los principales actores 

económicos del sector se organizan en firmas que controlan la totalidad de la cadena de 

producción, de la pesca al filete. Pero no es el único modelo económico, ciertas plantas alquilan 

buques momentáneamente para campañas de pesca o al contrario, otros buques venden de 

forma autónoma las capturas a las plantas. 

Las empresas están organizadas en agrupaciones según sus puertos de desembarque y su tipo 

de flota:  

- La Cámara de Armadores y Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA)19: 

representa a los buques congeladores y factorías con el argumento de producir 

alimentos de alta calidad industrial y con mayor seguridad tecnológica,  

- La Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura y la Cámara de la 

Industria Pesquera Argentina (CAIPA)20, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias 

Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Fresquero de Comodoro Rivadavia (CAEPEFRE), la 

Cámara Argentina Langostinera Patagónica (CALAPA): representan principalmente a 

los buques fresqueros y de altura tradicionales que procesan en tierra con 

reivindicaciones para la pesca local y contra la depredación de los buques congeladores, 

- El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA)21 reúne empresas integradas de 

capital nacional armadoras y procesadoras en tierra,   

- La Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), la Sociedad de Patrones 

Pescadores, la Asociación de Embarcaciones Costeras y otras asociaciones de 

pescadores artesanales, representan al sector costero y artesanal (Madaria, 1999). 

 

Debido a la política nacional proteccionista, la mayoría de las empresas son matriculadas en 

Argentina aún cuando son compuestas de capitales extranjeros. Es el caso de Estremar SA, 

propiedad de Ocean Harvest/Aker Group (Noruega) o de Argenova SA, propiedad de 

Pescanova SA (España). En estos últimos años, empresas muy importantes se desataron del 

mercado argentino tales como Sealord, la empresa neozelandesa que vendió Yuken SA o Nissui 

Suisan Kaisha, japonesa, conocida en Argentina bajo el nombre Pesentar o Pespasa que vendió 

la mayoría de sus buques. Estas decisiones muestran que a pesar del aumento de la producción, 

                                                        
19 CAPeCA : http://www.capeca.org.ar/  
20 CAIPA: http://www.caipa.org.ar/  
21 CEPA: http://www.cepapesquera.com.ar/ 

http://www.capeca.org.ar/
http://www.caipa.org.ar/
http://www.cepapesquera.com.ar/
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el sector pesquero está en una etapa difícil que tiene repercusiones fuertes sobre el empleo 

(Tallaksen, 2013). 

 

Un rubro de empleo aislado y generador de desigualdades 

El hecho de que el sector pesquero emplee pocos activos y tenga una representación sindical 

compleja crea mucha opacidad para los trabajadores y participa al desmantelamiento de la 

cultura pesquera en Argentina.  

 

En comparación a la masa productiva total, el sector pesquero emplea muy pocos activos 

directos en Argentina. El sector de la pesca ocupa alrededor de 9.000 personas con solo 800 

mujeres, lo que representa un 0,089% de la población activa del país (OIT, 2006). Este número 

solo incluye los trabajadores registrados del sector industrial y de algunos buques artesanales 

declarados. Existe sin embargo en la pesca artesanal un alto número de empleados 

indocumentados especialmente en los trabajos de temporada. La naturaleza estacional de la 

pesca obliga las empresas a recurrir al empleo temporario lo que suele ser perjudicable para los 

empleados, impidiéndoles tener una concreta seguridad de empleo, y por consecuencia, recibir 

los beneficios. Debido a la exigencia de los trabajos relacionados a la pesca, los pescadores u 

operarios empleados ilegalmente no tienen asegurados los derechos humanos relativos a un 

trabajo digno (Nahum, 2009).  

En la misma lógica empresarial de remuneración y cargas sociales mínimas, se constata un 

número creciente de operarios de plantas procesadoras a bordo o en tierra proviniendo de los 

países limítrofes o de las provincias norteñas de Argentina. Frente al aumento de la mano de 

obra inmigrante, el artículo 40 de la Ley Federal de Pesca obligó a que se mantenga un 75% 

de tripulación argentina a bordo de los buques (Consejo Federal de Pesca, 2007). 

En Ushuaia, por ejemplo, donde existe una actividad de pesca industrial decreciente, un 

pescador de planta de buque industrial reconoce: 

“Los buques son por la gran mayoría 100% de personal argentino. Los extranjeros se 

dividen en dos grupos: los puestos altos que en general son nacionales del país de la 

empresa, u los puestos más bajos tomados por chinos, bolivianos, paraguayos o 

peruanos. Sin embargo, en Ushuaia, la caída del sector pesquero disminuyó el número 

de inmigrantes voluntarios en trabajar sobre los buques. La situación puede ser muy 

distinta en puertos en que existe una fuerte actividad pesquera. Muchos de los 

marineros actuales de los buques son residentes de provincias del norte de Argentina 
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(Misiones, Corrientes, Entre Ríos), ya que gracias a sus ríos navegables existen cursos 

de marineros y que los sueldos adicionados al transporte siguen más interesantes que 

en sus lugares de vivencia. Estos marineros vuelven a su domicilio después de cada 

marea, recorriendo a veces más de 4.000km para llegar a su lugar de trabajo”.22 
 

Al momento de sumar los empleos activos del sector pesquero, debe tomarse en cuenta todos 

los empleos relacionados directamente a la pesca: portuarios, insumos de pesca, transporte, 

hielo; un número que por lo tanto, no se encuentra relacionado al sector pesquero en las 

estadísticas. Un cambio en la actividad pesquera afecta todo el ámbito económico que se 

desarrolla en dependencia a él. Algunas regiones presentan alta dependencia económica al 

sector pesquero lo que obliga a una coordinación estratégica de las políticas en función de la 

evolución de la pesca. 

 

Los sindicatos son por la gran mayoría enrolados a la Confederación general del Trabajo 

(CGTRA) que cuenta más de 2,5 millones de afiliados en Argentina. Existen sindicatos para 

los marineros: el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, 1000 afiliados en Mar del 

Plata), el SIMAPE (Sindicato Marítimo de Pescadores, 2100 afiliados), el SICONARA 

(conductores navales) y la Unión de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca de la Patagonia, 

Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Centro de Patrones Fluviales 

de Pesca y Cabotaje Marítimo (capitanes), Asociación de Marineros Pescadores de la 

República Argentina, Sindicato de Pescadores de Santa Fe, y sindicatos de operarios en tierra: 

STIA (Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación) y el SOIP (Sindicato Obrero 

de la Industria del Pescado, 3500 afiliados). En general, los sindicatos hacen el primer vínculo 

con las obras sociales que proveen el acceso a la salud y representan a los intereses de los 

trabajadores frente a las comisiones tripartitas entre gobierno, empresas y empleados.  

Los sindicatos históricos se demarcan de las estructuras gremiales más pequeñas originadas 

por separaciones ideológicas o/y personales. Así nació por ejemplo, el SIMAPE, en seguida de 

la expulsión del sindicalista Domingo Novero del SOMU después de tensiones entre la sede 

central y la sucursal de Mar del Plata. El SIMAPE constituye una voz específica del sector de 

la pesca artesanal marplatense, al oído de las problemáticas locales. 

Según el inspector de ITF y capitán de buque Rodolfo Vidal, “en Argentina, casi el 100% del 

personal que está en todos los barcos está afiliado a un sindicato. Los armadores no pueden 

                                                        
22 Entrevista de un pescador de planta de buque industrial en Ushuaia el 10/01/14 
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contratar personal por su cuenta. La gente a bordo de los buques pesqueros, frente a los 

inconvenientes e injusticias que pueda tener, falta de pago, maltrato, atenciones médicas, 

etc., está protegida por sindicatos y convenios colectivos y puede hacer denuncias.” Así, los 

oficiales de la pesca están bajo las mismas garantías de representación sindical que en los 

otros rubros de la marina mercante. Sin embargo, “para los subalternos, mucho más 

numerosos, existen distintos planes, ciertos pueden ser contratados a través de un sindicato 

sin saber que son afiliados. Además, se divide el personal clásico de puente con el personal 

de planta. No tienen la misma formación y no son empleados de la misma manera. El 

personal de planta, no formado, no concientizado en cuanto a sus derechos, tiene como 

incentivo la cantidad de producción más que el salario, que es bajo. Así, cuando hay pescado, 

nadie quiere parar para descansar”. 23 

 

Lo que ha sido destacado por diferentes personas entrevistadas, es la irregularidad de los 

convenios colectivos en cuanto a la representatividad de los derechos de los trabajadores. El 

abogado del SENASA24 también profesor en la Escuela nacional de pesca que fue entrevistado 

por su doble cargo, y por ende, su doble visión entre el ángulo del trabajador y él del controlador 

aclaró esta problemática: “Los Convenios colectivos de trabajo que fijan las conclusiones de 

las negociaciones tripartitas entre Estado, empresario y empleados vienen en general 

especificar y apoyar el derecho del trabajador cuando la ley principal no es suficiente. En el 

caso de la pesca, los convenios colectivos especifican, pero terminan favoreciendo los 

empresarios en vez de los pescadores. La complejidad del trabajo: horarios, producción, 

temporadas, lugar de trabajo inestables y cambiantes, no está modelizada y regularizada 

por ninguna institución pública. Además, existen “usos y costumbres” en el sector que 

informalmente superan la ley. Son pactos, supuestamente consensuales entre los 

empresarios y los empleados que por ejemplo consideran admitido la irregularidad de 

horarios o las condiciones deplorables de los espacios de vida a bordo”. Entonces, se 

mantiene un marco formal en el cual se ubican las especificidades de la pesca según el 

equilibrio de poder establecido en el contexto. “Las empresas contratan seguros por 

accidentes relativos al trabajo (ART) pero tampoco estos son específicos para la pesca, lo 

mismo con la ley de riesgo de trabajo que les formaliza. Cuando accidentes ocurren, la falta 

                                                        
23 Entrevista del Capitán Rodolfo Vidal, Inspector para ITF en Buenos Aires, el 27/10/2014 
24 Ver definición y rol en la parte 3.2.3. 
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de información genera confusión al detrimento del trabajador”.25 La visión de un oficial de 

buque industrial corrobora las constataciones del abogado: “Los sindicatos muchas veces 

son más cercanos a los empresarios que a los pescadores. No apoyan la mejora de las 

condiciones de vida ya que sólo se percibe el aspecto productivista de la pesca”.26 Por otro 

lado, el subsecretario de pesca, Nestor Bustamante atempera esta visión, considerando 

que progresos importantes deben ser destacados: “Le marineros no celebraban convenios 

colectivos de trabajo desde 35 años, en el año 2010, se firmaron convenios colectivos de 

trabajo con los dos sindicatos mayoritarios de toda la actividad de pesca nacional 

estableciendo condiciones de trabajo a bordo, obviamente muy distintas a las que habían 

convenido hace 35 años”.27 

 

Los sindicatos tomaron un rol importante en definir las condiciones salariales en la pesca. En 

1991, los sueldos fueron fijados sobre el monto del dólar en el marco neoliberal del Plan 

Cavallo y de la convertibilidad. Luego de la crisis político-económica y del descontento 

popular de 2001, la devaluación impulsada por el presidente Duhalde con la Ley de Emergencia 

Económica nº 25.561 canceló los acuerdos de los convenios colectivos. El SOMU militó para 

el restablecimiento de los convenios en las condiciones de 1991, lo que fue actado en 2005. 

Con incremento inmediato del 30% en los sueldos, se produjo una nueva crisis en el sector, los 

patrones, incapaces de financiar este aumento y los trabajadores de mar y de tierra, protestando 

para este cambio, apoyados por los sindicatos como el SOIP. “Un referente del sector obrero 

precarizado de este gremio manifestó que los fileteros/as se solidarizaban con el justo reclamo 

de los marineros, pero que también tenían sus propios reclamos ya que como “consecuencia 

del paro estamos actualmente sin trabajo; pedimos a las autoridades que hagan lo que 

corresponde para terminar con el trabajo en negro”, una situación reconocida como 

esclavizante” (Yurkievich, G. & Nieto, A., 2014). El contexto salarial ha poco evolucionado 

desde entonces. El pescador industrial está bajo un convenio colectivo que le asegura un sueldo 

fijo mensual asegurado y un porcentaje de la pesca.28 Esta parte se reduce cada año frente a la 

presión de las empresas. Entonces el pescador no tiene interés en que se llene el pozo 

rápidamente. Vive en la eternal contradicción de querer volver a su familia lo más rápido 

posible pero de deber quedarse al mar lo más tiempo posible. En la mayoría de los países 

                                                        
25 Entrevista de un abogado del SENASA en Mar del Plata, el 22/04/2014 
26 Entrevista de un oficial de pesca de buque industrial en Mar del Plata en 21/04/2014 
27 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
28 Ver el Convenio colectivo de trabajo para la pesca costera del 21/07/10 para el período 2010-2012 
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occidentales así que en el caso de la pesca fresca argentina, el sueldo del pescador depende más 

que todo de la pesca. Más arriesgada, está fórmula termina siendo beneficiadora para el 

pescador. En el caso de los congeladores del sur, la empresa tiene todo el interés de invertir en 

sistemas de pesca muy eficaces y así pescar lo más rápido posible, desfavoreciendo a los 

marineros y acentuando el gigantismo y la mecanización de los buques.29 La presión entre los 

empresarios y los trabajadores conlleva de vez en cuando a conflictos violentos cuando las 

negociaciones no son exitosas. En 2012, las protestas en Mar del Plata fueron el campo de 

amenazas a muerte y bloqueos destructores (Yurkievich, G. & Nieto, A., 2014). Las tensiones 

parecen imbricadas en una visión linear del sector de la pesca y el inspector de ITF lo acierta 

fácilmente: “sin lugar a duda los armadores en la pesca no están interesados en que esto se 

mejore porque significa un mayor costo para ellos”.30 

 

Según el abogado del SENASA, los sindicatos podrían sin embargo hacer evolucionar la 

situación. “No tanto los sindicatos de obreros de la pesca, que sea el SIMAPE en Mar del 

Plata o el SOMU, sino más bien de parte de los sindicatos de oficiales de la pesca: Asociación 

de Capitanes, Centro de Capitanes, etc. Ya que más que una simple cuestión de mejora de 

condiciones de vida, son todas las reglas de gestión pesquera que deben estar de nuevo 

especificadas”.31 

El capitán tiene en efecto una responsabilidad media, compartida entre los intereses de los 

armadores y los intereses de los empleados a bordo de los buques. El enfoque ecosistémico 

valora este tipo de actor capacitado y operacional para definir los esquemas sistémicos. Sin 

embargo, la posición de los capitanes se ha deteriorado con el cambio de paradigma económico. 

“Es difícil hablar de la responsabilidad del capitán pese a que la ley de navegación argentina 

dice que el capitán pueda decidir de quién sube y quién baja de su barco, no funciona así. El 

capitán ha pasado a ser tanto en la marina mercante que en la pesca un empleado más, con 

otro puesto a bordo. Si el capitán elige priorizar la cuestión comercial antes de la cuestión del 

personal a bordo o de la contaminación, ya corre por su cuenta y riesgo, no tiene el respaldo 

del Centro de Capitanes. Al contrario, cuando el capitán toma una medida y el Centro puede 

ver que en realidad la pelea es una cuestión comercial contra otro que es cuestión de vidas en 

el mar, el respaldo es total. Lamentablemente en muchos casos, el capitán va a elegir la 

                                                        
29 Entrevista de un observador provincial de pesca en Ushuaia el 16/01/2014 
30 Entrevista del Capitán Rodolfo Vidal, Inspector para ITF en Buenos Aires, el 27/10/2014 
31 Entrevista de un representante del SENASA y profesor en la Escuela nacional de pesca en Mar del Plata, el 

22/04/2014 
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cuestión comercial, porque corre el riesgo de no ser contratado más si no actúa en el sentido 

de la empresa”.32 El caso de la violación que ocurrió a bordo del buque Luca Mario el 3 de 

abril 2014 es representativo del tipo de dilema en cual puede situarse el capitán. Siendo el 

responsable del Estado a bordo, su deber es de mantener la ley nacional. Mientras tanto, su 

tarea diaria es de naturaleza comercial y cuantitativa. El respecto de su contrato de trabajo a 

veces contradice sus obligaciones legales (El Patagónico, 2014). 

 

Argentina tiene un sector pesquero sometido a los mercados internacionales con una 

masa de empleos desorientada y disminuida en término de capacidad de acción. La caída de 

una cultura pesquera popular que ha sido identificada por todas las personas entrevistadas tiene 

consecuencias directas sobre la calidad de los intercambios en el sector y sobre su capacidad 

en defender su especificidad en el sistema económico global. 

 

3.2.2. Una dinámica productiva orientada hacia el exterior 

 

A partir del cambio en la dinámica productiva ocurrido en 1998, marcando el fin de la 

abundancia de recursos, la producción se ha diversificado tanto en término de zonas de 

producción que de tipos de productos. Diseñado para la exportación, el sistema de producción 

usa métodos de captura, procesamientos y circuitos comerciales cuantitativos para responder a 

la demanda de productos pesqueros higiénicamente inocuos pero de calidad baja. Esto proviene 

de una estrategia económica valorando las empresas extranjeras que permite constatar que el 

sector de la pesca está estructurado con una visión hacia los mercados externos. 

 

Breve relato histórico de la pesca argentina 

Las estadísticas nacionales presentan que las capturas aumentaron hasta 1998 y desde allí 

redujeron de golpe. Este fenómeno encuentra su explicación en la llegada al punto límite de las 

técnicas de pesca frente a los procesos biológicos. Antes, se medía la capacidad de pescar, 

ahora se mide la capacidad de asegurar la sustentabilidad de los recursos de pesca y de la 

producción. Sin embargo no se trata de un sector tradicionalmente anclado en la cultura 

argentina. Según Yurkievich y Nieto, se trata de una actividad fundamentalmente extractiva 

cuyo objetivo desde el principio de la industrialización en los años setenta fue de exportar una 

mercancía en cantidad con un escaso valor agregado (2014). 

                                                        
32 Entrevista del Capitán Rodolfo Vidal, Inspector para ITF en Buenos Aires, el 27/10/2014 
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En 1925, se capturaron 16.000 toneladas de pescado en todo el país y en 1961, 38.000 

toneladas. A partir de 1965, empieza la pesca de media altura, con la construcción de buques 

nacionales. En 1974, se capturaron 174.000 toneladas. A partir de esta época aparecen en 

Argentina buques congeladores de primera generación, comprados a los países pesqueros del 

Norte en crisis. A principio de los años ochenta, el sector entra en crisis debido a los cambios 

estructurales nacionales y al envejecimiento general de la flota. Esta época es sinónima de 

recomposición de la flota con una mescla de barcos importados y de construcción local. Sin 

embargo, los buques están a volúmenes bajos de productividad debido más que todo a la 

sobrepesca de la merluza y la falta de diversificación de los artes de pesca. El conflicto con 

Reino Unido produce la delimitación de una zona exclusiva alrededor de las Islas Malvinas de 

150 a 200 millas náuticas, impidiendo el acceso de la flota argentina a recursos importantes de 

calamar (Bertolotti, 2001). 

La década de los noventa es, como fue descripto más arriba, sinónima de apertura económica 

sobre el exterior. Las exportaciones de pescado crecen drásticamente, pasando en sólo seis 

años, de 324 millones USD a 1.000 millones USD. El sector pesquero se diversifica y se 

multiplican las plantas procesadoras en tierra. En 1997, 1.300.000 toneladas de pescado son 

capturadas. Esta mayor complejidad del sector, el crecimiento de la flota y de las capturas, 

presentan la necesidad de rediseñar el control de las capturas, y es en este marco que se logra 

la Ley Federal de Pesca (MRECIC, 2010). Desde entonces, la sobrepesca provocó una ligera 

bajada del total de capturas, representando en 2004, 910.200 toneladas (FAO, 2005).  

Los años noventa ven también un despliegue de nuevos puertos en el sur de Argentina. En 

1988, Mar del Plata representaba el 60% del total de los desembarques. Diez años después, 

sólo constituía el 34 %, seguido por Puerto Madryn (25 %), Puerto Deseado (11 %), Punta 

Quilla (9 %), Ushuaia (8 %), Comodoro Rivadavia (3 %), Necochea (3 %), Bahía Blanca (2 

%) y San Julián (2 %). La ampliación territorial encuentra ante todo su origen en la evolución 

de los tipos de buques y la explotación de buques-fábricas congeladores en el Atlántico sur. La 

modernización de los puertos lleva a una administración multisectorial, incluyendo actores 

económicos y políticos, que comprende los planes de orientación provinciales y los objetivos 

de desarrollo empresarial (Madaria, 1999, p. 31).  

 

Flota argentina y métodos de captura 

En 2010, se cuenta 740 buques con autorización nacional de pesca, divididos entre buques de 

pesca artesanal e industrial. Esta flota se compone de: 187 embarcaciones de rada (o ría) poco 
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actualizadas tecnológicamente, de cascos viejos sin autonomía de bodega refrigerante, usando 

una variedad de artes de pesca según la temporada; y de 137 buques fresqueros de alrededor 

de 20m de eslora, de autonomía de una o dos semanas al mar, usando tecnologías de 

localización modernas y artes de pesca diversos según las temporadas. La flota fresquera, de 

construcción nacional, está mayoritariamente especializada en la captura de merluza hubbsi. 

Esta especie que hizo la reputación exportadora de Argentina sigue teniendo una importancia 

relativa en el mercado (20%) pero está reduciendo progresivamente ya que, por comparación, 

en 1990 la merluza hubbsi representaba 48% de las capturas. En estos dos tipos de 

embarcaciones, el procesamiento del pescado no está hecho a bordo.  

 

En término de buques congeladores, todos equipados para procesar las capturas a bordo, se 

destacan según el tipo de arte: 122 congeladores arrastreros, 87 congeladores poteros, 21 

congeladores palangreros, 20 congeladores poteros-palangreros, 19 congeladores tangoneros, 

5 surimeros, 4 congeladores para vieras y 17 buques factorías, capaces de producir productos 

terminados y harina de pescado con los deshechos. En zonas de gran pesca, ciertos buques 

sirven de planta de procesamiento mientras otros pescan y transfieren las capturas directamente 

en alta mar para aumentar el rendimiento (MRECIC, 2010). 

La figura 14 permite visualizar como el cambio en el tipo de buques tuvo una repercusión sobre 

las capturas. 

 

Figura 14 Cantidad de buques de la flota industrial argentina y capturas en miles de toneladas 

1961-2000 (Bertolotti, 2001, p. 24) 
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El primer pico en los años setenta corresponde a la compra masiva de buques extranjeros y a 

la modernización e industrialización de la pesca. El segundo pico en 1982, corresponde a las 

capturas posteriores a la guerra de las Malvinas. El tercer pico en los años noventa, corresponde 

a la llegada de buques de segunda generación con tecnologías embarcadas. Si el tamaño de la 

flota de fresqueros se ha estabilizado a partir del desarrollo de la pesca exportadora, es 

interesante notar que la flota de procesadores oscila según la capacidad del calado. Esta 

fluctuación es representativa de un oportunismo tecnológico y de una voluntad de siempre 

taclear los límites de los recursos explotados. 

En el próximo gráfico que presenta las capturas totales comparadas a las dos especies las más 

capturadas (figura 15), se puede notar claramente el impacto de las crisis exteriores al sector 

de la pesca. Las dos especies capturadas en mayor cantidad, la merluza hubbsi y el calamar 

illex cuyas capturas crecieron de forma prodigiosa a partir de los años noventa con la apertura 

al mercado asiático, siguen siendo las principales especies valoradas (MRECIC, 2010).  

 

 

Figura 15 Evolución de la cantidad de capturas (Sanchez, R.P., Navarro, G., Rozycki, V., 2012)  

 

Se nota que el año 1997 fue el punto de culminación de la explotación pesquera. Después de 

2000, la producción no supera más las 900.000 toneladas por año (Madaria, 1999). Por ejemplo, 

en observar otras especies, se permite evaluar la relación fuerte que existe entre pesca y 

ambiente. El mejillón, uno de los principales producto de mar pescado en los años sesenta, 

desaparece a partir de la mitad de los años noventa. Las especies como la anchoíta o la corvina 

blanca tienen picos de captura seguido de bajadas fuertes debido a las dos crisis que vivió el 

sector durante la guerra de las Malvinas y durante la crisis financiera de 2001. En los dos casos, 

una profunda caída de la producción sigue después de haber tenido crecimiento sostenido en 

las capturas. Una vez que los pescadores pudieron volver a trabajar, la cantidad de capturas 

sube a un nivel a veces superior al nivel antes de la crisis, significando que el período sin pescar 

benefició a la regeneración de los especies (figura 16). 
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Figura 16 Evolución de las capturas por especie (Sanchez, R.P., Navarro, G., Rozycki, V., 

2012) 

 

La evolución de los recursos en los años dos mil diez sigue sometida a los desperdicios 

profundos experimentados por el ecosistema en las décadas anteriores. 

“En el Atlántico sudoccidental, las capturas totales han fluctuado entre 1,7 y 2,6 

millones de toneladas tras un período de aumento que finalizó a mediados de la década 

del ochenta. Importantes especies como la merluza argentina y la sardinela del Brasil 

siguen considerándose sobreexplotadas. Las capturas de pota argentina alcanzaron solo 

una cuarta parte del volumen máximo obtenido en 2009 y se considera que esta especie 

se encuentra entre plenamente explotada y sobreexplotada. En esta zona el 55% de las 

poblaciones de peces supervisadas estaban explotadas a un nivel biológicamente 

insostenible y el 45% restante lo estaba a un nivel biológicamente sostenible” (FAO, 

2014, p. 42). 

 

3.2.3. Una compleja cadena de procesamiento y de comercialización 

 

Una gran diversidad de productos está originada del pescado. Debido al alto valor 

agregado que representa, las cadenas de procesamiento son complejas y generan empleos 

cualitativos. Es con esta estrategia e valorización que se organizan hoy en día los flujos de 

importación y de exportación en el mercado argentino. 
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Valoración del procesamiento 

Aunque ambos forman parte del sector pesquero, existen dos grandes grupos de actores, los 

pescadores por un lado, y los procesadores por otro, cuyos intereses no son siempre 

convergentes. Así, las plantas en tierra son generalmente independientes de las flotas. Sólo 

unas grandes empresas poseen sus propios buques para abastecer su producción en planta. La 

estrategia de implementar industria del procesamiento de pescado cerca de los puertos de 

desembarque, en vez de centralizar todo en Mar del Plata, permitió la instalación de nuevas 

familias en el sur patagónico (MRECIC, 2010). 

 

Una vez capturadas, las especies pasan por diversos procesos dependiendo del mercado 

apuntado. 

 

Eviscerado y descabezado o head and gutt (efectuados a bordo) 

Pesca artesanal 

Fileteado 

Enfriado 

Salado seco o húmedo 

Conservas o semiconservas 

Ahumado 

Congelado 

Pesca industrial Harina 

Aceite 

 
Tabla 12 Tipos de procesamientos y sectores de producción 

 

El sub-producto del pescado tiene un método de almacenamiento distinto si es fresco, seco, 

enlatado, o congelado. Cada sub-producto del pescado tiene un circuito comercial propio: por 

ejemplo, el pescado fresco está manejado por un número reducido de mayoristas de Mar del 

Plata, principal puerto fresquero de Argentina.  

En el caso del pescado congelado, hay una mayor variedad de circuitos. Una empresa como 

San Arawa SA vende productos de mar procesados y congelados a bordo de sus buques 

directamente a grande empresas internacionales procesadoras de pescado tales como Davigel 

(filial de Nestlé), Halieutis (Francia) o Greenland (Reino-Unido). Estas empresas transforman 

los productos brutos para cocinarles de forma industrial por ejemplo en bastoncitos de pescado 

rebozado que serán congelados, envasados y vendido en otros mercados del mundo. Otra 

empresa, como Pesca Argentina SA hace recepción de pescado fresco para envasarlo, 

congelarlo y distribuirlo a empresas nacionales e internacionales de procesamiento. Otro caso, 

como Pampa Fish SA se dedica a filetear el pescado fresco, envasarlo y congelarlo para los 
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mercados norte-americano y europeo, siguiendo los criterios de calidad específicos a estos 

mercados. 

Los sub-productos enlatados como los de COPECA SA son en general de especies más chicas 

(abadejo, caballa) que los pescados congelados en filete. 

Finalmente, la harina, el aceite y otros derivados están elaborados por las mismas plantas o por 

empresas específicas que compran los subproductos de las plantas procesadoras. 

 

Un mercado interno dinámico y buscando diversificarse 

En Argentina, el sector pesquero representa menos de 1.300.000 USD por año, en comparación 

al sector alimenticio vegetal que supera los 16 millones USD y las carnes que supera 1.700.000 

USD (BID, 2012).  

 

 

    Figura 17 PIB por sector en Argentina en 2010 (CEPAL, 2010) 

    

El mercado interno de pescado sigue muy limitado debido a criterios económicos y culturales. 

Sólo un 15% de la producción total está dirigido al consumo nacional. Como lo precisa el 

subsecretario de pesca, “Argentina no es un país que haya industrializado demasiado el 

circuito. Tenemos un porcentaje muy chico todavía de empresas que trabajan un producto 

terminado para góndolas con excepción de algunas empresas que han completado este proceso 

de industrialización”.33 

                                                        
33 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
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El mercado se concentra en una franja media alta de la sociedad ya que los productos son menos 

económicos que otras fuentes de proteínas y que comer pescado no forma parte de la costumbre 

popular. A partir de 2000, hubo un aumento de consumo en particular debido al carácter sano 

del pescado. Así, a pesar de la producción local, aumentan las importaciones, especialmente 

debido a la diversificación geográfica de los productos de mar. Los principales países de donde 

se importan productos de mar para el mercado interno son países limítrofes como Chile 

(especialmente el salmón), Brasil o países asiáticos que han importado su cultura del pescado. 

En general las capturas de los fresqueros están procesadas y congeladas en tierra. Una gran 

proporción de la pesca se encuentra entonces congelada y permite abastecer los supermercados 

nacionales y las necesidades de los consumidores poco difíciles en término de la calidad. La 

pesca fresca dirigida al mercado interno, está principalmente comprada por los restaurantes y 

hoteles (Llosa, 2003). 

Brasil, cuya producción de pescado total es la más importante de América del sur, con 

1.156.423 toneladas en 2008, se orienta cada vez más hacia la acuicultura. Al contrario, 

Argentina supera Brasil en cantidad de capturas marinas pero hasta ahora no ha desarrollado 

su sector acuícola (997.783 toneladas en total en 2008) (Sanchez, R.P., Navarro, G., Rozycki, 

V., 2012; Ministério da pesca e Aquicultura, 2010).  

 

Exportaciones argentinas y flujos en el Mercosur 

Se exporta mayoritariamente pescado congelado a países europeos, asiáticos y a Estados 

Unidos. Los capitales principales que mantienen la producción de pescado procesado son 

españoles, seguidos por capitales japoneses y noruegos en el sub-sector del surimi, coreanos y 

chinos en él del calamar. La cuota de producto exportado en el sector en comparación a otros 

sectores agroalimenticios de Argentina es muy alta, lo que permitió el crecimiento sostenido 

de pequeñas y medianas empresas exportadoras en la última década, representando un 42% de 

las exportaciones totales de pescado en 2006 (MRECIC, 2010). 

Estudiar la parte de las exportaciones de pescado hacia el Mercosur en comparación a las 

equivalentes en el resto del mundo permite demostrar una posible decisión política de promover 

el intercambio regional o de, al contrario, preferir los mercados internacionales más lucrativos.  
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Figura 18 Participación porcentual por rubro en el valor de las exportaciones totales de Argentina 

al Mercosur – Promedio 2007-2008 - INDEC (Martín Bonito, 2008) 
 

El análisis de las exportaciones de productos de pesca entre los países del Mercosur permite 

dar cuenta del dinamismo actual del sector pesquero en la región. Según las cifras de 

exportaciones al Mercosur, Argentina presenta una verdadera voluntad política de provechar 

el mercado regional. El pescado representa a un 8% de sus exportaciones al Mercosur, lo que 

es superior a sus exportaciones de carne bovina y de vinos. A pesar de las dificultades del 

proceso de integración regional, en 2003, la balanza comercial intra-Mercosur se estabiliza 

alrededor de un crecimiento anual de 20% (Martín Bonito, 2008). 

 

Las exportaciones extra-Mercosur se caracterizan por ser mayoritariamente de productos 

primarios poco transformados en el cual se incluye la exportación de productos de mar. El 

aumento de la demanda mundial, la subida de los precios de las materias primas y también la 

búsqueda de nuevos mercados en el Sur, apoyaron este nuevo giro económico hacia las 

materias primas. Entre 2003 y 2008, aumentaron los flujos comerciales, creció el producto 

interno bruto, hubo flexibilización al nivel fiscal y se mejoraron los manejos del endeudamiento 

y de la inflación (Gayá, R. y Michalczewsky, K., 2011). Por esta razón, el Acuerdo de 

Asociación Unión Europea-Mercosur que sigue en negociación, volvió sobre la mesa de 

negociación a partir de 2012 mientras había sido congelado desde 2004. En el sector de la 

pesca, las reglas de origen son problemáticas ya que suponen definir si es el armamento del 

buque o el lugar de pesca que constituye el origen de producción del pescado. El Mercosur 

quiere imponer un origen según la zona de pesca, lo que obligaría a los buques europeos en 

referenciar sus capturas en aguas suramericanas. 
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Entre una exportación masiva y una valorización de las técnicas de pesca, el sector 

Argentino ha elegido en las últimas tres décadas, la vía de la capitalización. Delante de la 

modificación del medio ambiente marino, de la fluidez de las empresas extranjeras y con la 

progresiva politización de las estrategias económicas, el sector está evolucionando hacia un 

modelo de producción más integrado. 

 

3.3. Un sector con administración centralizada 

 

Las autoridades de administración y de control resultan de una organización federal y 

provincial, con una legislación compleja. El sector de la pesca, sometido a desafíos territoriales 

y humanos, es proactivo y trabaja con las autoridades para producir un marco reglamentario 

adaptado a la actividad pesquera y a los avances internacionales. A pesar de las dificultades del 

sector, se demuestra una gestión administrativa consciente de sus responsabilidades en cuanto 

al desarrollo de la pesca. 

 

3.3.1. Autoridades representativas y dedicadas a la actividad de pesca 

 

La actividad pesquera está orientada por un organismo federal que define las estrategias 

a nivel macro y está administrada por una institución nacional ejecutante y administraciones 

provinciales referentes reconocidas en el contexto de la pesca. 

 

El Consejo Federal Pesquero 

Es el Consejo Federal Pesquero (CFP) 34 que planifica la política de la pesca nacional, su 

desarrollo y la investigación relativa a la actividad comercial. Establece los límites anuales 

según la ley y las recomendaciones de los organismos de control. Esta autoridad política y 

pluripartita fija cada año las cuotas individuales transferibles de captura (CITC) y el total de 

capturas máximas permisibles (CMP).  

El Consejo Federal Pesquero representa el foro decisional de los intereses federales y 

provinciales. Está compuesto de: 

- un miembro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 

(SAGPyA) que forma parte del Ministerio de Economía y Producción, 

                                                        
34 Consejo Federal Pesquero: http://www.cfp.gob.ar/ 

http://www.cfp.gob.ar/


141 
 

- un miembro de la Secretaría del Ambiente y del Desarrollo Sustentable (SADS) 

que forma parte del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, 

- un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto (MRECIC) 

- un representante de cada administración pesquera de las provincias del litoral 

marítimo (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur) 

- también cuenta con un Consejo Asesor Honorario que representa las voces de los 

empresarios y sindicalistas de la pesca.  

Según la FAO, el CFP es ejemplar en término de modelo de gobernanza y de competencia 

decisional. “El Consejo Federal Pesquero, a cuyo cargo se encuentra el dictado de la política 

pesquera, está abocado a llevar adelante los postulados de la Ley y la Autoridad de Aplicación 

tiene la firme decisión de viabilizar sus decisiones desarrollando el encuadre de medidas 

necesarias para asegurar el desarrollo de las distintas pesquerías, sobre bases sustentables. 

Siendo un cuerpo en el que están representadas la Nación y todas las provincias con litoral 

marítimo, en principio es el ámbito más apto, por naturaleza, para dar basamento a la 

coherencia en las políticas. En un país federal, se requiere un gran esfuerzo y una clara 

vocación de cooperación entre provincias, y entre nación y provincias, para alcanzar el 

consenso en la definición de objetivos comunes y la armonización en las acciones 

individuales” (FAO, 2005). 

 

Las autoridades de aplicación 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través del CFP, tiene la autoridad 

de aplicación de la Ley Federal de Pesca a nivel nacional. La Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura35 tiene la autoridad de aplicación de la ley delegada y pone en acción las decisiones 

del CFP. Es el organismo de ejecución que administra la actividad pesquera, conduce las 

políticas y asegura la vigilancia, el control, el establecimiento de sanciones según la ley, que 

sea para la pesca marítima o continental. La subsecretaría tiene distintos órganos ejecutantes 

según las acciones operacionales: normativa pesquera, coordinación y planificación pesquera, 

certificación de las capturas y exportaciones, control y fiscalización, gestión de las pesquerías, 

acuicultura, economía pesquera, gestión de la pesca continental. 

 

                                                        
35 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura: www.mecon.gov.ar 

http://www.mecon.gov.ar/
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Las autoridades provinciales son las que otorgan los permisos de pesca en las aguas 

provinciales según el proyecto de pesca, que controlan las infraestructuras de procesamiento y 

los armadores. Tienen autoridad en su zona según la Ley Federal de Pesca y desarrollan su 

propia investigación.  

Al nivel municipal, hubo atento de crear consejos de pesca sobre el modelo del CFP y así buscar 

consenso de acción entre actores del sector: representantes privados, representantes públicos y 

científicos. En Mar del Plata, el Consejo Municipal Pesquero seguía un proyecto en 

negociación en 2013. 

 

En término de estrategia nacional, en el Congreso Argentino existen dos comisiones, la 

Comisión de Intereses Marítimos en la Cámara de diputados y la Comisión de Pesca en el 

Senado que tienen como objetivo interpelar los organismos nacionales sobre el tema de la pesca 

y preparar los proyectos de ley. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto forma parte del cuerpo 

decisional sobre las cuestiones de política exterior de pesca y de comercio exterior. Participa 

en la negociación y aplicación de los instrumentos internacionales para la regulación de las 

actividades marítimas, difunde los intereses nacionales en los foros y convenciones 

internacionales relativos al tema de la pesca y promueve la exportación de productos 

argentinos. Es un órgano de primera importancia al momento de establecer relaciones de 

cooperación pesquera, lo que está destacado en el cuarto capítulo. 

 

Además, Argentina tiene órganos operacionales para apoyar el poder decisional federal y 

provincial y también formar un contra-poder administrativo apto en posicionarse entre el 

usuario y el político. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 36 

investiga sobre los ecosistemas marinos y la racionalización de los métodos de pesca. Es el 

principal asesor del CFP para definir las estrategias generales y al momento de atribuir los 

límites de pesca anuales. 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) procede a la 

fiscalización y a la certificación de los productos según el Código Alimentario Argentino y las 

normas internacionales. Tiene el rol fundamental de registrar, fiscalizar y habilitar los buques 

procesadores y las plantas industriales en tierra, así que él de controlar el transporte, las 

importaciones y exportaciones de todos los bienes alimenticios. 

                                                        
36 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero: http://www.inidep.gob.ar/ 

http://www.inidep.gob.ar/
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La Prefectura Naval Argentina (PNA) otorga las matriculaciones de los buques, asegura el 

control de los aspectos técnicos, humanos, operacionales y de contaminación de todos los 

buques entrando en aguas argentinas y tiene a cargo la vigilancia de la zona económica 

exclusiva (seguridad y ambiente) junto con las fuerzas armadas. 

La Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, en misión civil, proveen apoyo logístico 

para la vigilancia, la asistencia y la sanción de todos los buques en las aguas argentinas. Está 

misión incluye la interpelación de buques de otro pabellón en actividad de pesca ilegal en la 

ZEE. 

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) participa a la aplicación de la Ley 

Federal de Pesca con soporte técnico para las misiones de control satelital. 

 

Esta organización vertical y centralizada que ha distribuido lógicamente los roles decisionales 

y ejecutivos, proviene de una lenta consolidación de los textos de ley. En 1973, se declara la 

exclusividad a los buques con pabellón argentino al territorio marítimo de soberanía argentina 

(Ley 20.136). El mismo año, está firmado entre la República Argentina y la República Oriental 

del Uruguay, el Tratado del Río de la Plata y se Frente Marítimo, que entra en vigor el año 

siguiente creando la Comisión Administradora del Río de la Plata37 y la Comisión Técnica 

Mixta del Frente Marítimo asegurando una cooperación completa entre los dos Estados sobre 

la zona compartida de océano. 

En 1982, Argentina firma la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(CONVEMAR), que sólo entra en vigor tras la 60º ratificación en 1994. Como fue detallado 

en la parte 2.3, Argentina se muestra como un país receptivo y deseoso de encontrar 

compromisos.  

Según la Constitución Nacional de 1994, los ciudadanos tienen el derecho a un ambiente sano, 

y la utilización racional de los recursos naturales y la preservación de la diversidad biológica 

forman parte integrante de la misión de las autoridades públicas (art.41). 

Argentina adhiere en 1995 al Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas 

Internacionales de Conservación y Ordenación para los Buques Pesqueros que Pescan en Alta 

Mar, que ratifica en 1998, pero que sólo entrará en vigor en 2003. Este acuerdo permite limitar 

los pabellones de conveniencia y forma parte integrante del código de pesca sustentable de la 

FAO. También adhiere al Código de Conducta para la Pesca Responsable, así que a los Planes 

de acción de la FAO (FAO, 2005). Es la Ley 24.922, llamada Régimen Federal de Pesca que 

                                                        
37 CARP: http://www.comisionriodelaplata.org/index.asp 

http://www.comisionriodelaplata.org/index.asp
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rige la actividad pesquera a nivel nacional (1998), modificada por la Ley 25.470 (2001). 

Creando el Consejo Federal Pesquero y por ende, una mesa de diálogo sobre el presente y el 

futuro de la actividad, esta ley menciona el uso responsable de los recursos marinos e introduce 

el sistema de cuotas transferibles, que el CFP determina cada año. 

Además, a nivel local, las provincias tienen su reglamentación específica para su área de 

jurisdicción ya que en los principios fundadores del Estado federal, está escrito que las 

provincias administran los recursos de su territorio. La nación se introduce en la administración 

provincial sólo para el tránsito federal y el comercio de exportación (FAO, 2005). 

 

3.3.2. Evolución del derecho argentino hacia la pesca sustentable 

 

Como fue presentado en el capítulo anterior, las convenciones internacionales excluyen 

los buques pesqueros de su legislación por razones técnicas: los buques cargan sus productos 

agregados desde el mar, es decir fuera del marco portuario y en general, no salen de las aguas 

territoriales. Además, la actividad supone reivindicaciones específicas en cuanto a horarios y 

condiciones de trabajo. El sector de la pesca sigue entonces poco regulado y peligroso para los 

trabajadores (IMO, 2013).  

 

Desde los años setenta, los métodos de control de la actividad pesquera en Argentina 

evolucionaron para ir protegiendo cada vez mejor el trabajador y el ambiente. El estudio de los 

recursos marinos, la limitación del acceso al caladero (zonas de pesca), el patrullaje y la 

inspección de los buques, son las primeras medidas que fueron puestas en aplicación. En un 

segundo tiempo, hubo restricción de cantidad de pesca, limitación de potencia de los buques y 

de los artes de pesca usados. Las medidas tradicionales de regulación que consisten en restringir 

el uso de los artes de pesca, definiendo tamaños de redes y números de líneas, tienen el objetivo 

principal de seleccionar los tipos de captura y evitar la pesca incidental. Simple en desarrollar, 

esta medida pide un control atento de parte de la PNA, con inspecciones sorpresas, en puerto 

y al mar, así que medidas de sanción en caso de incumplimiento de la reglamentación. 

En un tercer tiempo, fueron definidas zonas de pesca específicas y cuotas precisas para cada 

buque, así como temporadas de pesca por especie. Las medidas impositivas consisten en 

proveer una tasa fija o una “alternativa tributaria” a los pescadores según el volumen de 

capturas. Sin embargo, esta medida, poco popular, no promociona la buena conducta de pesca. 

Es gracias a esta evolución que las autoridades decidieron definir una cantidad máxima de 

capturas anuales relativa al umbral de reproducción de la especie. Esta forma de reglamentar, 
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llamado sistema de cuotas transferibles que consiste en dar una cuota limitada de pesca a cada 

buque permite la venta del derecho de pesca de una empresa a otra. Este método se popularizó 

en los Estados pesqueros del océano Pacífico y en Argentina a partir de 1998 pero tiene el 

defecto de valorar los recursos solamente desde un ángulo financiero, como en el principio 

ambienta de compensación (Madaria, 1999). 

En término de resultados, la visión formal no representa la opinión de los observadores del 

sector. El abogado y profesor en la Escuela nacional de pesca entrevistado considera que “el 

principal problema del sector es que el esfuerzo general sigue siendo dirigido hacia le pesca 

deportiva en vez de reconocer la complejidad ambiental que pertenece a la gestión del mar, 

de sus recursos y por consecuencia de la pesca. La pesca deportiva, concentrándose en lo 

cuantitativo y momentáneo (“no pescas, no cobras”), no tiene perspectiva a futuro. Al 

contrario, una pesca cualitativa que incluiría gestión ambiental y planificación en las 

estrategias de pesca, podría asegurar sueldos estables a largo plazo a los pescadores”.38 

 

El Sistema Integrado de Control de la Actividad Pesquera (SICAP) articula las herramientas 

para asegurar el seguimiento, control y vigilancia (SCV) eficiente y completo de la actividad. 

Este sistema une los inspectores perteneciendo a la Dirección Nacional de Coordinación 

Pesquera (inspectores a bordo, en puerto antes de la zarpada o durante el desembarque), a la 

Dirección Nacional de Planificación Pesquera y a sus representantes en los puertos pesqueros. 

Según el subsecretario de pesca Nestor Bustamante, los esfuerzos de control son 

proporcionados a la capacidad de acción de las autoridades. “Tenemos un cuerpo de ciento 

veinte inspectores y cincuenta y cuatro observadores. El inspector se encarga de la red, de 

talle, de la cantidad de lances que hace durante el viaje, de que no efectúe descartes, es decir 

de cómo se realiza la pesca. Por otro lado, los observadores brindan datos de captura, de 

zona, de tallas, de cantidad de minutos que lleva cada lance, para que este material genético 

y este muestreo pueda ser analizado por el INIDEP y así definir el comportamiento del 

muestreo. Es un científico, un técnico. Después se hacen informes”.39 El SICAP incluye 

también personal de los distritos de pesca provinciales, del Sistema de Posicionamiento de 

Buques Pesqueros, del INIDEP, del SENASA, de la Prefectura Naval Argentina, de la Armada 

y del CONAE (FAO, 2005). Su objetivo principal es de incentivar la pesca responsable para 

                                                        
38 Entrevista de un abogado del SENASA en Mar del Plata, el 22/04/2014 
39 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
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garantizar la sustentabilidad de los recursos y de la actividad, tanto como llevar a cabo la pesca 

ilegal. 

El Sistema de Posicionamiento de Buques Pesqueros, sistema de vigilancia y seguridad satelital 

(VMS), puesto en implementación en 2003, usa el control satelital Monpesat (Madaria, 1999). 

Obliga a los buques pesqueros equiparse de un instrumento GPS (global positioning system) 

permitiendo el rastreo. La flota de pesqueros artesanales está exenta de esta disposición 

(Consejo Federal de Pesca, 2007).  

 

 

Figura 19 Sistema integrado de control de la pesca (Consejo Federal de Pesca, 2007) 
 

El control voluntario desde los buques permite a la vez tener estadísticas de la producción 

pesquera y verificar el buen seguimiento de la reglamentación por los buques. La parte de 

pesca es un resumen escrito por el capitán del buque que da cuenta de la cantidad total y del 

tipo de capturas después de cada marea, del número de días de pesca, de días de transporte del 

pescado, etc. Este documento es una herramienta fundamental para el control institucional de 

la pesca  y tiene la ventaja, cuando es digitalizado como en Argentina, de ser fácilmente 

transferible a una red de cooperación regional (Madaria, 1999). Es la herramienta de control 

principal de la ZEE europea por ejemplo, y está desde 2014 en un proceso de informatización 

y de declaraciones en línea, desde el bordo (Comisión Europea, 2011). 

 

 La evolución legislativa y la implementación del SICAP demuestran una voluntad 

federal de optimizar las herramientas operacionales de Argentina como lo han efectuado los 

Estados industrializados. Aún si demuestra una voluntad concreta de ordenación y de control, 

demanda esfuerzos importantes a las administraciones existentes. 
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3.3.3. Del control teórico al control efectivo 

 

El control está considerado como el garante del buen orden y del respecto de las reglas. 

Sin embargo, en el caso preciso de la pesca, es importante interrogarse sobre el efecto negativo 

que dispositivos de control insuficientes pueden tener sobre la totalidad del mecanismo de 

cumplimiento. 

 

El control efectivo de terreno está pilotado por la Prefectura Naval Argentina que administra 

la navegación y asegura el rol de policía de seguridad y de policía judicial en las áreas 

marítimas y fluviales. Su rol en el control de la pesca es él de policía auxiliar. Controla los 

buques de pesca argentinos: verifica si la papelería está al día, si la parte de pesca corresponde 

a la pesca real, si las cuotas y artes de pesca otorgados están bien usados.  

Tiene también el rol de verificar la naturaleza de los buques en situación de pesca en las aguas 

argentinas y de intervenir sobre los buques no autorizados que hicieron intrusión en la ZEE. La 

vigilancia se hace por radar y fotos aéreas. De la misma forma, el rol de control pesquero de la 

Armada Argentina es segundario y se incluye en sus misiones operativas de protección del 

territorio marítimo de la Nación argentina: a través del Control del Mar (patrullaje) y de la 

Proyección de Fuerzas (uso de sus recursos disuasivos). 

 

La PNA posee un banco de datos donde está registrado cada buque autorizado a navegar, y 

para los buques pesqueros, este registro indica también sus cuotas máximas de pesca. Así, la 

PNA es el órgano que está en capacidad de multar los buques que no respetan la ley (AGN, 

2001). El Subsecretario confirma que “en el año 2013,  apresó tres barcos en la milla 200, un 

español y dos chinos, y percibió por multas por alrededor de 27 millones de pesos que ingresan 

a un fondo que sirve para la investigación y la capacitación de las provincias con litoral 

marítimo”.40 En los hechos, los personales de la PNA no tienen el mismo discurso según si la 

conversación tiene lugar en una oficina oficial o de forma informal al domicilio. El Capitán 

Millán de la PNA de Ushuaia, ha afirmado que se efectúa un patrullaje sostenido y que se 

multan los buques que no respetan la Ley Federal de Pesca o se impide la salida de buques 

extranjeros por constatación de infracción.41 Pero según otro personal de la PNA, no hay 

suficiente patrullaje y material para poder tener acciones concretas en la ZEE. Habla aún de la 

inexistencia de un buque permitiendo de ir con facilidad hasta la Antártida. El caso es muy 

                                                        
40 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
41 Entrevista del Capitán Alexis David Millán de la PNA en Ushuaia el 10/01/2014 
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distinto del lado chileno que posee una mayor cantidad de buques y un patrullaje más eficiente 

y periódico.42 Esta dicotomía en los sistemas de control puede tener consecuencias 

perjudicantes directas sobre la competencia comercial entre las dos flotas pesqueras que 

explotan los recursos transzonales de las aguas fueguinas.  

Mientras que el discurso oficial sostiene que está en capacidad de asegurar el SCV, los 

trabajadores del sector declaran que este control queda principalmente administrativo debido a 

límites técnicos y financieros. El punto de vista de un capitán de pesca industrial describe 

claramente la complejidad de un control eficiente. “Para evitar [los problemas de seguridad] 

en la pesca no hay duda que se necesita una política que regule, que tenga procedimientos y 

prevea estas cuestiones para evitar las consecuencias. Igual que el tema de la seguridad en un 

país. Si es completo o no, este control, uno puede haber escuchado casos aislados que no son 

representantes de la mayoría”.43 

 

Las soluciones propuestas son las de implementar otro modelo de ordenación pesquera y por 

entonces, otros métodos de control. El enfoque ecosistémico pesquero propone primero 

repensar los artes de pesca, segundo delimitar el territorio de pesca y las zonas de veda, tercero 

limitar la contaminación desde los buques y cuarto controlar las especies y sus evoluciones en 

los ecosistemas. Según la FAO, “el desafío que supone mejorar la ordenación pesquera está 

planteando fuertes exigencias a los sistemas y las capacidades nacionales de la mayoría de 

los países, especialmente de los del mundo en desarrollo”. Lo que supone un despliegue 

institucional y financiero importante para una política de sanción que no modifica 

intrínsecamente los comportamientos. El EEP tiene un alto costo de implementación pero 

modifica en profundidad el paradigma general de la actividad pesquera y modifica 

intrínsecamente los comportamientos humanos (FAO, 2003). Es un aspecto que el Código de 

conducta sobre la pesca responsable detalla con claridad. 

 

Para concluir esta parte, Argentina tiene instituciones de administración y de control 

dignas de los países industrializados pero estos órganos permanecen sometidos al interés 

político y a los aportes financieros públicos. Así, buscando acercarse lo más posible del modelo 

convencional, se enfrenta a los límites de este sistema, lo que conlleva a en una desconfianza 

de parte de los actores del sector. 

                                                        
42 Entrevista de un ayudante de primera de la PNA en Ushuaia el 10/01/2014 
43 Entrevista del Capitán Rodolfo Vidal, Inspector para ITF en Buenos Aires, el 27/10/2014 



149 
 

 

Este capítulo ha buscado presentar la posición privilegiada y regionalizada de Argentina en el 

mundo en cuanto a la capacidad productiva y al comercio de los productos de mar. Con un 

análisis en profundidad de los avances políticos y legislativos, se reconoce que el sector es muy 

productivo aún con una implementación geográfica periférica de su actividad y un porcentaje 

reducido de empleados en comparación a la población activa total. La complejidad de 

establecer una ordenación o un control efectivo, tanto como las variables de biodiversidad y de 

regeneración del calado son los desafíos principales que enfrenta la pesca argentina, que un 

apoyo regional o internacional podrían favorecer. 
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4. CAPÍTULO IV 

COOPERACIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL EN APOYO AL SECTOR 

PESQUERO: PROYECTOS CONCRETOS CON INCIDENCIAS SOBRE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Este último capítulo busca presentar, del más general al cambio de paradigma individual, las 

soluciones que han aportado concretas evoluciones en las condiciones de trabajo en la pesca. 

El análisis de proyectos de cooperación de diferentes tipos permite reconocer los puntos críticos 

de avance y hacer la distinción entre el discurso-acción y la acción concreta (4.1). Se estudia 

por consiguiente la homogeneidad en el desarrollo de las políticas regionales marítimas a partir 

de la reglamentación: una organización representativa de una cooperación desafiante pero 

exitosa. En el contexto de la pesca en el Cono Sur, esta institucionalización tiene mucha 

importancia ya que permite extender el conocimiento de las problemáticas y desarrollar medios 

eficaces de intervención (4.2). Finalmente, es la concordancia de las iniciativas en coherencia 

con el contexto regional, los flujos globales y las realidades humanas que parecen producir los 

mejores resultados en cuanto a las condiciones de trabajo (4.3).  

4.1.  La cooperación internacional, un apoyo político eficaz para responder a la 

complejidad pesquera 

 

Analizar concretamente proyectos de cooperación es la forma la más hábil de determinar la 

eficiencia de esta herramienta, alejándose, a la vez, de la comunicación o de los discursos de 

justificación producidos generalmente por los firmantes de estos acuerdos. Principalmente 

iniciados por las organizaciones gubernamentales internacionales (4.1.1), son también cada vez 

más lanzados por organizaciones regionales como la Unión Europea, que a veces mezclan 

voluntariamente ayuda al desarrollo y cooperación (4.1.2). El programa de cooperación 

institucional y técnica que hubo entre Argentina y la Unión Europea entre 2006 y 2011 con el 

objetivo de modernizar el organismo argentino responsable de la sanidad animal y alimentaria, 

es un ejemplo interesante de cooperación Norte-Sur equilibrada (4.1.3). 

 

4.1.1. La cooperación iniciada por los OGIs: unir los Estados y la sociedad civil 

 

Los proyectos de cooperación son cajas vacías antes de volverse cambios estructurales, 

simplificación cotidiana o remodelación cultural. El apoyo de las organizaciones 

intergubernamentales que consideran una visión global y sistémica y que valoran neutralmente 

el trabajo digno, está considerado como un factor determinante de éxito en la realización de un 
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proyecto de cooperación. En el marco de la ordenación pesquera y de la mejora de las 

condiciones de trabajo, los avances son también debidos a una cooperación entre los 

organismos internacionales mismos.  

 

Las incentivas de las OGIs para superar el estatus quo 

Los organismos internacionales tienen la misión de producir un marco reglamentario e 

ideológico universal, y en el caso de la pesca, reducir los riesgos inherentes a la actividad. Los 

métodos los más empleados para orientar los actores hacia estos objetivos son de tipo 

preceptivo para los marcos generales como los convenios o los reglamentos y de tipo no-

vinculante cuando se tratan de documentos más específicos: códigos, planes y 

recomendaciones. Si los aparatos son en apariencia sólidos y bien redactados, permanece la 

interrogación sobre la implementación de estos instrumentos. En efecto, aún vinculados entre 

ellos, los organismos internacionales siguen siendo entidades separadas y muy especializadas. 

Por consecuencia, ciertos requerimientos pueden aparecer contradictorios, las puestas en 

aplicación pueden volverse imposibles y el control de las medidas impuestas quedarse ficticio 

(Moreno Reyes, F.J. & Ledesma de Miguel, J., 2013). 

 

Como fue detallado en el capítulo metodológico, la OMI es el organismo encargado de velar a 

la seguridad marítima internacional por el medio de un foro de los actores del sector y de una 

administración de expertos. Al nivel de la pesca, estos medios han mostrado sus límites ya que 

los instrumentos producidos son de menor intensidad de cumplimiento y solamente consideran 

buques y pescadores industriales de tamaño importante: el Protocolo de Torremolinos (en 

espera de implementación) y el Convenio STCW-Fish (en implementación desde 2012) son los 

dos únicos instrumentos específicos a la pesca y se limitan a los buques de eslora superior a 

24m.  

La OIT ha proporcionado un importante marco reglamentario para proteger a los pescadores 

de los riesgos al mar. Se evalúa a la luz del análisis contextual (3.2.1), que es el organismo el 

más en capacidad de equilibrar los intereses de cada actor ya que formaliza el diálogo tripartita 

entre los gobiernos, los empresarios y los empleados. Sin embargo, su construcción misma y 

la ideología de cual emerge son fijadas en una visión de la economía y de las relaciones sociales 

que tendrán dificultades en adaptarse a otros paradigmas como el enfoque ecosistémico. Por 

ejemplo, los convenios que produce son generalmente específicos a un sector o a una tipología 
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de empleo, así, las interacciones entre diversos campos socio-económicos pueden aportar otras 

respuestas que el sistema de la OIT no estaría en capacidad de escuchar. 

La FAO, por su lado, tiene, como la OMS, una misión de carácter primordial para la 

supervivencia de la raza humana, y sus aportes sobre temas anexos como los del bienestar al 

trabajo o de los equilibrios ecosistémicos parecen en comparación, menos urgentes. Sin 

embargo, es gracias a su abordaje sistémico de las problemáticas de alimentación que ha 

iniciado un trabajo multiactor con la OMI y la OIT. Partiendo de la constatación que se 

resolverá la problemática pesquera solamente cuando se tomará en cuenta todos los desafíos 

del sector en los instrumentos propuestos a la implementación, está a la raíz de la movilización 

inter-OGIs (Moreno Reyes, F.J. & Ledesma de Miguel, J., 2013). 

La cooperación de organismos de cooperación puede parecer como una redundancia. Es en 

realidad un ejemplo concreto de los efectos a largo plazo de la burocratización de la esfera 

internacional. Las OGIs son máquinas tan imponentes hoy en día que necesitan un apoyo de 

otras organizaciones pares para obtener un panorama completo de las problemáticas. Por 

ejemplo, la última norma titulada Recomendaciones de seguridad para buques pesqueros con 

cubierta de eslora inferior a 12 metros y buques pesqueros sin cubierta de la FAO/OIT/OMI  

es el resultado de un trabajo conjunto. La FAO se felicita en efecto del “alentó a la continuidad 

de dicha colaboración especialmente en el campo de la seguridad marítima, el trabajo en los 

buques de pesca y las normas sanitarias”, lo que presupone que estos trabajos han permitido 

presionar a los Estados en estos campos.44 En el caso del Protocolo de Torremolinos, la OMI 

había pedido la ayuda de la FAO, para demostrar una mayor representatividad y para presentar 

más justificaciones de parte de expertos en las cuestiones de producción alimentaria en el mar 

(FAO, 2011).  

 

Las OGIs, ¿voz de la sociedad civil o ejectutantes de los intereses estatales? 

Sin contradecir los efectos positivos de esta legitimidad, la colaboración de OGIs para 

convencer a Estados reticentes en modificar sus legislaciones internas para proteger al medio 

ambiente y a los pescadores es la prueba de una falla profunda del diálogo entre OGIs y 

Estados. Estos órganos internacionales no fueron construidos para generar un discurso e 

interéses propios que no representen a las voluntades de los Estados. Si hoy en día, se ha 

generado un discurso propio, es el fruto de una cultura interna creada por las generaciones de 

                                                        
44 Ver anexo no.1, Instrumentos de cooperación multifactorial sobre la cuestión pesquera. 
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administrativos y expertos salariados de estas instituciones, y de la necesidad por estos 

organismos de autoalimentarse y asegurar su perenidad.  

Quizás, la dificultad de las OGIs, y por entonces la razón de sus trabajos conjuntos, es que sus 

conocimientos técnicos y neutrales de los medios de estudios les permiten dibujar los contornos 

de un interés general o de una situación ideal a nivel mundial. Este interés general tiene poca 

probabilidad de ser en concordancia con los intereses nacionales de cada Estado. Hoy en día, 

el Código de conducta de la FAO para le pesca responsable, co-escrito con la OMI y la OIT, 

está bien integrado como herramienta no-vinculante para mejorar las buenas prácticas en la 

pesca. El objetivo de estas guías técnicas es de proveer consejos y ejemplos a los países, 

permitiendo a la vez de mantener el ambiente marino, la actividad de pesca y la seguridad 

alimentaria. Por ejemplo, el artículo 10 del Código representa bien a esta reglamentación 

superior que reconoce un interés general: “un sistema de derechos de acceso apropiado y bien 

definido a una pesquería tiene varias ventajas insoslayables, de las cuales la más importante es 

que asegura que los esfuerzos de pesca guarden una relación adecuada con la productividad del 

recurso, y brinda a los pescadores y a sus comunidades una seguridad en el largo plazo que les 

permite y alienta a considerar el recurso pesquero como un activo que conviene conservar y 

tratar con responsabilidad” (FAO, 2003). La FAO, a través del COFI, sigue de cerca las 

implementaciones de terreno del Código. Los países implicados relatan que las dificultades son 

principalmente de orden financiero y de recursos humanos así que de la producción límite en 

datos científicos y estadísticos relevantes. En otras palabras, es la falta de estructura, de 

reglamentación y de coherencia en el proyecto estatal que se repercuta sobre aplicación. 

A pesar de las dificultades, ciertos Estados han logrado mejorar el control y el monitoreo de 

los buques a través, por ejemplo del sistema de localización de buques (SLB). Por otro lado, 

se implementan cada vez más medios para limitar los desperdicios post-captura o para relevar 

la cuestión de la pesca incidental. Frente a los efectos negativos de la pesca INDNR, acciones 

preventivas y sanciones están multiplicándose. Estas acciones diversas y generalmente poco 

comunicadas no tendrían impacto o credibilidad sin el apoyo y el reconocimiento formal de un 

organismo internacional. Es entonces la suma de la ejemplaridad, de la incitación y de 

obligación que permiten poco a poco adaptar los marcos socio-políticos de los Estados a las 

problemáticas humanas y ambientales de sus territorios. 

 

Además, las OGIs son sometidas, como las entidades gubernamentales, al carisma y a las 

buenas voluntades de las personas ocupando los puestos decisionales. Logros importantes son 

a veces el resultado de la coherencia y del entendimiento de diversos perfiles individuales 
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alrededor de una mesa de negociación. Como visto en el primer capítulo, el rol de la 

cooperación es por consecuencia más de organizar la competición y comprender sus ángulos 

irracionales que de querer adaptar los actores a un marco operativo o reglamentario. Es lo que 

explicita el ejemplo exitoso de cooperación multilateral para ayuda al desarrollo, Safety for 

fisheremen (Seguridad para los pescadores), iniciado en 2006 por la FAO y financiado por la 

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) y la OMI, con apoyo 

de la Administración Marítima de Suecia. Su objetivo es de proveer soluciones concretas para 

reducir los riesgos al mar en las pesquerías de pequeña escala en los países del Sur. Dos 

regiones habían sido elegidas al principio: la región de África occidental y la región de Asia 

meridional bajo criterios de necesidad y de recepción positiva por las comunidades pesqueras 

del plan de ayuda. Diversos instrumentos fueron propuestos a los pescadores, una página web 

de consejos, un plan de capacitaciones y de auto-capacitación, una red de expertos 

pluridisciplinaria y una distribución de material fueron implementados con resultados 

concretos para los beneficiarios del programa (FAO, 2011). Hoy, Safety for fishermen cuenta 

con la colaboración de 15 actores de los cuales, gobiernos, sindicatos y organizaciones 

patronales, y fue un importante espacio de diálogo para llegar a la firma del Convenio no.188 

de la OIT sobre las condiciones de trabajo al mar que entrará en vigor en 2018 (OIT, 2016).  

 

Es a través de este aproche organizacional que debería iniciarse la reflexión sobre los planes 

de mejora de las condiciones de trabajo en la pesca ya que hoy en día, esta cuestión aparece 

como un gran desafío debido a los contextos específicos de cada territorio de aplicación. En 

este aspecto, las OGIs son seguramente las más capaces de disponer el marco generalista de 

aplicación porque tienen una visión más distanciada y pluridisciplinaria, y los resultados de las 

experiencias anteriores. Así, están conscientes de este desafío: “la eficacia de conciliar la pesca 

sostenible con las necesidades humanas varía considerablemente en función de los recursos y 

del contexto socioeconómico” (FAO, 2012, p. 222). Si los Estados son conscientes de los 

aportes teóricos y prácticos que pueden proporcionar las OGIs, estos organismos de 

cooperación oscilan entre una imagen de representantes de la sociedad civil y del interés 

general, y representantes del consenso de los Estados. Pero de forma general, la relación de 

confianza sigue propicia a la iniciación de proyectos conjuntos. Es el caso de Argentina que 

coordina su política y sus programas de investigación pesquera del INIDEP en aplicación del 

Código de conducta gracias a una asistencia técnica de la FAO, especialmente acerca de la 

merluza hubbsi. Esta asistencia se traduce principalmente por un intercambio de datos y la 

puesta a disposición de una red de científicos mundiales. Una asistencia entonces, poco costosa 
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y a la vez muy valiosa por los investigadores del INIDEP para facilitar su eficiencia laboral y 

su acceso a los datos.45 

En efecto, la participación de los Estados y aún más, la apropiación por los Estados de los 

instrumentos desarrollados por las OGIs es un paso fundamental en transformar una 

cooperación teórica en un verdadero intercambio constructivo. Es lo que avisa la FAO cuando 

subraya la importancia de cumplir con los requisitos de calidad y de efectividad de los datos 

recolectados por los Estados. Entonces, más que una buena voluntad tácita, es un esfuerzo y un 

trabajo real que está requerido por los organismos de cooperación internacional. 

“Si bien es necesario incorporar en un modelo ecosistémico la información social y 

económica a fin de cotejar más eficazmente las repercusiones de las acciones o de las 

medidas propuestas con los objetivos de la ordenación, las dimensiones humanas 

figuran por lo general escasa o parcialmente en los marcos de modelación existentes. 

La modelización económica de los patrones del ecosistema se realiza a menudo 

partiendo de suposiciones muy simplificadas o careciendo de los datos requeridos” 

(FAO, 2010, p. 34). 

La teoría de los regímenes desarrollada en la parte 1.1.3 en referencia al trabajo de Robert 

Jervis, está entonces validada. Los organismos de cooperación, con su potencia simbólica y su 

legitimidad teórica, pueden convencer a los Estados en cumplir los requisitos internacionales 

y así tender progresivamente hacia mayor compromiso y mayor armonización de los 

comportamientos sustentables en el mar. 

 

Por consecuencia, en la creación de una ordenación eficiente, basada sobre un enfoque 

ecosistémico, el seguimiento y la evaluación tienen un rol fundamental de precisión y de 

continuidad del proyecto en el tiempo. Esto exige mayor coordinación institucional, desde el 

nivel estratégico hasta el nivel de cumplimiento y, a cada etapa, una clara repartición de las 

funciones y de las obligaciones de los actores del proyecto de ordenación (FAO, 2003).  

                                                        
45 Entrevista de un observador de pesca del INIDEP en Mar del Plata el 22/04/14 
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Figura 20 Representación diagramática del proceso de desarrollo, modificación y aplicación 

de un plan de ordenación basado en el EEP (FAO, 2003) 

 

En comparación al plan de ordenación por objetivo, el modelo ecosistémico busca el 

consentimiento de todos los actores del sector en cada etapa de constitución. Se hace así 

hincapié en la voluntad general de aumentar los ingresos netos en la pesca, lo que permite 

asegurar el apoyo y la participación de los representantes de las empresas y también de los 

empleados. En 2010, los documentos técnicos de implementación del enfoque ecosistémico 

pesquero escritos por la FAO para promocionar este método de ordenación diseñado en 

respecto de la sustentabilidad ecológica, mencionan el trabajo efectuado en Australia. El 

organismo internacional se apoya, en efecto, sobre el método de desarrollo ecológicamente 

sostenible creado por el Estado australiano para componer el marco general que difunde a nivel 

internacional (FAO, 2010).  Una ordenación pesquera más integrada está entonces construida 

en conjunto con las partes interesadas que, en vez de consumir el trabajo de ordenación 

terminado, lo comprenden y lo aceptan progresivamente en el proceso de experimentación 

(FAO, 2003). Así se asegura que a cada etapa, la multiplicidad de actor sigue conectada al 

proyecto, y el régimen internacional de apoyo permite respetar a la vez las libertades 

individuales y las necesidades de consenso (figura 20). 

 

Es importante valorar el trabajo macro que realizan los organismos internacionales. 

Cada uno en su rubro de competencia ha logrado crear un diálogo constructivo entre los actores 
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del sector pesquero y producir documentos de referencia para apoyar los esfuerzos de la 

sociedad civil y de los Estados voluntarios. Así, las variables del poder: legitimación, 

comunicación y acción, siguen a disposición de la mayoría de los actores y no son 

monopolizadas.  

  

4.1.2. La cooperación Norte-Sur, ¿Equilibrio de beneficios o ayuda al desarrollo? 

 

Con la multitud de planes y programas promovidos por las instituciones internacionales, 

los Estados y las organizaciones gubernamentales regionales como la Unión Europea han 

empezado a multiplicar las acciones diplomáticas y operacionales con los Estados en dificultad. 

Llamados indistintamente acuerdos de cooperación, de colaboración o de apoyo, ciertos planes 

de acción se acercan más, en los términos de lenguaje empleados, de la ayuda al desarrollo que 

de la cooperación. La cuestión es entonces de saber reconocer los proyectos de cooperación 

instrumentalizados de los que claramente permiten un intercambio equilibrado entre actores 

internacionales. 

 

Definir los beneficiarios 

Según la FAO, existe un deber de asistencia de parte de los países industrializados hacia los 

países del Sur cuya pobreza es en parte el resultado de las intervenciones del Norte. “El pescado 

es un producto básico mundial, necesario tanto en las zonas ricas del mundo como en las más 

pobres, y el desarrollo de una capacidad institucional nacional y regional de largo plazo para 

el ordenamiento sostenible de los recursos debería considerarse como un «deber» global. Es 

preciso que las instituciones financieras internacionales adopten las medidas necesarias para 

prestar asistencia a los países en desarrollo con el objeto de restaurar y ordenar las pesquerías 

a fin de facilitar la seguridad alimentaria y ofrecer posibilidades de lograr medios de 

subsistencia a las comunidades costeras empobrecidas. Deberá darse prioridad a los países 

menos desarrollados y con déficit de alimentos” (FAO, 2003). Esta noción de asistencia 

aparece frecuentemente en los acuerdos de cooperación Norte-Sur de los cuales entonces 

emergen un rol de apoyo y otro de beneficiario del proyecto establecido. La noción de “deber” 

transforma la relación entre las partes y facilita la búsqueda, de parte del país apoyador, de otra 

forma de retribución en retorno de la asistencia proveída. Según la teoría evocada en la parte 

1.1.3, de una relación de reciprocidad de contingencia, los acuerdos Norte/Sur se acercan cada 

vez más de una reciprocidad de equivalencia. 
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Si los organismos a nivel macro tienen el objetivo de buscar consenso y de informar de forma 

abierta las partes referentes, no es el caso de todos los organismos de cooperación. La Unión 

Europea, por ejemplo, institución regional de cooperación política y de integración económica, 

está al inicio de acuerdos de cooperación con Estados del Sur en los cuales es difícil distinguir 

las acciones movidas por intereses político-comerciales de las acciones de benevolencia. El 

primer capítulo de esta tesis ha querido justamente preparar el lector en hacer la distinción 

discursiva entre lo que se dice hacer y lo que se hace, en una representación ideal de las 

relaciones internacionales y de los hechos reales. Si, por definición, la cooperación debería 

corresponder a un esfuerzo mutuo de compromiso, integrando los intereses de cada parte, se 

encuentra en ciertos casos instrumentalizada para permitir a una potencia de lograr sus 

objetivos al detrimento de la otra parte involucrada. 

Los objetivos de la Unión Europea en materia de acuerdos de pesca son claramente enunciados: 

“garantizar un acceso adecuado de la UE a las principales zonas y recursos pesqueros del 

mundo, reforzar la cooperación bilateral y regional, garantizar a los mercados europeos el 

abastecimiento en pescado y crear empleo, contribuir al desarrollo sostenible del sector 

pesquero mundial, combatir toda práctica pesquera destructiva, mejorar la investigación 

científica y la recopilación de datos, luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada y reforzar el control y las inspecciones en el marco de las organizaciones 

regionales de ordenación pesquera” (Marti, 2017). El hecho de que aparezca en primero el 

interés por las zonas de pesca expresa una voluntad efectiva y activa de ampliar las capacidades 

de pesca de los países de la UE. Sin embargo, la expresión garantizar un acceso adecuado 

supera la simple voluntad de acceso: la palabra “garantizar” incluye el resultado, para 

garantizar un acceso, es necesario saber abrir la puerta o haber obtenido el acuerdo. Entonces 

allí, el objetivo del acuerdo de cooperación, no es de dialogar, buscar compromiso o mejorar 

las relaciones, sino más bien, de obtener lo que la UE quiere. Esta confusión semántica entre 

objetivos de la institución y objetivos del proyecto de cooperación ilustra bien el desequilibrio 

que puede existir entre el discurso que envuelve el proyecto de cooperación y las aspiraciones 

reales de las partes involucradas. 

En los hechos, los acuerdo de pesca firmados entre los países del Sur y la Unión Europea son 

claramente el medio asumido para la UE de abastecer sus necesidades en productos pesqueros 

y los acuerdos incluyen en detalle los derechos de explotación y de rentabilidad de las empresas 

pesqueras europeas. Los argumentos puestos adelante para defender el derecho de explotar de 

la Unión Europea son por ejemplo, que la población africana solo consume 15,5kg/año de 

pescado cuando los consumidores europeos comen un promedio de 22kg/año. En vez de 
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considerar esta constatación como la prueba de desigualdades de acceso a la inversión en 

buques de pesca y como un freno a la seguridad alimentaria, es más interesante considerar que 

se trata de una diferencia de costumbre alimentaria (Bloom, 2015).   

De la misma forma, los acuerdos se implementan sobre una evaluación de los calados a partir 

de investigaciones científicas conjuntas, también incluidas en los acuerdos de pesca. Sin 

embargo, los países africanos no disponen de medios técnicos y financieros para establecer un 

sistema de cuotas o conocer el estado del calado. Por ende, para definir la amplitud del recurso 

se asume que la pesca artesanal africana no tiene impacto sobre los recursos y solo se analizan 

las declaraciones de pesca de los buques europeos. Además, la contraparte financiera que los 

armadores europeos deben redistribuir a los países responsables de la ZEE en cual pescan, es 

mínima y su aumentación sólo se mantiene sobre la curva oficial de la inflación, cuando los 

armadores publicitan este esfuerzo de aumento. En el rubro del atún, la parte redistribuida a los 

países responsables de la ordenación de los recursos, representa el monto de 55€ por tonelada 

pescada cuando la tonelada tiene un costo promedio de 1000€ (De la Chesnais, 2015).  

 

Reestimar las prioridades 

A pesar de la presión ejercida sobre los países del Sur, los acuerdos de pesca disminuyen. Si 

los buques extranjeros representaban más de la mitad de los buques presentes en aguas 

africanas antes de 2000, hoy en día, son solamente 20%. Los Estados han empezado a limitar 

los accesos y a rechazar los acuerdos desigualitarios (Fabrègues, 2013). Es un dato que los 

representantes de armadores son orgullosos de poner adelante: “400 buques europeos 

comparados a 755.200 buques africanos” sin que parezca atentatorio comparar buques 

europeos de gran pesca superior en ciertos casos a 80m de eslora, con embarcaciones de rema 

inferior a 10m. Además, un número importante de buques perteneciendo a armadores europeos 

tienen matrículas de conveniencia y por entonces no son considerados como buques europeos. 

De la misma forma, los armadores matriculan sus buques en los países afiliados a las zonas de 

pesca para ser considerados como buques locales (Bloom, 2015). 

 

En los hechos, los acuerdos de pesca de la UE permiten la deslocalización de la problemática 

de seguridad alimentaria europea en otros mares en intercambio de un monto financiero. Se ha 

analizado que la autosuficiencia de la Unión Europea en pescado era de seis meses, lo que 

explica porque los acuerdos de cooperación son tan orientados hacia el acceso a los recursos. 

Esto significa que bajo la apariencia de una asistencia técnica, la Unión Europea no enfrenta la 
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problemática de preservación de los recursos de su ZEE y tampoco la cuestión de las 

costumbres de consumo de su población. A pesar de las recomendaciones de los científicos y 

de la Política común de pesca que han definido las cuotas de pesca permitiendo la restauración 

del calado europeo, las instituciones decisionales han permitido mayor pesca que los límites de 

plena explotación. Gracias al trabajo del Bio-Economic Model for European Fisheries, 

evaluando diferentes hipótesis según las estrategias de pesca de la UE, está estimado que un 

recubrimiento de los calados de la ZEE permitirían producir “2.052.639 toneladas más de 

pescado por año, lo que sería suficiente para sustentar a los 89,2 millones de ciudadanos 

europeos; €1,565 millones demás de renta bruta por año; y €824 millones de beneficios que 

podrían permitir la creación de 64.092 nuevos empleos” (New Economics Foundation, 2015). 

A pesar de estas buenas noticias para el sector, el hecho de que los profesionales deben realizar 

esfuerzos suplementares representa un freno importante. Desde 2002, la Política común de 

pesca ha reorientado sus métodos de ordenación para responder a los resultados de las 

investigaciones ambientales pero rápidamente, la cuestión del seguimiento de las buenas 

prácticas por los pescadores ha surgido. Para tratar de desalentar los conflictos entre actores de 

la pesca, científicos y administradores, consejos consultativos regionales fueron creados cuyo 

rol es de permitir el diálogo constructivo en un espacio neutral. Estos consejos permiten 

implicar, desde el inicio del proceso decisional, los profesionales de pesca y desdramatizar los 

intercambios sobre los temas de impacto ambiental y nuevas normativas. Este nuevo modelo 

de gobernanza, cercano de los que el Consejo Federal Pesquero trata de realizar al nivel 

nacional en Argentina, es ejemplar para demostrar las eficiencias de la toma en cuenta de la 

pluralidad de actores y de la búsqueda de consenso entre estos actores (Lelong, 2009). 

Los medios científicos, técnicos y financieros son entonces disponibles para que los países 

europeos implementen una ordenación pesquera eficaz, y además, la transparencia sobre los 

acuerdos de pesca permite a los ciudadanos ser informados y aún participar en las estrategias 

futuras de la Política común de pesca. Es importante subrayar que aún si los acuerdos de pesca 

actualmente firmados con los países del Sur son criticables, son publicados de forma pública y 

entera, lo que no es el caso en las otras regiones del mundo (Bloom, 2015). Y sin embargo, este 

contexto propicio a la sustentabilidad no impide que permanecen desequilibrios de poder y 

acciones políticas o económicas contradictorias.  

 

En el primer capítulo, permanecía la interrogación sobre los objetivos reales de los 

proyectos de cooperación y el riesgo de que podían esconder intereses unilaterales o servir de 

entretenimiento diplomático para mejorar la imagen de un Estado sobre una cuestión 
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específica. Con el ejemplo de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y los países del 

Sur, se ha podido notar que tenían una diversidad de usos y que, por ende los proyectos de 

cooperación eran realmente una herramienta neutral que podía cambiar de apariencia según los 

contextos. Sólo mayor transparencia y respeto de los principios de ordenación parecen influir 

positivamente las situaciones humanas.   

 

4.1.3. La cooperación técnica al desarrollo: ayuda y resultados concretos 

 

La relación de reciprocidad entre un país del Norte y un beneficiario del Sur puede 

organizarse de manera equilibrada, si desde el principio son planteados los beneficios mutuos 

del proyecto de cooperación. Es el caso de este proyecto entre la Unión Europea y Argentina 

que ha buscado mejorar las instituciones y los medios de control dedicados a la higiene y salud 

alimentaria. Es interesante analizar en detalle este caso para relevar lo que permite mantener 

un equilibrio de poder en las relaciones de cooperación. 

 

Un beneficiario primario con obligación de resultados claros 

El inicio del programa de apoyo se relaciona con la puesta en aplicación del Memorandum de 

Entendimiento firmado entre la República Argentina y la Comisión Europea (CE) en 2001. 46 

A partir de allí se determinó que el esfuerzo de cooperación debería apuntar al desarrollo 

comercial entre los países de la Unión Europea y Argentina. Se eligió el ámbito agroalimenticio 

y específicamente la parte sanitaria para responder a los flujos de exportación argentinos. Así, 

a mediano plazo, las empresas argentinas estarán más preparadas a responder a los requisitos 

del reglamento (CE) no.178/2002 que rige las normas de sanidad alimentaria de la Autoridad 

Europea de la sanidad alimentaria.47  

 

El SENASA cuya tarea es de ejecutar las políticas nacionales relativas a la seguridad y a la 

calidad sanitaria, a nivel de la administración, de la prevención, del control y de la certificación 

de los productos agroalimentarios, es el beneficiario del Programa y el responsable del mismo 

ante la CE. Las metas fijadas por el Programa son de mejorar en su conjunto la eficacia 

                                                        
46 Acuerdo Marco de Cooperación comercial y económica entre la Comunidad Europea y la República Argentina, 

Diario Oficial de la CEE n° L 295 de 26/10/1990 p. 0067 - 0073 
47 El Programa de Apoyo al Fortalecimiento Institucional del SENASA (PAFIS) es objeto de un Convenio de 

Financiamiento específico (número contable ALA/2006/18-398) que fue concluido para fortalecer las estructuras 

sanitarias y fitosanitarias de Argentina con una restructuración institucional y un desarrollo de las capacidades 

técnicas del organismo a cargo de esta temática, el SENASA, para poder responder a los requisitos y controles de 

la UE en materia de productos agroalimentarios. El programa ha tenido un periodo de ejecución de cuatro años, 

desde noviembre 2006 hasta diciembre 2010. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21990A1026%2801%29:ES:HTML
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administrativa del SENASA sobre la totalidad del territorio para consecuentemente, responder 

mejor a los requisitos de calidad internacional, que sea a nivel de control y certificación de las 

cadenas agroalimentarias, o a nivel de trazabilidad y prevención de riesgos sanitarios. 

El Programa busca resolver tres problemas principales. Primero, la institución está organizada 

de manera excesivamente centralizada lo que produce carencias de herramientas e información 

en los puestos delegados. Segundo, no existe la capacidad técnica que permitiría garantizar el 

control efectivo en todo el país de toda la cadena de producción, y tercero, las herramientas de 

tratamientos de los datos y los medios de información no son actualizados lo que limita la 

comunicación interna e impide una disposición ágil de los datos producidos por los agentes. 

 

 

Figura 21 Árbol de problemas - Organización de los involucrados del programa 

 

Es importante relevar que los disfuncionamientos aparentes son también de origen humana y 

de relaciones de poder que pueden ser destructivas tanto psicológicamente para las personas 

víctimas, que institucionalmente por la ineficiencia de los métodos de trabajo. Estos 

disfuncionamientos tienen repercusiones directas sobre las condiciones de trabajo y la calidad 

de los productos de los sectores agroalimenticios, como fue analizado en la parte 2.2.3 con la 

visita de la cooperativa de filetes en Mar del Plata.  

 

En vez de tratar el problema al final de la cadena, con por ejemplo, la movilización de los 

servicios veterinarios europeos a la llegada sobre su territorio de los productos de importación, 

la Unión Europea ha intentado asegurar la inocuidad de los productos alimenticios desde la 

raíz. Es la razón por la cual el SENASA, como principal beneficiario, se encuentra 

comprometido en cumplir con los aspectos relativos a un Convenio de Financiación y su 

Addendum, a un Plan Operativo Global (POG) y a Planes Operativos Anuales (POAs). Esto 

supone seguir los presupuestos y cronogramas previstos, proceder a la auditoría y al control 
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del movimiento de los Fondos del Programa, respetar los plazos y presupuestos para la 

adquisición de equipos y obras, difundir y favorecer la visibilidad del Programa, obtener los 

resultados esperados y finalmente, asegurar a largo plazo la sostenibilidad de las actividades 

generadas por el Programa.  

Que este trabajo sea centralizado por la institución misma permite primero asegurar la 

perennidad de los métodos de trabajo y segundo detectar y desencadenar los mecanismos de 

corrupción posiblemente escondidos en la institución. La UE, principal contribuyente 

económico al Programa, está entonces muy poco representada en la ejecución del Programa 

pero su apoyo metodológico y su poder de control tiene un fuerte valor simbólico (ALOP et 

al., 2011). El SENASA debe así cumplir con las exigencias de gestión de la UE.  

Esto implica una separación de las funciones, un seguimiento constante con informes, 

procedimientos de implementación claramente definidos, y un control de la gestión por un 

operador externo. Según el Convenio de financiamiento (art.17) 48, se considerará violación del 

contrato cualquier tipo de fraude o corrupción no sancionado por el beneficiario. Está 

estipulado que la UE tiene derecho de lanzar a cualquier momento operaciones de control 

contra la fraude. De la misma forma, el acuerdo menciona que el Programa no puede duplicar 

una actividad tratada por otro proyecto de cooperación. Por entonces, el análisis de los 

proyectos en curso acerca de la sanidad agroalimentaria ha sido necesaria para elegir la temática 

precisa del fortalecimiento institucional.49 Los términos del acuerdo financiero así como los 

métodos de pago y la repartición están detallados en el Convenio de financiación y el 

Addendum. El Programa tiene un costo total de 13.985.000 euros, financiado por parte de la 

Comunidad Europea a nivel de 9.790.000 euros (el 70%), mientras que 4.195.000 euros son 

aportados por el beneficiario. 

 

 

 

                                                        
48 Los documentos del PAFIS eran accesibles en línea (http://www.pafis-senasa.gov.ar/), hasta la desactivación 

de esta página. Para permitir su accesibilidad, el Convenio de financiamiento, documento principal del programa 

está en anexo de esta tesis con las Condiciones generales. Los otros documentos pueden ser pedidos a la autora. 
49 Lista de los programas en curso al momento de la firma: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

“Monitoreo y Prevención de la Fiebre Aftosa y Mejoramiento de los Servicios Zoosanitarios y de Fiscalización 

Ganadera en la República Argentina” y “Prevención y Erradicación de Focos del Picudo del Algodonero”, 

Programa CE-MERCOSUR “Armonización de normas y procedimientos veterinarios, fitosanitarios, inocuidad 

de alimentos y producción agropecuaria”, Proyecto UE-INTI “Mejora de la Eficiencia y de la Competitividad 

de la Economía Argentina”, Proyecto BID-SENASA AR-L1032 “Gestión de la Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria”, Programa CE-SAGPyA “Apoyo a la mejora de la competitividad de las Pymes del sector 

forestal industrial”  
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Pasar del discurso a lo operacional 

Delante de los objetivos que se plantean, el programa debe definir un marco lógico eficaz y 

sostenible. En la práctica, la exigencia metodológica de un tal programa demanda mucha 

dedicación de parte de las instituciones gestores.  

 

Las expectativas acerca del Programa son importantes. El SENASA debe, al finalizar los cuatro 

años, ser más eficiente y adaptado al contexto globalizado, menos centralizado y con personal 

más capacitado, debe mantener una voluntad política de reducir a cero los incidentes sanitarios 

y volverse a la vez más económico, con servicios de mejor calidad. En efecto, un programa de 

esta naturaleza busca responder a la demanda de la sociedad civil y de las empresas a pesar de 

que este explícitamente orientado hacia un beneficiario institucional. Así, los beneficiarios 

segundarios del Programa identificados son, primero, los actores del sector agroalimentario, 

segundo, los agentes y funcionarios de Estado que deberían beneficiar de condiciones de 

trabajo mejoradas y tercero, el consumidor por la atención dedicada a incrementar la 

bioseguridad. 

En fin de sostener el esfuerzo de cooperación facilitando los intercambios comerciales entre 

ambos países, la metodología evalúa los flujos comerciales entre las dos entidades económicas 

gracias a indicadores en materia agroalimentaria. Desde esta evaluación contextual y para 

acercar los métodos de control del SENASA de los estándares sanitarios internacionales, se 

definen tres hipótesis: que no haya ninguna falla en el control de epidemias, que a nivel 

financiero se mantenga o se aumente el presupuesto dedicado al SENASA, y finalmente que el 

SENASA mantenga el monopolio de la autoridad sanitaria en Argentina.  

Así, de una estructura organizada por tareas, se busca evolucionar hacia una gestión por 

objetivos. Para lograr la continuidad del proyecto de cooperación más allá del período de 

ejecución de cuatro años, que representa un desafío demás en el establecimiento de un 

programa de restructuración como el PAFIS, se ha iniciado conjuntamente el Plan Estratégico 

Participativo del SENASA (PEPS) que busca modificar la naturaleza profunda de la institución 

a largo plazo. Para esto se implementa un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas), un plan estratégico y la programación de capacitaciones para preparar 

a los empleados. 

 

Este Programa sigue una matriz de planeamiento estratégico conceptualizado en un marco 

lógico como lo que propone la metodología de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) con un ciclo de vida de proyecto incluyendo una fase de preinversión 
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(marco de cooperación con la UE y reuniones previas), una fase de inversión (acuerdo de 

financiamiento específico), y una fase de operación (el Programa). La matriz de marco lógico 

acompaña en anexo el plan de financiamiento. Se divide entre los objetivos generales y 

específicos, y los tres componentes del Programa, intitulados resultados (1, 2, 3). Para cada 

parte, se detallan con la misma lógica horizontal los indicadores, los medios de verificación y 

los supuestos que permitirán seguir la progresión de cada meta. Se ha definido claramente cómo 

los objetivos son traducidos en resultados finales y gracias a qué actividades podrán ser 

logrados. En este proceso, el marco lógico juega un rol fundamental de precisión y de 

teorización del proyecto. En efecto, la planificación provee una visión a largo plazo y la 

posibilidad de definir una concertación estratégica coordinada entre los distintos líderes del 

programa. En el caso de este Programa, la metodología de trabajo cumple con los principios de 

una proyección exitosa, desarrollando herramientas de ejecución, monitoreo y evaluación finas 

y eficientes.  

Un análisis breve de la eficiencia de este ejemplo de cooperación técnica permite evaluar si 

esta herramienta es apropiada para el desarrollo institucional, social y económico de un 

territorio. La evaluación busca definir si (1) ha mejorado el funcionamiento institucional del 

SENASA, si (2) se logró mayor confiabilidad en los sistemas de control de las cadenas 

alimentarias, y finalmente si (3) se alcanzó una mejor eficiencia operativa en la producción y 

el tratamiento de los datos. Esta evaluación es posible gracias a las herramientas de seguimiento 

valoradas aún después de las fases concretas de apoyo. El seguimiento busca medir de forma 

constante los parámetros de eficiencia (uso de los medios en la realización de las actividades), 

de eficacia (se comprueba si el Programa ha logrado sus resultados) y de impacto (si la 

contribución al logro de su objetivo es visible). Indicadores razonables de evolución, 

planteados durante la fase de preparación del Programa, permiten evaluar la eficacia del 

seguimiento. 

 

Tres métodos principales de transmisión son elegidas para cumplir con la obligación de 

resultados: capacitaciones, consultorías internacionales y nacionales y estudios de fondo. 

Las capacitaciones son realizadas por docentes del SENASA e intervinientes exteriores. Las 

capacitaciones a diversos niveles de puestos buscan introducir nuevas metodologías de trabajo 

y herramientas más eficientes. Un cierto número de capacitaciones unen a la vez el personal de 

terreno del SENASA con productores del rubro agroalimentario para establecer bases de 

trabajo común e ir preparandose a las nuevas tecnologías de laboratorio. Cada capacitación está 

seguida por un sistema de evaluación tanto de parte de los animadores que de los participantes. 
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Además, dos tipos de consultorías son provistas en el Programa: una asistencia técnica 

internacional compuestas de asesores principales y segundarios que permite destacar aspectos 

concretos de los tres componentes del Programa. Y una asistencia técnica local compuesta de 

asesores especializados perteneciendo a instituciones argentinas autónomas, como 

universidades o centros de investigación. Las consultorías en asistencia técnica local permiten 

profundizar temáticas que corresponden al desarrollo del Programa obteniendo así 

percepciones exteriores. 

Dos tipos de estudios son realizados para disponer de la información de terreno adecuada a la 

puesta en marcha del Programa, estudios técnicos en sistemas administrativos e informáticos y 

estudios técnicos en sanidad y calidad agroalimentaria. 

Un trabajo acerca de la transmisión y de la comunicación, en paralelo de los planes operativos, 

está conducido para garantizar mayor integración de los resultados del programa en las culturas 

de los agentes y del público. En efecto, el Convenio de financiación plantea claramente (art.16) 

que todo proyecto financiado por la CE debe ser comunicado al público. Durante el Programa, 

se han producidos resúmenes de acciones cada seis meses para mantener al tanto los interesados 

en la evolución de las actividades. Estos resúmenes comprenden datos objetivos y financieros 

de seguimiento. La página web desarrollada durante el Programa no está más en 

funcionamiento a la fecha de hoy (2017) lo que hace suponer que no se ha considerado 

pertinente mantener una tal visibilidad y transparencia post-Programa. Sin embargo, el 

verdadero impacto de las experiencias de intercambio se traduce en una estrategia a largo plazo 

de desarrollo institucional. Se ha dado la oportunidad de sembrar las ideas en los directivos e 

ingenieros del SENASA para organizar las futuras evoluciones del organismo. 

 

Fundamentalmente, este programa de cooperación cumple con los objetivos ideales de 

la cooperación internacional. Se desarrolla en un marco sólido, tiene una perspectiva a largo 

plazo y responde a una demanda múltiple que lo permite ser reconocido como un avance por 

la sociedad en cual se desarrolla. Sigue con seriedad el marco lógico que se ha planteado al 

inicio y produce la documentación relevante para responder a la gestión por resultados que 

exigen las partes del contrato inicial. En este aspecto, la posición de una institución fuerte y 

parcial como principal acreedor influencia el respecto de los plazos y la calidad de los 

resultados ya que impone sus métodos exigentes de trabajo. Una cooperación directa con la UE 

aporta entonces un valor agregado a la cooperación en crear una costumbre de relación basada 

sobre la eficiencia y los resultados concretos. 
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Los análisis de los programas de cooperación generalista, de ayuda al desarrollo o de asistencia 

técnica han relevado que la eficiencia de un proyecto de cooperación dependía de los resultados 

obtenidos y de la calidad de involucración de los actores. En otras palabras, no son los estatus 

de los actores sino más bien sus impactos discursivos y en término de acción que influyen la 

implementación de la cooperación. Ahora, en la cuestión pesquera argentina, los resultados 

dependen principalmente de los esfuerzos de cooperación regional. 

 

4.2. El establecimiento de una cooperación regional marítima y los avances en el 

sector de la pesca  

 

La cooperación internacional tiene la calidad de adaptarse a las problemáticas de cada actor y 

de fundarse sobre un equilibrio de poder propicio al consenso y a la coproducción. La 

cooperación marítima, por las especificidades del mar, aparece como la mejor forma de lograr 

el desempeño del sector marítimo. Como fue tratado más arriba, la cooperación 

específicamente pesquera, generalmente representada por organismos regionales de 

ordenación, es inexistente en el Atlántico Sur, lo que obliga a reorientarse hacia un marco 

sectorial más amplio. Esta parte pone en perspectiva los distintos aspectos de cooperación 

marítima desarrollada en la región del Cono Sur por Argentina, Chile y Uruguay según los 

argumentos de eficiencia detallados más arriba y de las problemáticas que enfrentan los tres 

Estados limítrofes elegidos. Incitados por la multiplicación de instrumentos internacionales de 

cooperación marítima, los Estados del Cono Sur han elaborado sus propias respuestas 

reglamentarias (4.2.1). Así se analiza los medios desarrollados para ordenar la pesca al nivel 

regional (4.2.2) y la mutualización de los medios de control para esta actividad (4.2.3). 

 

4.2.1. Un marco regional de aplicación que incita a diseñar una cooperación 

 

Frente a las evoluciones reglamentarias del sector marítimo mundial, los Estados del 

Cono Sur han constituido su respuesta institucional, creando una órgano de cooperación 

regional dedicado a la armonización de sus métodos de control marítimos. 

 

Una cooperación regional marítima necesaria para responder a una demanda 

internacional cada vez más compleja 

Argentina, Chile y Uruguay poseen a los tres, cerca de 90.000km de costas. Los tres sectores 

de actividad relacionados al mar son fundamentales en su desarrollo económico: se trata en 
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particular del transporte para Argentina, de la pesca para Chile y del turismo para Uruguay. En 

adición, la actividad en los puertos permanece importante debido a la relación de 

interdependencia que une la gran mayoría de los actores comerciales con el transporte 

marítimo. Este sector representa, según la Conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo 

(UNCTAD), 2/3 de los flujos medidos en valor al nivel mundial (Sánchez, R.J., et. al., 2004). 

La razón principal de este monopolio es la economía de costos y de espacios que representa la 

navegación por mar. Es superior a cualquier otro método de transporte gracias a que la cantidad 

de producto compensa la velocidad reducida del transporte: por ejemplo, un solo metanero de 

120.000m³ contiene gas natural para una ciudad de 150.000 habitantes por un año (Vallon, 

2009).  

La pesca, según las estrategias económicas y las herencias culturales de cada sociedad, no tiene 

el mismo peso económico. Representando menos de 2% del PBI agrícola de Argentina, tiene 

un rol fundamental en la economía Chilena con un 64% de PBI agrícola (FAO, 2005). En 

término de turismo, las costas uruguayas por ejemplo, concentran 90% de las actividades 

turísticas del país (Gómez, M. & Martino, D., 2008). Con la doble perspectiva de explotar los 

recursos marinos y costales y de proteger su durabilidad, los Estados se enfrentan a problemas 

ambientales que tienen dificultad en controlar a nivel nacional: aumento de las emisiones de 

gases de invernadero, subida de las aguas, acidificación del mar, deshechos de químicos, 

contaminación de hidrocarburos, destrucción de los medios marinos, etc. (ROCRAM, 2010). 

Las particularidades del ambiente marino y de los sectores económicos que genera, obligan a 

los Estados en desarrollar un derecho y métodos de aplicación específicos.  Las dificultades de 

implementación lo transforman en un terreno propicio al inicio de cooperación regional. 

 

La cooperación marítima del Cono Sur se alinea sobre las políticas internacionales de la OMI 

que busca, a través del consenso, una mayor seguridad de los buques y de los mares, incluyendo 

los individuos, los materiales de trabajo, los recursos marinos y ecosistemas, y las actividades 

variadas que ocurren en el medio marino. 

La OMI provee a los Estados voluntarios los métodos consensuales de puesta en práctica de 

las reglamentaciones. Los tres Estados del Cono Sur ratificaron la Convención de Viena sobre 

el derecho de los tratados que asienta la costumbre internacional e integra el jus cogens 

(prevalencia de normas internacionales imperativas sobre el derecho nacional) (UNTC, 2014). 

Sin embargo, las aplicaciones del DIP pasan siempre por un filtro de interpretación nacional: 

de nivel cultural, jurídico o político-social, aún cuando está reconocida la superioridad del DIP 

sobre el derecho interno. Como fue ampliamente comentado en esta tesis, una vez que ha 
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firmado el tratado, el Estado debe tomar la responsabilidad de hacerlo aplicar, no puede más 

justificar un incumplimiento por incompatibilidad con el derecho interno (Trucco, 2013). La 

dificultad está en hacer efectiva la aplicación, cualificarla y evaluarla. Mientras el desarrollo 

de reglamentaciones internacionales y nacionales está generalmente llevado a cabo por los 

Estados, gracias al esfuerzo de las organizaciones internacionales y regionales, la ejecución y 

su control carecen de la misma exigencia; y es en este ámbito más operacional que los 

compromisos regionales buscan constituir une prioridad (Piniella, F., Rasero J.C. y Aragonés, 

J., 2005).  

Frente a la amplitud económica que representan las actividades marítimas, las autoridades 

nacionales deben entonces posicionarse entre un cumplimiento de los tratados costoso y un 

laissez-faire riesgoso pero generador de flujos financieros. La primera estrategia valora la 

seguridad y la colaboración efectiva con las OGIs y los Estados exigentes para mejorar el 

control de los mares y reducir los riesgos en los puertos. Como lo indica el experto de la CEPAL 

Ricardo Sánchez, un descuido de protección de los espacios y de los derechos de parte de las 

autoridades marítimas podría favorecer “condiciones que pueden derivar en sanciones 

comerciales hacia los países de menor desarrollo, afectando las condiciones de competitividad 

internacional, la eficiencia de las economías y provocando el aumento de costos en la operación 

del transporte” (Sánchez, R.J., et. al., 2004, p. 3). Sin embargo, es posible elegir una segunda 

estrategia, más informal, que se alimenta de la falta de normas y de control para bajar los costos 

de transporte, en margen de las regulaciones internacionales. En una misma región, si otro país 

de la misma región no procede a controles con el mismo cumplimento que si las autoridades 

rigurosas de un puerto en su aplicación de los tratados sobre la seguridad y la contaminación 

al mar, los esfuerzos internacionales para reducir el número de buques ilegales o en pésima 

condición tendrá pocos resultados.  

 

A partir de los años noventa, los actos ilícitos: tráfico de drogas, armas, contaminantes, 

personas e inmigrantes, contrabando de especies protegidas y mercancías, tanto como actos de 

piratería, estaban aumentando, organizándose y sofisticándose. En los años 2000, se sumó la 

problemática del terrorismo internacional con el incremento del riesgo de ataques de complejos 

portuarios (zonas acumulando refinerías, almacenes de productos tóxicos y puntos críticos de 

las economías nacionales). Esto produjo la necesidad de llevar el concepto de protección 

marítima a formar parte integrante de las agendas de seguridad nacional. Por consecuencia, la 

OMI, hasta entonces focalizada sobre el ámbito del buque, empezó a tomar en cuenta la 

“interfaz buque-puerto” y ha integrado progresivamente la protección del espacio marítimo 
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(Código Internacional para la Protección Marítima de los Buques y de las Instalaciones 

Portuarias - PBIP/ISPS) en su complejo de normativas a través de enmiendas en la Convención 

SOLAS (en los capítulos V y VI, y en el capítulo XI) (Sánchez, R.J., et. al., 2004). A partir de 

la implementación efectiva del Código PBIP en 2004, los puertos tienen los recursos jurídicos 

para discriminar los buques considerados como inseguros. Los mandatarios del código 

incluyen la obligación de uso del sistema de identificación satelital (Automatic Identification 

System -AIS), de alarma invisible y de informe completo del buque (Continuous Sinopsis 

Record -CSR) para todos los buques comerciales. También definen claramente las 

responsabilidades, derechos y obligaciones de los actores de la seguridad portuaria.  

Con la finalidad de fortalecer unilateralmente la protección de los puertos y de los buques 

latinoamericanos, el continente se organiza institucionalmente para permitir así de formalizar 

los procedimientos de colaboración con el sector marítimo mundial. 

 

Alineamiento internacional para una cooperación estrictamente operacional 

La Red Operacional de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas (ROCRAM) es una 

organización de cooperación horizontal formal, constituida por instituciones públicas, con 

financiamiento y agenda reconocidos por la Organización Marítima Internacional.  Nace como 

respuesta al desarrollo de la cooperación marítima entre los países europeos. A partir de 1982, 

firma del Memorándum de Entendimiento de París sobre el Control de los Buques por el 

Estado Rector del Puerto, América Latina entiende que por falta de colaboración regional los 

buques en condiciones estructurales inadmisibles desviados de Europa llegarían a sus costas 

sin restricciones. La respuesta conveniente era de formar un bloque de Estados que permita 

fortalecer el poder de decisión de la región en el seno de la OMI (ROCRAM, 2013).  

La ROCRAM se constituye entonces en un momento oportuno en donde el comercio marítimo 

está reconocido como rama fundamental del comercio internacional. Sin embargo muchas 

veces por cuestiones de logística está descartado al beneficio del transporte por ruta. En 

América del Sur, el transporte intrazona seguiría siendo a 75% terrestre según la CEPAL. Por 

consecuencia, un desafío importante de este organismo de cooperación marítima es entonces 

de promover el transporte por agua y el desarrollo de los puertos para presentar a los gobiernos 

respectivos de cada autoridad marítima las ventajas económicas, ecológicas y sociales que 

representaría una promoción del sector portuario en las agendas nacionales (ROCRAM, 2010). 

 

Más allá de una simple colaboración diplomática, se planteó a partir de 1983 la voluntad de 

unir técnicamente las autoridades marítimas latinoamericanas. La primera reunión, juntando 
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los países de Sudamérica además de México y Panamá, tuvo lugar en Santiago de Chile con el 

auspicio de la CEPAL (ROCRAM, 2012). La red está compuesta hoy en día de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 

y Venezuela. 

En primer lugar, en adición a la constitución de un diálogo continuo entre las autoridades 

marítimas sudamericanas, la red ha logrado implementar el Acuerdo Latinoamericano de 

Control de los Buques por el Estado Rector del Puerto firmado en 1992 en Viña del Mar (Chile) 

cuya Secretaría está en Buenos Aires bajo el auspicio de la Prefectura Naval Argentina. El 

Acuerdo integra los convenios internacionales de la OMI que los Estado parte deben haber 

ratificado conjuntamente. Con este apoyo reglamentario, se identifica la importancia de un 

control homogéneo de los buques en la región para evitar “la distorsión de competencia entre 

puertos”. Es lo que plantea el responsable de los asuntos exteriores de la PNA, el Sr. Annichini: 

“El sistema de los buques captados por los instrumentos de la OMI tiene mecanismos de 

supervisión por el Estado rector del puerto muy eficaces a la hora de normalizar. Aún si el 

Estado de la bandera de un buque no es parte, cuando el buque llega a un puerto de un Estado 

que es parte, se inspeccionará el buque con la misma rigurosidad que si fuera parte. El 

principio del tratamiento lo más favorable en los instrumentos de la OMI es magnífico en la 

hora que nos pongamos todos en línea”.50 

Los Estados parte se definen primero como los responsables del cuidado de las vidas en el mar 

y del medio ambiente marino; y segundo, se comprometen a mantener un control eficaz de los 

buques nacionales e internacionales, de dar cuenta de las inspecciones realizadas y de 

intercambiarse información para facilitar el trabajo de cada autoridad marítima. El tratado tiene 

la particularidad de ser evolutivo, institucionalizado y de incluir la evolución del desarrollo 

técnico (ROCRAM, 2013). Así, del discurso, la red logró fortalecerse jurídicamente y en la 

práctica, con el establecimiento de acuerdos formales y proyectos específicos de cooperación 

técnica.  

 

Una cooperación incluida en una metodología de resultados y de simplificación 

Los objetivos de la red son, primero, de intercambiar información, documentación y 

legislaciones nacionales con el propósito de cooperar eficientemente en término de derecho 

nacional y de apoyarse para la puesta en práctica homogénea de las convenciones 

                                                        
50 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
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internacionales. Segundo, de designar objetivos específicos comunes tales como la seguridad 

marítima, la protección del medio ambiente, la formación e titulación de la gente de mar, la 

regulación común del tráfico marítimo o acciones conjuntas de control de los buques, que 

permiten cooperar en campos de acción prácticos con posibilidad de evaluación y de 

seguimiento. El tercer objetivo es de homogeneizar las estructuras de las autoridades marítimas 

y de los sistemas de formación para encontrar equivalencias y pasarelas entre cada país de la 

red. Cuarto, para proteger las costas comunes de la región y debido a los altos costos de la 

descontaminación, se busca desarrollar planes de acción en caso de derrame de hidrocarburos. 

Y finalmente, quinto, los objetivos oficiales precisan que la cooperación presente tiene 

vocación a producir mayor integración de las autoridades marítimas a futuro con una 

armonización de la documentación de la gente de mar, de las legislaciones y de los sistemas de 

clasificación (ROCRAM, 2013). 

En los hechos, los Estados de la red homogeneizan las prácticas del comercio marítimo con, 

una alineación sobre los estándares internacionales de contenedores (los Twenty-foot 

Equivalent Unit -TEU), con la implementación de medidas de seguridad comunes (regidas por 

la Convención  SOLAS y el Código PBIP) o con la sistematización del uso de tecnologías de 

socorro como el Ship Security Alert System. Es importante valorar que todos los Estados de la 

región tienen interés en seguir las directivas de la OMI. Ninguno de los Estados seleccionados 

en este análisis, tiene políticas desviantes acerca del hospedaje de criminales del mar, de 

destrucción deliberada del ambiente marino o de regularización de buques-basura. “El buque 

subestandardizado está con razón considerado como el cáncer de la industria del transporte 

marítimo, ya que es la fuente de una gran parte de sus problemas. El primero de estos nace del 

ímpetu hacia la reducción de los costos de parte de muchos propietarios navieros en detrimento 

de la seguridad de sus buques” (Piniella, F., Rasero J.C. y Aragonés, J., 2005, p. 20).  

Además, acerca de los instrumentos OIT/OMI para mejorar las condiciones de trabajo en el 

mar, las mentalidades están evolucionando. En 2017, varios Estados centro-americano 

inclusive Panamá, y solo Argentina en Sur-América, han ratificado la Convención sobre el 

Trabajo Marítimo que marca el fin de negociaciones difíciles entre los partidos del sector 

marítimo, dando un marco uniforme a los trabajadores del mundo (ILO, 2013). Por otro lado, 

con la doble meta de proteger los puertos y de controlar la gente de mar, la ROCRAM elabora 

una base de datos general en que se actualizaría permanentemente los estatus de los 

trabajadores, facilitando así las inspecciones a las autoridades marítimas.  
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Para medir los avances de la cooperación, la Estrategia Marítima propone Indicadores Claves 

de Desempeño (ICD) cuyo rol es de cifrar de forma objetiva los resultados anuales de cada 

Estado miembro. Los resultados del análisis permitieron establecer que la Estrategia marítima 

tenía un impacto operativo positivo en particular considerando los ahorros que cada autoridad 

marítima logró hacer gracias a la puesta en común de los recursos. Así se determinaron tres 

ejes a futuro que permiten incluir cada vez más la ROCRAM en el marco de cooperación 

internacional marítima (ROCRAM, 2010).  

La siguiente tabla releva los cursos de asistencia técnica que fueron programados en 2013.  Se 

nota el interés concreto de reducción de costos cuando se trata de capacitar encargados a nuevas 

tecnologías o instrumentos de derecho comunes (resolución nº6/XVI/RO). 

 

Nro.  Temática  Anfitrión  

1  Curso regional de formación de instructor en simulador.  Venezuela  

2  Curso regional de formación sobre las auditorías del Código IGS  Argentina  

3  Curso regional de seguimiento sobre la ratificación, implantación 

y cumplimiento del Convenio MARPOL  

Chile  

4  Curso regional sobre responsabilidad e indemnización.  Colombia  

5  Seminario regional sobre facilitación del tráfico marítimo con 

especial atención a la facilitación del comercio marítimo en 

colaboración con UNCTAD  

Perú  

 

Tabla 13 Cursos técnico de la ROCRAM en 2013 

 

La definición precisa del procedimiento de organización de un curso de asistencia técnica OMI-

ROCRAM como lo plantea la resolución nº7 (IX-RE) incita realmente los Estados cooperantes 

en llevar a cabo sus acciones de mutualización y de trabajo conjunto: quién auspicia es garante 

de voluntades reales de mejoramiento. La implementación de procedimientos detallados es 

fundamental para el éxito de la cooperación (ROCRAM, 2013-7/IX/RE).  

 

El éxito de la ROCRAM tiene raíz en el hecho de que está formada de autoridades marítimas 

de alta formalidad y de misma carga administrativa. Aunque no sea el caso en toda la red, las 

autoridades marítimas de los tres Estados del Cono Sur analizados, son entidades nacionales, 

autónomas de los ejércitos nacionales pero relacionadas con el mantenimiento del orden 

público nacional y de la seguridad interior en adjunto a sus actividades marítimas. En efecto, 

como lo acierta el Prefecto Mayor responsable de los asuntos exteriores de la PNA, todos los 

acuerdos siendo de naturaleza voluntaria, la institucionalización de la estructura de cooperación 

releva de un constante esfuerzo de buen entendimiento y de intereses mutuos. “En alguna 
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manera la ROCRAM coqueteó con alguna idea de desarrollar un código de seguridad para 

las naves que operan en el Caribe, un área donde las normas de seguridad eran bastante 

rústicas. Se convirtió en una recomendación de la OMI pero no hay normas ROCRAM que 

obliguen, son todas de carácter voluntario”.51 Así, es la experimentación conjunta a largo 

plazo con el respaldo del derecho internacional público que permiten mejorar las relaciones de 

cooperación regional. 

 

La cooperación regional marítima enfrenta los desafíos del sector y se presenta en 

concordancia con las expectativas de las Naciones Unidas y de los países occidentales. La 

ROCRAM permitió el desarrollo de un diálogo regular y eficiente entre las autoridades de 

aplicación del derecho marítimo especialmente gracias a dos ángulos de trabajo: el primero de 

orden jurídico, con la concepción de instrumentos específicos a la región, el segundo de orden 

práctico y político, para asegurar la perennidad de la red en el tiempo. El trabajo conjunto 

parece así el garante a la vez de una coherencia territorial y de una eficiencia multilateral. 

Herramienta de consenso de los Estados soberanos, la cooperación regional tiene aún 

dificultades en desarrollar un derecho específicamente aplicable a la pesca especialmente si 

conlleva a mayor integración. 

 

4.2.2. La pesca al centro de una problemática de control compleja 

 

Existe una paradoja entre el discurso soberanista nacional y las dificultades prácticas de 

control que lleva a preguntarse sobre la eficiencia de la ordenación pesquera y territorial. Los 

espacios de explotación conjunta, las oportunidades de ordenación o la gestión de la pesca 

ilegal necesitan entrar en coherencia con las estrategias nacionales, las voluntades políticas y 

las capacidades técnicas. 

 

Zonas comunes de pesca y competencia socio-económica 

Como fue detallado en el capítulo anterior, el rol del Estado, en Argentina como en la mayoría 

de los países pesqueros del mundo, es de ir encontrando, en el sector de la pesca, un equilibrio 

entre la sustentabilidad ambiental y la viabilidad económica de la actividad, con el objetivo 

final de mejorar las condiciones humanas.  

                                                        
51 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
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Según la ley en vigor, el territorio está bajo distintas autoridades: provincial hasta las 12 millas, 

federal hasta las 200 millas, y bilateral en cuanto a la Zona Común de Pesca al nivel del Frente 

Marítimo del Río de la Plata (FAO, 2005). Uruguay, por otro lado, con una política de inversión 

extranjera fuerte, trata de atraer empresas extranjeras de la pesca. Pone adelante las ventajas 

del acceso sin aranceles de sus productos a los mercados del Mercosur que representan unos 

270 millones de personas.  

La zona común de pesca que existe entre Uruguay y Argentina amplificó el territorio de pesca 

y permitió una gestión menos conflictiva de los permisos y cuotas de pesca de cada país entre 

los dos sectores pesqueros competitivos. La estabilidad económica de Uruguay está confirmada 

por un aumento constante de las importaciones, de las exportaciones tanto como de la curva de 

los precios (Uruguay XXI, 2012).  

Esto presenta que existe una verdadera dicotomía entre la política económica pesquera 

uruguaya de tipo neoliberal y la política de ordenación pesquera argentina. Las diferencias de 

estrategias llegan a tensiones diplomáticas que representan bien la relación ideológica que 

existe entre territorio marino, soberanía y actividad económica. El inspector de ITF que 

controla a la vez los puertos argentinos y uruguayos está en una posición adecuada para 

comparar. Acerca por ejemplo, del respeto por cada Estado de sus posicionamientos 

diplomáticos, declaró que “UNASUR ha logrado impedir que los buques que llevan bandera 

ilegal de Malvinas puedan entrar a cualquier puerto del continente. En el puerto de 

Montevideo esperan más de treinta buques con dicha bandera. Cabe aclarar qué medidas 

tomaran las autoridades uruguayas con respecto al tema”.  

La respuesta de parte de las autoridades uruguayas sólo menciona las dificultades de 

comunicación entre las tripulaciones de los buques extranjeros y las autoridades de puerto. “Se 

puso conocimiento a las autoridades de los problemas encontrados en los pesqueros 

extranjeros parados en el puerto de Montevideo: abandono, discriminación, pelea entre 

tripulantes, incendios de embarcaciones coreanas, falta de respecto de la libertad de culto, 

explotación de la tripulación en los pesqueros de bandera española”. Las autoridades 

uruguayas no reaccionan y no existe una política de afiliación y de representación sindical: “El 

centro de capitanes de Uruguay tiene solo dieciocho socios. La Unión Centro de Marinos no 

tiene una política de afiliación clara”. 52 Mientras tanto, se considera que del total de los 737 

buques parando en los puertos uruguayos, solamente 111 buques son nacionales. Unos 2000 

movimientos de buques pesqueros son registrados por año en el puerto de Montevideo. Ciertas 

                                                        
52 Entrevista del Capitán Rodolfo Vidal, Inspector para ITF en Buenos Aires, el 27/10/2014  
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empresas son muy potentes como Christophersen SA que tiene diecisiete buques de pesca, 

Santa Ana (treinta y siete buques) o Manuel Barros que opera veintisiete buques, ciertos con 

banderas de conveniencia y que aparece sobre la lista internacional de los armadores de pesca 

ilegal (Luaces, 2009). Además, el inspector de ITF afirma que existen pruebas evidentes que 

el armador griego Laskaridis juega un rol en el transfer de productos de servicio o de captura 

entre buques de pesca Christophersen SA y sus buques en las aguas internacionales. 

 

Por otro lado, el Prefecto mayor responsable de los asuntos exteriores de la PNA presenta un 

contexto muy diferente en los puertos argentinos. “Es una situación específica en el Atlántico 

Sur: recibimos en nuestros puertos en los últimos años, muy pocos pesqueros que operen sin 

control argentino. En general, en los puertos argentinos, no entran pesqueros de alta mar 

extranjeros. Los puertos a donde concurren estos buques son Montevideo y Punta Arenas en 

menor medida”. La zona económica compartida no parece incluir una cooperación entre 

autoridades de control y una proyección común del modelo de ordenación pesquera: “Yo no 

estoy en condiciones de decir si Uruguay está inspeccionando los pesqueros”. Así, la 

coordinación operacional entre Estados no parece suficiente. Según el Prefecto mayor, sin 

obligación internacional, los Estados no mejoran sus controles de los buques internacionales: 

“El mejor impulso sería que estuviera un instrumento internacional en vigor como 

Torremolinos, pero depende mucho de la voluntad de los Estados”.53  

Lo que se destaca es que existe una competencia de tipo reglamentario entre puertos. Un Estado 

asegurando a las empresas de bandera internacional poca papelería y grande discreción acerca 

de sus actividades, atrae más que un Estado que implementa una regulación fuerte de sus 

propios buques - y por coherencia de los buques internacionales-  por cuestiones de seguridad 

al mar o de ordenación de los recursos. “Como no hay norma internacional, cada Estado rector 

del puerto aplica su propias normas nacionales, entonces, un Estado con poco desarrollo 

normativo va a exigir mucho menos a un buque extranjero, que otro Estado con más desarrollo 

normativo. Porque se exige lo mismo que lo que se exige al buque de bandera nacional”.54 

 

 

 

                                                        
53 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
54 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
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Pesca de alta mar, pesca ilegal y control efectivo 

A pesar de estos hechos y si existe una competencia desleal entre puertos, el Prefecto mayor 

no considera por lo tanto que exista una competencia desleal en la pesca de alta mar. “Si bien 

es cierto que hay una fuerte presencia de flota internacional fuera de la ZEE, es un mito que 

se trata de piratas que vienen a robar nuestro pescado. Son buques de banderas de países de 

pesquerías lejanas, países orientales, España o la Federación Rusa que pescan en un marco 

normativo internacionalmente aceptado. Tienen un derecho a pescar y pescan”.55  

Tensiones pueden aparecer, sin embargo, cuando las especies “tienen carácter transzonal, ya 

sea entre jurisdicciones provinciales, entre éstas y la jurisdicción nacional y dentro y fuera de 

la ZEE” (FAO, 1996). Es el resultado lógico del carácter fronteriza que divide por un lado la 

gestión de especies transzonales que organiza un control de cuotas en la ZEE y la captura sin 

límites en el mar adyacente. Según el artículo 118 de la CONVEMAR, la alta mar es apta a la 

libertad de navegación, de comercio, de investigación científica y de pesca, y debe ser lugar de 

cooperación entre Estados a través, por ejemplo, de organizaciones regionales de ordenación 

pesquera como la South East Atlantic Fisheries Organisation para permitir equilibrar la 

explotación de los recursos marinos (Madaria, 1999). Como fue detallado en la parte 2.3.2, no 

existe tal organismo de ordenación en el Atlántico Sur y el caso de las aguas rodeando el 

continente antártico sigue en negociación.56  

En el caso preciso de la ZEE argentina, un acuerdo regional perecería la mejor manera de 

preservar los esfuerzos nacionales de ordenación sin por lo tanto impedir a los buques 

extranjeros el acceso a los recursos. El Prefecto mayor afirma que hasta ahora ningún acuerdo 

está propuesto: “No han prosperado acuerdos internacionales de regulación de la pesca en el 

sentido de la conservación, por distintas situaciones políticas”.57 

 

La gestión pesquera sigue dependiendo de la buena aplicación de las reglas en vigor. En el 

océano, a pesar del control satelital, de las operaciones de terreno por avión o por buque, la 

capacidad de control y de conocimiento de la actividad a cada instante por las autoridades es 

imposible. Sin embargo, este control es fundamental. La administración se encuentra entonces 

frente a una desigualdad contextual. “En un determinado ecosistema pesquero, la migración de 

los peces o larvas puede conducir a situaciones en las que quienes asumen los costos de la 

                                                        
55 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
56 Zona Antartida: http://www.ccamlr.org/fr/ 
57 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 

http://www.ccamlr.org/fr/
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conservación de recursos o hábitats podrían no ser quienes recogen los beneficios (o se ven 

obligados a compartirlos con otros sujetos a quienes estos costos no han sido imputados)” 

(FAO, 2010, p. 40). Estos comportamientos tienen repercusiones sobre los ecosistemas y la 

actividad de pesca reglamentada, y producen a veces tensiones violentas entre buques de pesca. 

Para limitar los conflictos y promocionar las buenas prácticas, la armonización de la legislación 

al nivel internacional y regional se encuentra fundamental (FAO, 2005).  

A pesar de las repercusiones negativas sobre el ambiente marino, la reproducción de las 

especies y los resultados económicos, la pesca ilegal tiene también consecuencias humanas. El 

ejemplo del buque pesquero chino detenido por Argentina en 2014 permite relatar las 

condiciones de vida en los buques extranjeros que benefician de la plataforma continental 

argentina. A partir del momento en que el buque chino Hu Shun Yu 809 fue parado por las 

autoridades argentinas, hubo un silencio y un incumplimiento de la empresa armadora. No 

aceptó dialogar, no continuó a depositar los sueldos de los marineros que parten por dos años 

completos de pesca en alta mar, no aportó apoyo al buque cuando este se encontró en dificultad 

técnica a lo largo de las costas argentinas. A bordo, un marinero está en grave estado de salud 

que lo conducirá al fallecimiento por cuestión de contaminación al amoniaco debido a los 

sistemas de refrigeración, la tripulación comunica en más de cuatro idiomas de los cuales 

dialectos chinos de minoridades étnicas. El estado visual del buque permite observar que no 

cumple con las normas internacionales de mantenimiento y de condiciones mínimas de 

alojamiento: “pasillos angostos, escasa luminosidad, olor nauseabundo, basura acumulada. El 

grosor de los colchones de las literas tenía apenas unos centímetros, y muchos habían sido 

reemplazados por frazadas. Lo que más le chocó fue la falta de higiene: en la cocina, una bolsa 

plástica con calamar para consumo propio se descongelaba en el suelo, y al lado de la cocina 

eléctrica con las ollas repletas de arroz, se acumulaba basura”. La cuestión del higiene en los 

buques pesqueros internacional como Hu Shun Yo 809 es altamente representativa del maltrato 

humano a bordo: “Los baños del buque […] fueron clausurados por contar con un sistema 

inadecuado para el muelle y la Administración Portuaria instaló cinco baños químicos en el 

playón. La limpieza personal dentro del barco se reduce a pasarse toallas húmedas” (Massa, 

2015).  

 

La lucha contra la pesca ilegal es un valor que Argentina sostiene en los foros de cooperación. 

“La pesca INDNR constituye una actividad que menoscaba seriamente los esfuerzos nacionales 

y de las organizaciones regionales de ordenación pesquera por la conservación y la gestión de 

los recursos pesqueros e impide la realización de una pesca responsable. Este tipo de pesca 
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supone además un enorme riesgo para el medioambiente marino, la sostenibilidad de las 

poblaciones de peces, la biodiversidad marina, los medios de vida de los pescadores legítimos, 

así como también para la creciente necesidad de seguridad alimentaria a nivel global”. Esta 

pesca representa más de 10 billones de euros al año (Arenas Meza, 2012, p. 214). 

El control y las sanciones de la pesca ilegal se encuentran inscriptos en el marco global del 

derecho internacional público. “Los jueces y árbitros internacionales, en el marco de su labor 

jurisdiccional, pueden cumplir una importante función en la lucha contra la pesca INDNR”. El 

Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene un rol que jugar pero no puede ser el único 

productor de sanciones (Arenas Meza, 2012). En el marco de la CONVEMAR, el Estado tiene 

el derecho de retener en caso de infracción un buque (pesquero o comercial) y su tripulación a 

cambio de una fianza financiera en sus aguas de soberanía. Este procedimiento de pronta 

liberación está monitoreado por el TIDM (art. 292) lo que permite evitar los excesos y quizás, 

a futuro, definir con mayor precisión sanciones específicas según los actos de infracción de 

pesca; un punto que en la actualidad no está tratado en la Convención. 

 

En la práctica, lo que relatan los trabajadores del sector, es que los procesos de control 

implementados no son eficaces para responder a las problemáticas du cumplimiento. Los 

inspectores, que deben probar de una independencia completa con las empresas que 

inspeccionan, no son muy presentes en el terreno. Una pescadora entrevistada en Ushuaia, 

obrera de planta sobre los buques industriales desde diez años ha expresado su opinión sobre 

los inspectores que ha podido encontrar a bordo. “Los inspectores de la Dirección Nacional de 

Pesca, si suben cada vez a bordo, son pocas veces vistos en planta a la verificación de las 

capturas. Se puede determinar fácilmente un inspector que trabaja realmente de uno corrupto 

a su presencia en la planta al momento de la llegada del pescado”. Nunca vio a otros 

inspectores que no sean de la DNP: nunca vio inspectores del SENASA ni tampoco del 

Ministerio de trabajo.58 Por lo que es de los observadores de pesca, empleados a nivel 

provincial, la situación de dependencia es “crítica” según el observador de Tierra del Fuego 

entrevistado. “Se puede comprobar por la nota nº111/11 que la provincia decide para la 

empresa qué observador embarcará a bordo de su buque, detallando la información bancaria 

del observador para “facilitar las comunicaciones necesarias y las tramitaciones pertinentes 

para el embarque”. La resolución nº012/12 valida este hecho con los términos siguientes: “el 

financiamiento del embarque de los Observadores habilitados por el organismos provincial 

                                                        
58 Entrevista de una pescadora de planta de buque industrial en Ushuaia el 11/01/2014 
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quedará a cargo del operado marítimo actuante”. Yo recibo mi sueldo de la empresa por el 

medio de una factura de monotributista mía, cuando es la provincia que debería proceder al 

pago”.59 Uno puede preguntarse como un observador pagado por la empresa que observa puede 

escribir un informe crítico. También hace falta preguntar qué interés tiene la empresa en aceptar 

de embarcar un observador y cuál será su retribución de parte de las autoridades provinciales 

por aceptar de ser observada durante sus mareas de pesca. 

 

En el marco de las problemáticas territoriales, existen desigualdades de trato y de 

ordenación que tienen repercusiones altas sobre las actividades de pesca. Que sea a través de 

competición desleal económica, legal o humana, sostener que la responsabilidad y la buena 

voluntad de los armadores permitirían acceder a un mejor trato de los recursos o de los 

trabajadores parece ilusorio. Solamente un esfuerzo conjunto de cooperación de parte de los 

Estados puede aportar un marco suficientemente fuerte para relevar los desafíos del sector. 

 

4.2.3. Una ambición de control completo basado sobre la cooperación marítima 

 

América Latina pudo desarrollar proyectos de cooperación coherentes en cual la 

ROCRAM evoluciona como un organismo generador de derecho, competente y eficaz en el 

marco internacional. Sin embargo, los marcos normativos y técnicos elaborados no se enfocan 

específicamente sobre las condiciones de trabajo y si hubo avances en el sector del transporte, 

como fue detallado en el capítulo 2.3.1, el contexto pesquero permanece aislado de estas 

normativas porque implica reconocer las interdependencias entre medio ambiente y actividad. 

 

Sobrepesca, contaminación y sobredimensionamiento  

El sector de la pesca, por su incidencia a la vez ambiental, social, alimentaria y económica, 

necesita formar parte de las agendas políticas, aún cuando no se presenta como prioritario en 

el panorama económico nacional. Las decisiones pasadas influyen hoy en día los 

comportamientos de sobrepesca, de contaminación y explican el sobredimensionamiento de las 

estructuras existentes. También influencian los comportamientos de los pescadores. 

El principal objetivo de la política de pesca en Argentina es entonces de mantener la actividad 

a bajo del límite de sobreexplotación de los recursos, evitando así lo que se llama “el colapso 

del caladero”, y protegiendo la mana financiera así que los empleos (Madaria, 1999, p. 10). Ya 

                                                        
59 Entrevista de un observador provincial de pesca en Ushuaia el 16/01/2014, los documentos están presentados 

en Anexos 2 y 3. 
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en 1946, la acción de sobrepesca se vinculaba directamente con el desempleo de los pescadores. 

El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO de 1995 reforzado en 2003 por 

planes de acción temáticos provee un marco a los Estados voluntarios en dar durabilidad a sus 

recursos de pesca (FAO, 2005). Es entonces claramente beneficioso, tanto para la naturaleza 

que para la población litoral de imponer una ordenación estricta del medio marino, respetuosa 

de las características geológicas y biológicas de la zona, y adaptadas a las realidades sociales 

del litoral correspondiente. 

 

La FAO ha definido con precisión lo que una ordenación ecosistémica rigurosa suponía: “Las 

modificaciones de los artes de pesca, como los utilizados para capturar selectivamente las 

especies objetivo y reducir al mínimo las capturas incidentales no deseadas, como las especies 

protegidas (por ejemplo, los dispositivos de exclusión de la tortuga marina y los dispositivos 

de reducción de las capturas incidentales), adquirirán cada vez más importancia a medida que 

se amplíen los objetivos ecológicos en el marco del EEP. Cuando éstos causen efectos 

negativos graves reconocidos puede ser necesario introducir ciertas restricciones y, cuando sea 

posible, habrá que desarrollar nuevas tecnologías que permitan reducirlos. Las operaciones de 

pesca también pueden tener otros efectos negativos sobre el medio ambiente, como la pesca 

permanente con artes perdidos («pesca fantasma»), la emisión de gases de escape con 

sustancias peligrosas para la atmósfera y la contaminación con desechos oleosos, basura y 

restos de pescado” (FAO, 2003). En efecto, es importante reconocer el impacto también de los 

desechos proviniendo de los buques. Los observadores de pesca son testigos de los hábitos de 

los pescadores acerca del impacto ambiental de la actividad: “Hay mucha contaminación 

directa al mar: productos químicos, basuras, restos orgánicos… las leyes existentes no son 

respetadas”.60 “He podido observar también el descarte constante de materias plásticas y no 

orgánicas al mar durante las mareas. Hasta el descarte de un lavarropa”.61 

 

Otro desafío es él de la medida precisa del estado del ecosistema marino. La compilación de 

datos no ha sido efectuada sobre todos los territorios de pesca. Por ejemplo, no existe un análisis 

probando la relativa abundancia de los recursos del estuario del Río Santa Cruz mientras que 

esta zona representa 20% de los desembarques nacionales. En el esfuerzo de apreciación de los 

recursos, las nociones de estacionalidad y la distribución de especies son fundamentales para 

                                                        
60 Entrevista del observador de pesca del INIDEP en Mar del Plata el 22/04/14 
61 Entrevista de un observador provincial de pesca en Ushuaia el 16/01/2014 
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repartir los aprovechamientos. Obtener mayor información biológica-pesquera es la base de 

una ordenación eficaz que permite encontrar coherencia entre las necesidades del ecosistema y 

las necesidades de los actores económicos del litoral correspondiente. Por ejemplo, la provincia 

de Río Negro está desarrollando una iniciativa para un ecosistema pesquero sustentable 

(ECOPES) llevado adelante con el Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni 

para garantizar un uso responsable de los recursos marinos del Golfo de San Matías. El enfoque 

ecosistémico desarrollado ha permitido promocionar la obtención de una certificación de 

origen y de sustentabilidad basado sobre los esfuerzos de trazabilidad. Si estos estudios 

preliminares a la actividad son generalmente costosos existen medios de financiamiento 

internacionales vinculados a fondos de cooperación científica o cooperación al desarrollo 

(Unión Industrial Argentina, 2007). Sin embargo, si existen estrategias de coordinación, de 

forma general, según el observador del INIDEP entrevistado, queda mucho camino para llegar 

a la ordenación efectiva de los recursos. “Sobre la situación de la protección del ambiente a 

bordo de los buques: no se busca limitar la pesca incidental. Existe el Dejupa, una red selectiva 

que permitiría limitar la pesca de los juveniles pero no hay voluntad empresarial de ponerlo 

en práctica. En Tierra del Fuego específicamente, no quedan recursos porque es una pesca 

ineficiente que produce descartes. Para llenar una bodega de 2.700 toneladas, se pesca 

aproximadamente 9.300 toneladas”.62 

 

Como se pudo notar en los gráficos presentando las evoluciones de la pesca en Argentina desde 

los años sesenta (figura 14), los picos de industrialización del sector produjeron una llegada 

importante de buques de generaciones anteriores a bajo precio. Este fenómeno provocó un 

aumento demasiado alto del número de buques tanto como del tamaño de ellos y se repercutió 

en tierra sobre el tamaño de las plantas procesadoras cada vez más grandes.  

La caída de la producción con el equilibrio del caladero a partir de 1998 va a contra de una 

tendencia empresarial que busca aumentar la producción para rentabilizar la capacidad 

productiva de la industria implantada (FAO, 2005). Entonces, son las políticas públicas que 

deben poner en aplicación la lenta reducción para evitar una crisis social. La dificultad de esta 

implementación está en presentar el sector como dinámico mientras se reduce la producción. 

Es un caso raro de desindustrialización positiva en que las infraestructuras actuales son 

demasiado importantes por lo que representa realmente el sector, cuando en general las 

sociedades del Sur sufren más de escasez de infraestructuras. Esta fase de reconversión puede 

                                                        
62 Entrevista de un observador de pesca del INIDEP en Mar del Plata el 22/04/14 
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ser benéfica para los sectores adyacentes locales tales como él de la construcción. “Del punto 

de vista de los barcos, estamos asistiendo a una reconversión de la flota, estamos construyendo 

barcos”.63  

En efecto, uno de los desafíos que enfrenta el sector, es la obsolescencia de las embarcaciones 

de pesca. Los buques que pescan en aguas protegidas, como en la zona de Puerto Madryn, 

siguen teniendo caños de escape por debajo del agua, lo que significa que a pesar de los 

esfuerzos realizados sobre la selectividad de las especies, estos buques siguen impactando el 

ambiente en cual están autorizados pescar. Frente a este desafío de coherencia ambiental, es 

necesario prever una modernización de los buques existentes e incitar a la compra de buques 

nuevos, producidos localmente, para limitar la constante compra de segunda mano de buques 

europeos o norteamericanos obsoletos. Los resultados esperados son dobles: primero una 

reducción del impacto ambiental y segundo, por correlación, un aumento del caladero y de la 

producción (Unión Industrial Argentina, 2007). 

 

Representarse la cooperación pesquera 

A cada persona entrevistada, se hizo la pregunta siguiente: “¿Ha podido observar algún tipo de 

cooperación entre Argentina y Chile o entre Argentina y Uruguay (dependiendo de las zonas 

de pesca), en el mar o en tierra, para facilitar el control de los buques, la gestión de los recursos 

o la mejora de las condiciones de trabajo en el sector?” Se buscaba, a través de esta pregunta, 

recolectar el máximo de opiniones acerca de la representación que se hacía cada tipo de actor 

del sector sobre la cuestión de la cooperación pesquera. Las repuestas fueron muy diversas y 

corroboraron la necesidad de mejorar los vínculos entre administraciones nacionales y entre 

actores del sector pesquero. 

 

Cuando se formuló la pregunta al oficial de la PNA de Ushuaia, respondió que no había 

comunicación entre la PNA y la DIRECTEMAR en Chile y si aparecía la necesidad de 

contactarse con ellos, se haría a través de la vía consular. Presentó el discurso formal: “los 

buques están regidos por la ley argentina a partir del momento en que entran las aguas 

nacionales, que sean de bandera argentina o extrajera”.64 Sin embargo, otro subalterno de la 

PNA contradijo el subprefecto Millán, diciendo que había comunicación permanente con la 

DIRECTEMAR especialmente por lo que es de la coordinación en el Canal Beagle. 

                                                        
63 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
64 Entrevista del Capitán Alexis David Millán de la PNA en Ushuaia el 10/01/2014 
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Probablemente, no se trata de la misma información comunicada. A nivel práctico y 

momentáneo existe una comunicación pero no al nivel de las políticas de control o de la 

cooperación institucional.65  

Lo que es cierto, es que si existe un diálogo operativo entre administraciones marítimas, la 

cooperación pesquera para una ordenación coordinada de los calados del Cono Sur, es por 

ahora inexistente. “No hay cooperación pesquera con Chile lo que se vuelve problemático al 

momento de la veda de pesca. Uno puede iniciar su paro de actividades mientras, del otro lado 

de la frontera, se sigue pescando. La cooperación sobre la pesca es también muy importante, 

tanto como la cooperación entre autoridades marítimas”.66 Si no existe cooperación pesquera 

en sí, por lo menos las autoridades han buscado ampliar los trabajos de la ROCRAM hacia una 

mejor reglamentación regional de los buques pesqueros. “El Acuerdo de Viña del Mar adoptó, 

hace mucho, herramientas para hacer supervisiones de buques pesqueros, es decir existe un 

acuerdo en la región para inspeccionar buques pesqueros aunque no estén captados por 

convenios de la OMI, además de MARPOL que se aplica a los buques pesqueros, el problema 

es la aplicación del Convenio SOLAS. Como SOLAS no capta los pesqueros, se buscó un 

acuerdo con el MOU. Los pesqueros son inspeccionados. Pero el Acuerdo de Viña del Mar es, 

como la ROCRAM, operativo, está basado en la buena voluntad del Estado rector del puerto, 

entonces si no se inspecciona como convenido, nadie lo puede reprochar”.67  

Así, existe una voluntad de cooperar. Al nivel científico, la cooperación se establece de forma 

evidente para trabajar sobre temáticas específicas de ordenación pesquera. Como en el caso 

analizado del Programa UE-SENASA, los puentes entre instituciones similares a nivel mundial 

son fructuosos mientras permanecen contenidos en marcos de intereses bien definidos y no 

rozan las cuestiones de soberanía nacional. “Respecto a la cooperación científica, sí tenemos 

acuerdo con Francia, con Shanghái y varias universidades asiáticas, con la Universidad de 

Vigo, es decir que tenemos intercambios de científicos del INIDEP, de estudios y de algunos 

que hayan venido al INIDEP para cumplir con tareas científicas”.68 Si la voluntad existe, son 

las iniciativas que parecen más difíciles en implementar. 

Otro ejemplo es él del control nacional, que en ciertos contextos, es ineficaz para responder a 

los métodos de pesca empleados. Como fue presentado en la parte anterior, la situación 

experimentada por Argentina permite reconocer los límites del sistema convencional de control 

                                                        
65 Entrevista de un ayudante de primera de la PNA en Ushuaia el 10/01/2014 
66 Entrevista de un observador provincial de pesca en Ushuaia el 16/01/2014 
67 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
68 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
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de territorio marítimo. Así lo resume el subsecretario de la pesca: “la falta de cooperación y 

de voluntad de tomar los intereses de los otros países como propios, hace que la milla 201 sea 

una especie de colador. Se van innombrable cantidad de recursos en barcos que superan los 

200 en número, fundamentalmente, coreanos, taiwaneses, chinos y españoles, que se nutren en 

la milla 200 de muchos de los recursos. En la zona de las 200 millas, deberíamos tener una 

capacidad de control a nivel de seguridad que francamente necesitaría de la colaboración del 

resto de los países. En los buques de la milla 201, hay trabajadores que están 4 meses en esta 

zona, con salarios que no llegan a los 2000 USD mensuales, que conviven en condiciones de 

vida y de comida cerca de infrahumanas. Y después, cuando el mismo producto llega al 

mercado internacional, no comprende el peso social de las garantías de condiciones laborales 

del trabajador argentino, la misma merluza se vende a un menor valor, lo que genera 

competencia desleal”.69 La voluntad de cooperar y las innovaciones detalladas más arriba 

corroboran los esfuerzos de mutualización iniciados por Argentina. 

 

Argentina, gracias a su compleja problemática pesquera que incluye una dimensión territorial, 

ecológica y cultural, es fuerza de proposición y de iniciativas sobre las cuestiones pesqueras. 

Ha, por ejemplo, ampliado los requisitos del Código Internacional de Gestión de la Seguridad 

(ISM) a los buques pesqueros y ha desarrollado un sistema de control satelital de los buques 

que ahora está en medida de proponer a otros Estados cooperantes. Como lo expresa el Prefecto 

Mayor encargado de las relaciones exteriores: “el Código ISM fue algo innovador en el campo 

marítimo internacional porque introdujo ciclos virtuosos de calidad en la seguridad marítima. 

Con sistemas de auditoría, de gestión de la compañía, manuales, etc., Argentina creó una 

norma nacional aplicando el Código ISM a los buques nacionales, y desde 2008, se extendió 

a los pesqueros, lo que es innovador en la región. Somos los únicos que estamos aplicando el 

sistema de Gestión y Seguridad a bordo de los pesqueros. Esto generó un revuelvo a nivel 

nacional porque los pesqueros no estaban acostumbrados. La implementación fue compleja 

porque culturalmente el sector de la pesca es distinto al sector del tráfico marítimo 

internacional comercial. Estas medidas fueron puestas a la disposición de la ROCRAM. Lo 

que cada uno hace con esto, está a la discreción de cada uno”.70 Esta facilidad en innovar es 

también el fruto de órganos mixtos de diálogo como el Consejo Federal Pesquero que permite 

concretamente a los actores compartir sus exigencias y sus intereses. Así, el subsecretario 

                                                        
69 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
70 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
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comenta que con los intercambios de parte de la cooperación científica y la buena comprensión 

de las necesidades locales, se han creado y compartido herramientas de apoyo sistémico 

cercanas de lo que desarrollan las OROPs en otras regiones del mundo con alta densidad 

pesquera.“A nivel regional, lo que hemos hecho es que Argentina traslade el software de 

trazabilidad que ha logrado crear de una manera absolutamente casera. Hoy tenemos reportes 

de todos los buques de la pesca argentina por colores, según el tipo de pesca a cual se dedica, 

justamente para cuidar las áreas de veda. Sabemos el historial de cada buque de los últimos 

diez años, qué pescó, dónde pescó y qué cantidad pescó. Y a tener un sistema online de carga 

de partes de pesca, este libro se renueva automáticamente. Cada año podríamos aumentar de 

un capítulo la historia de la pesca por esta trazabilidad. Tenemos un sistema de Google que 

monitorea las plantas que procesan el pescado, para determinar en qué época fue pescado, a 

qué barco perteneció, y así, la vieira que se come en Alemania o en Francia puede ser 

rastreada hasta el productor. Este software, lo hemos trasladado de forma bilateral a Ecuador, 

Venezuela, y hemos celebrado convenios con Uruguay a través de la Comisión Mixta para 

establecer trabajos comunes de control”.71 Estos ejemplos de ayuda mutua y de ampliación 

del mínimo existente hacia una aplicación más extensa en el sector de la pesca comprueban, 

primero que la cooperación de ambición equilibrada es accesible aún a niveles muy pequeños, 

y segundo, que la pesca no es un sector tan imposible en perfeccionar. 

 

Centralizar para conocer y mutualizar para controlar 

La puesta en aplicación del pensamiento complejo en un marco práctico como el enfoque 

ecosistémico es un cambio de paradigma que viene oponerse al modelo existente de 

organización social. La parte 4.2.1 presenta un esquema completo desde la voluntad política 

hasta los cursos técnicos mutuos en cual las atribuciones por sectores o por administración son 

muy delimitadas. En estos sistemas convencionales, son introducidos mecanismos de 

cooperación que deben adaptarse a las instituciones existentes.  

Así, la cuestión del control representa bien la problemática de culturas institucionales paralelas 

que coexisten sin conocerse e interaccionan de forma arbitraria con los trabajadores de la pesca. 

Esto conlleva a nutrir una representación confusa e ineficaz de los sistemas de administración 

y de la protección de los trabajadores. A veces, los espacios de diálogo existen: es el caso de la 

PNA que ha puesto a disposición de sus direcciones de ejecución un consejo consultativo para 

                                                        
71 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
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coordinarse con las otras administraciones argentinas. En otras palabras, lo que se 

implementan, son mecanismos de cooperación entre instituciones de un mismo país.  

  

Si la cooperación internacional funciona puntualmente para sostener temáticas o herramientas 

específicas, se nota que al nivel institucional, las colaboraciones establecidas quedan 

frecuentemente al estado discursivo. Sobre la cuestión humana en particular, las instituciones 

se envían recíprocamente las responsabilidades delante del vacío conceptual que representa la 

problemática del trabajo en el sector. Oficialmente, la cuestión está estructurada y 

compartimentada entre las reglas orientadas hacia la cuestión de la seguridad de los buques, 

del respeto del derecho de navegación, de la ordenación del calado, de la sanidad de los 

productos alimenticio o del cumplimiento de la ley y de los convenios laborales. Un 

representante de una institución no puede actuar por la cuenta de otra aún si constata 

incumplimientos irrebatibles. El observador de pesca del INIDEP entrevistado en Mar del Plata 

ha podido experimentar en muchas ocasiones condiciones indignas de trabajo a bordo de los 

buques artesanales en cual sube, por períodos entre 3 y 15 días, para realizar sus controles de 

pesca. Ha podido constatar la presión ejercida por los armadores sobre los trabajadores, ha 

podido observar que, sobre los buques poteros, los marineros trabajan hasta 26hs o 29hs sin 

dormir, manteniendo el ritmo con el uso de drogas. Está en capacidad de describir mareas 

durante las cuales no había suficiente agua potable por cuestiones de tanques contaminados por 

gasoil debido a instalaciones defectuosas de los tanques de agua a bordo. En otro buque, el 

suelo del puente donde se situaban los camarotes estaba constantemente recubierto de veinte 

centímetros de agua. A la pregunta: “¿Qué puede hacer el observador del INIDEP para 

denunciar estas condiciones infrahumanas?”, el entrevistado responde: “Los observadores 

pueden denunciar los hechos a la PNA, después, el asunto está en sus manos. Existe una 

resolución que indica las condiciones de vida en cual pueden ejercer los observadores, es el 

rol de la PNA de hacerlas aplicar”.72  

 

Por su lado, la PNA declara encargarse solamente de los aspectos técnicos del buque: no del 

material de pesca, ni de la salubridad de los camarotes, tampoco de la planta de transformación. 

Controla solamente la documentación de la tripulación, del buque y hace una inspección 

general, que tendrá una periodicidad y una longitud distinta dependiendo de la historia del 

buque. En caso de que un aspecto que no le corresponde sea notificado por el inspector, 

                                                        
72 Entrevista de un observador de pesca del INIDEP en Mar del Plata el 22/04/14 
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transmite el comentario al servicio que podrá hacer una nueva inspección correspondiente pero 

no tiene autoridad en fiscalizar sobre estas cuestiones.73 Según el representante sindical del 

SOMU de Tierra del Fuego, Diego Cerrotti, mientras el control administrativo de los buques 

es muy burocrático y gestionado por la PNA con mucha dedicación, el control al mar es cerca 

de nulo. El patrullaje y las inspecciones sorpresas son inexistentes y las sanciones están 

aplicadas solamente después de denuncias hechas por terceros. Mencionó el caso de buques 

pesqueros chilenos que pescan en territorio marítimo argentino en el mismo canal Beagle, a 

solamente unas de millas de las oficinas de la PNA.74 

Por lo que es del control pesquero, la Auditoría General de la Nación ha descripto el 

funcionamiento institucional de forma neutral: “Existen dos tipos de inspecciones: las que se 

realizan en el puerto, antes y después del embarque y las que se realizan a bordo. Antes del 

embarque los inspectores de tierra controlan el equipamiento del buque. Los inspectores 

embarcados se encuentran en el buque durante el tiempo que dure la marea (días de viaje), 

controlando todas las actividades relacionadas con la pesca. Los inspectores a bordo al 

constatar una infracción labran un acta detallando la infracción cometida para ser presentada 

en el Area de Control e Inspección de la DNPyA. Además dicha Dirección entrega a los 

inspectores antes del embarco formularios a completar llamados Documento de Descargo” 

(AGN, 2001). En los hechos, la distinción entre inspector y observador limita aún más la 

calidad del control. Así, como lo plantea un pescador de buque-factoría, “la mayoría del tiempo 

se embarca un inspector y un observador. El inspector de pesca, monotributista, está mandado 

por la Dirección Nacional de Pesca (DNP) pero elegido a partir de una lista por la empresa 

que le asegure la vivencia a bordo así que su sueldo durante la inspección. Es él que tiene el 

poder de fiscalizar. En general no se desplaza en los distintos puestos del buque sino que 

inspecciona en la pasarela los instrumentos de navegación y de captura que permiten dar 

información sobre la pesca. Los observadores son del INIDEP o de la provincia, son los que 

bajan a los distintos puestos de trabajo en planta y cubierta, y presentan informes al inspector. 

En ningún momento el inspector o los observadores controlan las condiciones de vida y trabajo 

a bordo”. 

Por lo que es de las otras inspecciones potenciales a bordo de los buques pesqueros o en planta, 

los relatos de los pescadores demuestran que a pesar de la segmentación fuerte entre cada 

institución, la cuestión de las condiciones de trabajo no parecen controladas. “El SENASA es el 

                                                        
73 Entrevista del Capitán Alexis David Millán de la PNA en Ushuaia el 10/01/2014 
74 Entrevista de Diego Cerrotti, representante del SOMU en Ushuaia el 09/01/14 



189 
 

órgano a cargo de higiene en planta, mientras Prefectura está a cargo de los aspectos de 

seguridad de navegación del buque. Uno entonces solo mira el aspecto industrial y el otro el 

aspecto marítimo. Las condiciones de vida a bordo no están tomadas en cuenta. Yo nunca vi a 

un inspector del ministerio de trabajo que podría controlar las condiciones de vida y trabajo 

a bordo”.75 “De los nueve años que trabaje en planta, nunca vi a otros inspectores que no sean 

de la DNP: nunca vi inspectores del SENASA ni tampoco del ministerio de trabajo”.76      

Los actores son entonces fácilmente enfrentados a un callejón reglamentario sin salida cuando 

encuentran en su experimentación de su sector de actividad una situación imprevista por la 

cultura operativa o por la ley. Esta imbricación burocrática, que responde a un malestar o a una 

real destreza con la petición de llenar un formulario, es la prueba de una sistematización de las 

actividades que se ha desconectado progresivamente del humano. Como visto en la parte 1.3, 

el enfoque ecosistémico que comprende las interacciones humanas en su análisis global de los 

sistemas socio-ecológico, analiza con distancia los sistemas y subsistemas para modelizar la 

gran diversidad de interacciones. Se aleja de la segmentación por temática y permite incluir 

esquemas transversales como él de las condiciones de vida y trabajo en los buques pesqueros 

y en las plantas en tierra. 

 

La administración pesquera argentina parece consiente del importante camino que queda por 

adelante sobre las cuestiones de trabajo. Una evolución reglamentaria conlleva, 

ineluctablemente a profundizar un aspecto de la actividad hasta ahora descuidado o mal 

interpretado. Así, la puesta en aplicación del Código ISM está en vía de transformar el rol de 

la PNA en término de control de las condiciones de trabajo y de habitabilidad sobre los buques. 

“Una gran oportunidad de mejora para este desarrollo normativo, son los Sistemas de Gestión 

y Seguridad que nosotros aplicamos a través de la ordenanza 11.227, porque es muy difícil 

establecer un límite dentro de un sistema de gestión de seguridad que excluya la seguridad 

laboral. Cuando se establece un procedimiento para la seguridad a bordo de un buque es muy 

difícil no incluir aspectos de seguridad laboral como cascos, guantes, etc. Una cosa lleva a la 

otra. En algún momento este sistema va a abarcar la seguridad de las plumas, de los 

procedimientos para trabajar productos químicos como amoníaco, etc”.77  

                                                        
75 Entrevista de un pescador de planta de buque industrial en Ushuaia el 10/01/2014 
76 Entrevista de una pescadora de planta de buque industrial en Ushuaia el 11/01/2014 
77 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
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De la misma forma, gracias a la cooperación científica establecida y el trabajo de 

acompañamiento de las OGIs, el enfoque ecosistémico está entrando poco a poco en las 

culturas de los administradores interactuando con el sector pesquero. “La interacción de varios 

instrumentos, las normas nacionales, y la cooperación de las instituciones nacionales: 

ministerio de trabajo, superintendencia de riesgos de trabajo, llevaría a que se integren los 

sistemas de seguridad que podremos observar a un buque pesquero de una manera más 

completa. Así podremos vincular la seguridad de la navegación con los sistemas de seguridad 

laboral, riesgos laborales e inclusive, condiciones de vida a bordo. Para eso se necesita un 

poco más de maduración de todas las instituciones porque el sistema de riesgos de trabajo 

tiene la tendencia de delegar a las aseguradoras todo este marco. Las propias aseguradoras 

todavía tienen que madurar como aplican normas que han sido pensadas para una instalación 

industrial en tierra, a bordo de pesqueros que son fábricas con particularidades”.78 

Las evoluciones dependen entonces más que todo de voluntad y de coraje político. Con su 

visión amplia y de largo plazo, el responsable de los asuntos exteriores de la PNA ha expresado 

durante la entrevista sus dudas y esperanzas acerca de un posible cambio en las prácticas. Según 

él, las mejoras empiezan con mayor auto-exigencia y mejor responsabilización de los actores 

del sector. “Todos necesitamos madurar. Las instituciones que intervienen necesitan madurar 

para justamente que un funcionario no responda que es un asunto en cual no tiene 

competencia. No podemos olvidar que somos miembros del Estado y que el Estado no es la 

suma, sino la integración de todas estas organizaciones. Por otro lado, necesitamos que 

maduren las empresas operadoras, que entiendan que la seguridad laboral es una inversión. 

Necesitamos que maduren las organizaciones del sector, los sindicatos para que no solo miren 

el bono de fin de mes sino que también miren las condiciones de seguridad a bordo, y que estas 

no se vuelven un elemento de presión para obtener el bono, sino que sean genuinamente 

reclamos vinculados a la seguridad. Esto es un proceso que no se logra de un día para el otro 

y que tiene mucho que ver con la educación y el aprendizaje”.79 En efecto, el sistema tal como 

se organiza, sobre una base jerárquica, determinando los centros decisionales y las periferias 

ejecutantes, construyendo verticalidades de valores y justificando un discurso predefinido y 

codificado, necesita que cada actor se adapte a su funcionamiento. Lo que expresa el Prefecto 

Mayor con la palabra madurez es de otra forma la aceptación que el modelo de desarrollo actual 

                                                        
78 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
79 Entrevista del Prefecto Mayor, secretario en asuntos internacionales Roberto Tomás Annichini, Prefectura 

Naval Argentina, el 28/10/2014 
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es creador de desigualdades si está solamente dirigido por intereses individuales. Para que este 

sistema permita una aplicación justa del derecho y una emancipación real de los trabajadores, 

los actores involucrados deben ser dispuestos en reestablecer el desequilibrio intrínseco del 

sistema. 

 

Más que un simple perfeccionamiento del funcionamiento de ordenación y de control, 

el sector pesquero, con sus especificidades contextuales, necesita organizarse en otro 

paradigma. La cooperación en sí, no tiene que ser vista como un aspecto exterior del 

funcionamiento de la actividad. La solución está quizás en reorganizar la actividad pesquera 

de forma en que pueda ser experimentada por los actores del sector de forma transversal en 

cual se integra naturalmente todos los tipos de cooperación.  

 

El Estado democrático de derecho, productor de leyes y de acuerdos es también el ejecutor que 

implementa las normas. El desafío que supone la aplicación del derecho tiene, en el sector 

marítimo, una proporción extra-nacional que obliga a cooperar entre Estados. Por 

consecuencia, las estructuras nacionales gestionando los asuntos marítimos tienen el doble 

objetivo de representar al Estado protegiendo sus intereses, y a la vez, de acompañar los 

sectores marítimos en el desarrollo regido por la globalización. Estas dos misiones a veces 

contradictorias permiten entender la razón por la cual la cooperación regional marítima en sí 

no permite avances en los derechos de los pescadores. Es la concordancia de intereses y el 

diálogo que permite por lo tanto reconocer las especificidades sectoriales, o como formulado 

en la parte 1.2.1, la identidad relativa de esta actividad, interdependiente con las otras 

actividades de la sociedad. 

 

4.3. Los productos fortuitos de la cooperación internacional y su rol emancipador 

 

La cooperación internacional es una herramienta que se adapta a los contextos regionales y 

nacionales y que puede conciliar la variedad de aproches entre los actores del sistema (4.3.1). 

Así, reconociendo la importancia de incluir los trabajadores en los procesos estratégicos para 

asegurar mayor eficiencia (4.3.2), la cooperación se vuelve un instrumento adaptativo capaz de 

acompañar la creatividad de los actores (4.3.3). 
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4.3.1. Una gestión nacional sin vínculos con las periferias pesqueras 

 

La voluntad de adaptar nuevas soluciones y de dialogar para enfrentar eficientemente 

los desafíos del sector es concreta pero sigue dependiendo de un contexto nacional empreñado 

de los choques ideológicos de las últimas décadas. Así, las políticas empresariales y nacionales 

resultan frecuentemente de desacuerdos de principio sobre los modelos económicos 

promocionados, cuando en los hechos los intereses de preservación y de seguridad comercial 

son reconciliables. 

 

Nuevas estrategias en un contexto nacional complejo 

El caso específico de América Latina presenta un paradigma de reconstrucción postcolonial 

tanto identitaria como político-económica. Introducido por el desarrollismo neoliberal de los 

años noventa, el giro a la izquierda después de 2000, lanzó una nueva ideología de 

desarrollismo basada sobre el extractivismo de materias primas, minerales u orgánicas, con una 

fuerte intervención del Estado. A vocación de renta nacional para la redistribución social, este 

modelo tiene objetivos a corto plazo, aislados de las realidades locales tanto como del medio 

ambiente y desconectados de la noción de emancipación (Svampa, 2013). 

Las políticas neoliberales implementadas en los últimos años de la dictadura militar han 

incrementado las desigualdades en Argentina, reduciendo los insumos de los más pobres y 

aumentando el poder económico de la clase la más rica de la población. Una clara 

marginalización de las regiones periféricas apareció y tanto las reformas estructurales como el 

desarrollo económico no han acercado de forma equitativa las zonas alejadas de los centros de 

poder (Tanner, 2003, p. 205)80. El gobierno de Carlos Menem ha, durante diez años, 

considerablemente modificado las relaciones económicas y políticas en Argentina con un 

drástico plan de privatización y de apertura hacia una economía de libre mercado. Esto ha 

producido a largo plazo un empobrecimiento de los obreros y trabajadores poco capacitados 

mientras ha transformado el paisaje productivista hacia el empleo de servicios. El desempleo 

ha subido de 8,6% en 1990 a 18,4% en 1995, aumentando así, correlativamente la 

marginalización de las personas más vulnerables. Este fenómeno ha acentuado la fractura entre 

centros y periferias, aislando las áreas con baja densidad de población y favoreciendo los 

desplazamientos hacia los centros proveedores de empleo. Por ejemplo, las villas miserias de 

las afueras de Buenos Aires han subido de 12.600 personas en 1983 a 140.000 personas en 

                                                        
80 Esta área representa una superficie menos poblada de 3.000.000 km² del total de 3.761.274 km² de la 
República Argentina (INDEC, 2008). 
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1999 (Tedesco, 2000, pp. 532,534). Cerca de un millón de jóvenes entre quince y veinticuatro 

años no tenían trabajo, diploma o plan de búsqueda laboral en 1999.  

Este factor es crucial al momento de asesorar la necesidad que tiene cierta población en 

encontrar medios informales de subsistencia como el crimen. Entre 1995 y 2000, el crimen ha 

aumentado de 65% en la provincia de Buenos Aires. Según la profesora Laura Tedesco, existe 

una grande correlación entre el retiro de las estructuras pública y la criminalidad: “si la 

economía no genera empleos y el Estado falla en proveer bienes o servicios permitiendo a los 

individuos desarrollar sus capacidades, o una red de beneficios sociales que remplazaría la 

actual, la población la más vulnerable está dejada con pocos medios de supervivencia que no 

sean los delitos menores”. La falta de vínculos fuertes entre las instituciones públicas y las 

poblaciones pobres conlleva a un desencadenamiento progresivo de las relaciones sociales 

proviniendo de cada lado. Según la profesora, el cambio de un régimen dictatorial a un régimen 

neoliberal ha sido demasiado violento para producir un sistema institucional estable, capaz de 

taclear la problemática de las desigualdades sociales. Esto ha facilitado la implementación de 

medidas autoritarias desconectadas de las realidades contextuales y ha normalizado el 

sentimiento general de imposición de arriba hacia abajo (Tedesco, 2000, pp. 533, 535-536).  

 

La crisis del 2001 ha llevado al paroxismo la desconfianza de la población hacia la clase política 

y administrativa del país y ha transformado el paisaje económico. Los centros se encontraron 

más vulnerables que las periferias poco densas cuya capacidad de resiliencia y de subsistencia 

habían crecido con la desvaloración estructural de los años neoliberales. Aún si esta crisis ha 

permitido a muchos Argentinos realizar la fragilidad de un sistema político carente de 

injerencia económica, la desconfianza hacia los centros del poder sigue fuertemente anclada en 

las mentalidades. El Estado ha retomado, a partir de 2003 y la presidencia de Nestor Kirchner, 

un rol activo en el posicionamiento económico del país, reconstruyendo un sector industrial 

nacional y limitando las apropiaciones extranjeras de ciertos sectores de producción. Pero estos 

esfuerzos tardan en aportar resultados. El informe del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo de 2010 sobre el desarrollo humano de Argentina insiste claramente sobre la 

necesidad de ajustamientos estructurales acerca del empleo, de la salud y de la educación para 

reducir las desigualdades entre centros y periferias (Catterberg, G. & Mercado, R. (Dr.), 2010, 

p. 110). Sin embargo, estas implementaciones básicas deben ser realizadas a través de la 

valorización y de la emancipación de los beneficiarios. Una dinámica horizontal como lo que 

propone el enfoque ecosistémico es el único medio permitiendo de romper con las políticas 

anteriores de sumisión que son al origen de la desconfianza social. 
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Hoy en día, la pesca argentina está en una situación muy difícil, entre un mercado cada vez 

más exigente y condiciones político-económicas internas muy complejas. Las capacidades 

gigantescas del caladero argentino han permitido que el sector se mantenga hasta representar 

el 1,6% de las exportaciones totales de la nación en 2012 (BID, 2012). Sin embargo, hay una 

separación muy fuerte entre por un lado, una política exportadora ambiciosa que incluye el 

sector de la pesca, y por otro lado, políticas nacionales que impiden un desarrollo del sector 

que no sea nacional. Esta contradicción es representativa de la situación actual de la economía 

argentina: una voluntad de mayor control al nivel nacional que lleva a la huida de los capitales 

extranjeros necesarios al equilibrio de la economía del país. Con las ventajas regionales que 

Argentina tiene en término de territorio de pesca, de legislación y de infraestructuras de 

procesamiento, una política abierta de dinamización del sector pesquero permitiría un 

desarrollo real de la zona costera.  

Muchas empresas extranjeras han recién desertado el sector pesquero argentino como por 

ejemplo Sealord que produce por 500 millones USD de productos del mar cada año en todo el 

mundo (Tallaksen, 08/2013). Otras tienen dificultades en mantenerse y los casos de corrupción 

visibles en cada eslabón de la cadena producen a la vez desconfianza para nuevas inversiones 

potenciales y descreditan las empresas existentes. El buque pesquero más importante de 

Argentina estuvo parado más de seis meses en 2014. La empresa Estremar SA que posee los 

derechos de explotación del Centurión del Atlántico expone que el buque no navega por 

cuestiones de costos de personal y de expensas. Esta política empresarial surge al momento en 

que las dos otras más grandes empresas propietarias de los buques congeladores de la Patagonia 

están en dificultades. La empresa japonesa Nissui ha liquidado su flota a la excepción del 

Echizen Maru, mientras la empresa Yuken SA ha tenido por más de un año, sus dos buques 

parados en el puerto de Ushuaia en pésimo estado de mantenimiento.81 

Aún con la subida de los precios y una cierta estabilización, la producción estuvo cayendo en 

2013, de -5,1% en la merluza, -17,5% en el calamar y -3,8% en el langostino debido a la 

inflación que no permite extraer un margen de beneficios suficiente entre los costos de 

producción y los precios de venta. Además, la exportación a Brasil ha también sufrido una 

fuerte caída de 10% debido a su crisis local del consumo (Tallaksen, 2013). Este contexto difícil 

lleva a preguntarse sobre el provenir del sector. Actores con mayor capital y posibilidad de 

inversión son los únicos en poder mantenerse productivos. Sin embargo, la empresa Ocean 

                                                        
81 Entrevista de un observador provincial de pesca en Ushuaia el 16/01/2014 
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Harvest, conocida por saber tomar oportunidades beneficiarias, está en la esperanza de una 

estabilización del mercado en 2015.82 

 

Se ha cuestionado si las dificultades sectoriales eran correlativas con la política nacional 

proteccionista. El órgano nacional de decisión tiene un discurso acerca de las estrategias 

nacionales claramente a favor de una pesca llevada adelante por Argentinos. “El CFP busca 

asegurar la protección de los intereses nacionales y favorecer el desarrollo de procesos 

industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor 

agregado y el mayor empleo de mano de obra” (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

2014). Aún con este discurso, las estrategias nacionales se encuentran insuficientes en un 

Estado federal en cual el poder político local sigue fuertemente anclado. Es lo que resume el 

subsecretario, acerca de la voluntad nacional de armonizar los medios de producción: “Hoy en 

día, hay 3870 personas, no digo irregulares, pero que están en cooperativas que podríamos 

calificar de “pseudo cooperativas”: es decir que cubren en realidad, en algunos casos, otra 

relación laboral. Es un trabajo en donde estamos a mitad de camino, lamentablemente para 

nosotros, no tenemos mucha competencia porque depende de la atribución del municipio del 

lugar que es él que habilita el establecimiento y del Ministerio de trabajo que controla o 

inspecciona las condiciones de trabajo”. Se trabajan sobre incentivos materiales para 

acompañar la entrada de empresas irregulares en las cadenas productivas exportadoras: “Se 

han regularizado en algunos casos. Incluso desde la subsecretaría, hemos planteado que las 

empresas que se regularizaban, se permitía entregarles cuotas de captura como un incentivo 

para que busquen la regularización durante 10 años, para que puedan pescar la misma 

cantidad de pescado y así regularizar sus trabajadores”.83 

De la misma manera, la cuestión de las condiciones infrahumanas de vida sobre los buques 

extranjeros no encuentra solución directa con mayor proteccionismo económico: “Con la 

desaparición de los buques extranjeros en nuestras aguas, hemos logrado que no hayan más 

desigualdades laborales en una misma zona de pesca”. Sólo se aleja la problemática, dejando 

como intermedio, el límite de la zona económica exclusiva. En este entorno también, la 

cooperación puede aparecer como una solución al inmovilismo: “nos falta capacidad de 

comunicar”.84 

 

                                                        
82 Entrevista de un oficial de pesca de buque industrial en Mar del Plata el 21/04/2014 
83 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
84 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
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Los medios de avances para implementar una pesca sustentable 

El Consejo Federal Pesquero según la Ley Federal de Pesca determina los objetivos y 

presupuestos del INIDEP. El rol de este centro nacional de investigación dedicado a la cuestión 

pesquera es fundamental en dar el conocimiento el más preciso posible a los pescadores como 

a los organismos de gestión y a los actores sociales sobre el estado del caladero en el Mar 

argentino. El desarrollo de la investigación, apoyada por la cooperación internacional para la 

investigación científica es fundamental para elaborar los marcos de la pesca sustentable. En 

este rubro, los organismos no-gubernamentales ambientalistas como la Fundación Patagonia 

Natural, Greenpeace o CEDEPESCA tienen un rol importante que jugar en la puesta en 

aplicación de una dinámica sustentable ya que representan a los derechos de los sin-voces que 

son las especies animales y vegetales del ambiente marítimo. Generalmente, son incluidos en 

los procesos de investigación ya que permiten proveer otro tipo de datos a los investigadores 

del INIDEP. 

 

Del lado de los empresarios, representados por la Unión Industrial Argentina, la determinación 

de desafíos científicos y tecnológicos en el contexto pesquero es la prueba que el sector se 

organiza de forma más participativa, integrando otras instituciones aptas en mejorar el 

panorama estratégico global. Es la mutualización y la asociación de intereses y de medios 

técnicos y financieros que pueden conllevar a una modernización sustentable de la pesca. 

Por ejemplo, si las plantas y los buques son desproporcionados, se constata a la misma vez una 

escasez de infraestructuras dedicadas al transporte y a la conservación de los productos 

pesqueros. Las zonas de explotación alejadas del contexto marplatense son lugares únicamente 

de producción, donde no existe mercado local o cultura pesquera, lo que produce un 

desequilibrio entre los volúmenes de producción y los de consumo. Debido a esto, estas zonas 

no son proveídas en infraestructuras que permiten una manutención cualitativa de los recursos 

pescados: faltan medios de refrigeración y la producción de hielo es inferior a la demanda. La 

solución que propone la Unión Industrial Argentina sería de reconocer la importancia 

económica de un desarrollo estructural de estos territorios. La actividad de pesca, con una 

ordenación adaptada y una cadena de producción cualitativa, puede aportar estabilidad socio-

económica en el sur del país. Instalaciones modernas y mutualizadas permitirían además 

capacitar a los obreros del sector y reunir los actores a través de medios eficaces de producción 

y de valoración productiva. 
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Otro desafío vinculado es la concentración geográfica de los centros de transformación y la 

falta de diversificación y de calificación de los productos de mar explotados. En efecto, como 

visto más arriba, la desigualdad territorial entre el Río de la Plata y el resto de la costa 

Patagónica tiene incidencias sobre la calidad de producción y de trabajo de los obreros y de los 

pescadores. Los requisitos de seguridad e higiene implementados por el SENASA no son 

aplicados efectivamente por falta de infraestructuras de transformación modernas. Esto reduce 

el valor agregado de los productos pesqueros y limita su acceso a los mercados internacionales 

altamente reglamentados. Si la cadena enfriadora de tipo Individual quick freezing (IQF) es 

demasiado costosa en implementar, permanece aún la alternativa de la elaboración de 

conservas que también puede beneficiar de la lógica del valor agregado. La elaboración 

conjunta permitiría mayor eficiencia productiva, reduciendo los gastos, asegurando una 

valorización del empleo local y un aumento de los precios de venta. Así, la estrategia es de 

orientar la producción pesquera hacia una alta cualidad productiva para acercarse, como en el 

caso de los cortes Hilton para la carne vacuna, de los mercados internacionales exigentes. Para 

apoyar a la modernización de las infraestructuras de transformación, es importante construir 

un discurso y una comunicación coherente, como lo explica el Subsecretario Nestor 

Bustamante: “estamos haciendo un convenio con la casa de la moneda para tener un 

holograma que guarde la marca “Mar Argentino” que creamos hace tres años y la inscribimos 

en Suiza como certificación de origen. Este pescado pertenece a un mar salvaje y natural, es 

decir un mar que no tiene polución y contaminante. Tratamos de que con este holograma, se 

pueda cargar la mayor cantidad de datos con este producto. Esto sería lo ideal”.85 

En efecto, se reconoce la falta de trazabilidad de los productos sobre la totalidad de la cadena 

productiva. Por ejemplo, “la pesca artesanal en las provincias de Santa Cruz, Río Negro y 

Chubut, hoy en día, cuenta con escasas iniciativas para agregar valor a las capturas basadas en 

la diferenciación de sus productos a partir del desarrollo de una marca, denominación de origen 

y obtención de certificaciones (producto orgánico, sistema de gestión ambiental, producto 

fresco, etc.). Actualmente, los pescadores artesanales tienen que vender su producción a los 

grandes grupos pesqueros ya que estos son los dueños de las plantas de elaboración. Por esta 

razón los precios de compra son bajos y reducen el valor real del producto pescado 

ecológicamente. Dichas capturas son de mayor calidad que las de los buques industriales ya 

que las técnicas de pesca tienen un alto componente manual y por lo tanto suelen no presentar 

magulladuras ni ningún otro tipo de defectos” (Unión Industrial Argentina, 2007). Construir 

                                                        
85 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
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una identidad productiva alrededor de la actividad pesquera, considerando los métodos de 

pesca, las especificidades del lugar y los esfuerzos de ordenación, y así diferenciándose al nivel 

internacional, pueden favorecer la valorización de un precio justo y recrear una identidad social 

alrededor de la pesca. 

 

Un mejor tratamiento del producto permite mejorar también la autoestima del productor. La 

desorientación y la falta de capacitación de los obreros de la pesca en cuanto a las buenas 

prácticas de manipulación de los productos pesqueros es problemática tanto para el desarrollo 

social que para la valorización de la pesca. Como fue explicitado en la parte dedicada a la 

cultura pesquera, los marineros y obreros de planta son hoy en día mayoritariamente poco 

capacitados. Formar los trabajadores y valorar su actividad son aspectos calves en el proceso 

de desarrollo local ya que tienen repercusiones positivas importantes: mejoran el asociativismo, 

la solidaridad, la autonomía individual y colectiva, la innovación laboral además de mejorar la 

seguridad, la calidad de trabajo y de vida y la durabilidad de los medios de trabajo. Los 

esfuerzos realizados a partir de 2005 han aumentado la oferta de capacitación en todas las 

regiones pesqueras de Argentina. 

En efecto, la cuestión de la autonomía económica está condicionada a una forma de inteligencia 

social. La UIA revela la dependencia de los pescadores artesanales del Sur frente a la falta de 

alternativas productivas. La puesta en práctica de una ordenación ecosistémica del sector 

implica estaciones de veda. Así, los requisitos cualitativos de la mercancía producida obligan 

a prohibir la explotación de recursos o zonas contaminadas, y si estas medidas son aplicadas 

sin acompañamiento de los trabajadores, provocan mayor vulnerabilidad de la población del 

sector pesquero. Actividades de subsistencia incluidas en la lógica del empleo deben pertenecer 

a la reflexión global sobre la actividad. Lo que el Centro Nacional Patagónico implementa en 

el Jardín Botánico de la Patagonia Extraandia es un buen ejemplo de complementariedad 

laboral. Se estudia los usos del compost de algas, usado tradicionalmente en un esfuerzo de 

diversificación de las fuentes de recursos. La recolección de algas, desde los métodos de 

recolección hasta la distribución como abono para los cultivos puede volverse una excelente 

fuente secundaria de insumos para los pescadores sin que representa una inversión material 

importante al empezar. El comercio del recurso alguero está en pleno crecimiento al nivel 

mundial lo que puede apoyar la semi-conversión de la actividad pesquera patagónica, 

incrementando los ingresos del sector y a la vez reduciendo el impacto ambiental de otras 

actividades industriales al origen de la recrudescencia de algas. 
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Y finalmente, otro desafío para fortalecer la posición de Argentina en el sector mundial es él 

de la innovación. Con una voluntad empresarial y política de financiar la Investigación y 

Desarrollo, es posible aportar mayor valor agregado a los productos pesqueros. Este desafío 

toca principalmente la actividad de crustáceos (cangrejos y centollas) cuyas plantas dedicadas 

de extracción de la carne permitirían limitar los desperdicios y valorar los sub-productos. En 

Argentina, esta pesca, principalmente efectuada por buques artesanales sufre de una falta de 

organización nacional. Crear una tecnología de extracción, mutualizar los medios de 

transformación y estructurar el transporte para constituir una sola cadena de valor permitiría 

aumentar los rendimientos sin por lo tanto pescar más. 

De forma general, es entonces la modernización tecnológica y la optimización de las 

actividades del sector que pueden valorar los productos, los procesos de producción, y por 

ende, los productores (Unión Industrial Argentina, 2007).  

 

A mediano plazo, se busca una mayor aplicación de las leyes en vigor para asegurar la 

buena regeneración del caladero. Esto implica por un lado un cambio en las mentalidades de 

los trabajadores del rubro y segundo una alta vigilancia de las autoridades estatales. 

A largo plazo, el sector necesita un reconocimiento mayor de la parte de la sociedad argentina 

ya que hoy en día, forma parte del paisaje social de las costas argentinas. Parece fundamental 

seguir promoviendo una pesca sustentable que permita asegurar la continuidad del sector en 

coordinación entre el personal, las empresas y las entidades de investigación. Es con esta 

ambición que se podrá manejar exitosamente y con control el mar y sus recursos. 

 

4.3.2. Soluciones desde abajo, las voces de los trabajadores 

 

Se constata que la modernización del sector no puede evolucionar sin un entendimiento 

preciso y una integración facilitada de los trabajadores y de su cultura. Fue analizado en la 

parte 4.1.2 que la ayuda al desarrollo no es vector de emancipación, por consecuencia, la 

cooperación, que proviene de una reciprocidad de equivalencia, permite empoderar los actores 

de la sociedad de los cuales los primeros beneficiarios son los trabajadores. La falta de 

movilización de la administración en mejorar las condiciones de vida y trabajo del grupo social 

de los trabajadores de la pesca confirma la tesis de que se necesita analizar el sector 

sociológicamente, y por ende a través del pensamiento ecosistémico, para que los intereses de 

los grupos sociales puedan ser distinguidos. 



200 
 

 

La cultura pesquera argentina ha evolucionado lentamente con los cambios de perspectiva 

económica que ha sufrido el sector. Según un oficial de pesca marplatense reconocido en la 

profesión, existen dos contextos de pesca muy distintos: el patagónico y el rio-marplatense, 

con sus paradigmas particulares. 

El pescador de la Patagonia forma parte de un sistema en que no está valorado el trabajo del 

pescador. Considerado como operario marítimo, el trabajador viene de provincias alejadas del 

mar donde ha buscado trabajo sin resultado. Obtiene su libreta de marinero en la PNA local, 

mientras no conoce el mar. Viaja cada marea o cada dos mareas siguiendo residente de su 

provincia y elige está opción de trabajo por los beneficios económicos que propone. Por ser 

aislado como trabajador, las tripulaciones cambian a cada marea y las idas y vueltas constantes 

entre su anclaje familiar y su lugar de trabajo lo impiden hablar del trabajo en otro contexto, 

este trabajador no desarrolla vínculos sociales y laborales permitiéndole de afiliarse a un 

sindicato o de defender a sus derechos.86 En efecto, según la pescadora de planta fueguina: “los 

peores momentos a bordo son los de aburrimiento” ya que llevan el pescador a un círculo de 

pensamiento vicioso en cual puede caer en cada marea: 

 

 Figura 22 El círculo vicioso del pensamiento del pescador industrial 

 

Añade que para sostenerse a este ritmo, “muchos usan drogas y toman alcohol en particular 

la población joven del barco, entre 17 y 19 años. Muchos están voluntarios para hacer horas 

extras aún si no son muy bien pagadas. Permiten asegurarse un puesto en la marea siguiente 

ya que hay pocos lugares y una alta presión laboral”.87 

                                                        
86 Entrevista de un oficial de pesca de buque industrial en Mar del Plata el 21/04/2014 
87 Entrevista de una pescadora de planta de buque industrial en Ushuaia el 11/01/2014 
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Al contrario, en el caso del pescador marplatense, existen dos generaciones que hoy en día se 

oponen. Por un lado, el esquema tradicional del pescador culturalmente atado al mar, defensor 

de un patrimonio y una cultura de la pesca en Argentina y protector inconsciente del estereotipo 

del pescador marginal y sacrificado. Este grupo está desapareciendo con la caída de la tradición 

pesquera marplatense. Por otro lado, el nuevo pescador marplatense no tiene raíces en la región 

lo que lo desconecta de la cultura pesquera y no diferencia su identidad laboral del trabajador 

de planta. Tiene un ritmo de trabajo tan elevado para obtener un sueldo decente que no le queda 

suficientemente tiempo en tierra para defender a sus derechos de trabajador. Tampoco aprecia 

una relación de socio con su empresa que le permitiría mejorar a sus condiciones diarias de 

trabajo, o por lo menos sentir la libertad de expresarlas.88 

 

Tomar en cuenta la opinión y los intereses de los pescadores obliga a generar un motivo de 

implicación decisional en poblaciones que ya trabajan sin descansar diariamente y todo el año. 

Sin embargo, como fue tratado en la parte 1.2.1, el análisis de las interacciones y la 

determinación de las capacidades de acción y de las capabilidades de los trabajadores no 

pueden provenir del laboratorio. Soluciones o métodos que vienen modificar u oponerse a la 

tradición, al estatus quo social, serían probablemente rechazadas por los trabajadores, aún si 

objetivamente representan un avance o un bienestar laboral. 

Las pistas de mejora descritas en la parte anterior describen medios de emancipación que 

permitirían devolver al trabajador una visión más amplia de su situación y una capacidad de 

contextualización en la cadena alimentaria global. Construir una consciencia y un 

posicionamiento en un sistema de interdependencias puede valorar y objetivar el estatus del 

trabajador. Con esta ampliación de su panorama, el trabajador puede reconocer su rol de actor, 

su poder en el marco sistémico y así desconstruir el discurso convencional que tiende a 

desconectar y esconder las interacciones. El trabajador, aún si no es político, experto o 

administrador, tiene una voz capaz de ser entendida por el sistema convencional, y sus intereses 

no representan a la anti-modernidad. No es el individuo que se adapta al sistema sino más bien 

que es el sistema que está generado por las interdependencias efectivas en cual todos los actores 

tienen la misma neutralidad de acción  (Svampa, 2013).  

La reflexión holística no se limita al pensamiento filosófico, está legitimada por las ciencias 

exactas que reconocen las reciprocidades e interdependencias cuando el análisis integra una 

perspectiva interdisciplinaria. Así, cuando la OIT define el trabajo decente como "trabajo 

                                                        
88 Entrevista de un oficial de pesca de buque industrial en Mar del Plata el 21/04/2014 



202 
 

productivo, en el cual se protegen los derechos, lo cual engendra ingresos adecuados con una 

protección social apropiada" (OIT, 1999). La noción de protección social no aparece más como 

un favor otorgado a trabajadores impotentes sino más bien como el resultado de un diálogo 

abierto entre los que ordenan, los que motivan y los que producen.  

 

Las decisiones y las implementaciones pasadas siguen teniendo impacto sobre los 

comportamientos pesqueros actuales. En este sentido y para implementar medidas eficientes 

de cambio estructural, es fundamental reconocer el uso de las herramientas sociológicas. Como 

fue explicitado en el primer capítulo, los comportamientos son tan importantes como las 

decisiones tomadas. 

 

4.3.3. La influencia positiva del ojo exterior 

 

El proceso de emancipación favorece la creatividad y genera tipos de acuerdos y de 

relaciones nuevos, haciendo conexiones inéditas que el sistema convencional no había 

predefinido. La perspectiva hacia los mercados extranjeros facilita, por ejemplo, la 

participación de actores variados como los labeles y los ecoetiquetados que crean un puente 

interactivo entre consumidores y productores al nivel global. 

 

Repensar el sistema internacional según los vectores de emancipación 

El proceso de globalización, y especialmente la densificación de los flujos, han 

progresivamente modificado el rol de influencia que podían tener las masas acerca de la toma 

de decisión y las estrategias de desarrollo. La relación clientelista que ha existido en las décadas 

pasadas entre un Estado proveedor de marcos cerrados y verticales, y una población recibiendo 

soluciones sociales prediseñadas, está desapareciendo al beneficio de un modelo socio-político 

más abierto. La concientización global permite este cambio de paradigma hacia un mejor 

acceso generalizado a la información y por entonces una mejor capacidad de gestionar 

horizontalmente las sociedades. Al nivel de la cooperación, se traduce por menos discurso 

conceptual y más pragmatismo operacional. “En los instrumentos internacionales más recientes 

se propone que las partes interesadas estén más estrechamente vinculadas con los procesos de 

ordenación, recopilación de datos, desarrollo de los conocimientos, análisis de alternativas, 

adopción de decisiones y aplicación” (FAO, 2003). Esto implica que en cada etapa de los 

procesos decisionales, los usuarios finales estén reconocidos y no solamente informados sino 
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más bien solicitados para dar su opinión. Los principios primarios del derecho cosmopolitano, 

accionando los puntos de decisión los más bajo posible con el principio de subsidiaridad se 

encuentran usados, no sólo al nivel internacional sino desde el funcionamiento local. 

En la pesca, se traduce por la puesta en práctica del enfoque ecosistémico y de una ordenación 

holística del litoral, de los recursos y de las actividades vinculadas. “La necesidad de abordar 

los problemas de las pesquerías en el contexto de los ecosistemas conlleva un proceso de 

participación aún más amplio. Muchas veces este requisito se combina con él de la 

descentralización de la adopción de decisiones a niveles inferiores de la administración a fin 

de que puedan tenerse en cuenta en mayor medida todos los intereses sectoriales y 

comunitarios. En el concepto de subsidiariedad se propone que las decisiones se adopten al 

nivel más bajo posible. Este principio se invoca cada vez más, junto con la recomendación de 

descentralizar el proceso de adopción de decisiones y aumentar la participación directa de las 

partes interesadas. Entraña la creación de instituciones y el desarrollo de la capacidad del 

gobierno de los niveles más bajos de la administración” (FAO, 2003). Aún consideradas como 

internacionales, las OGIs como la FAO y la OMI, con la promoción de derechos indivuduales 

inalienables o de sistemas economómicos cooperativos, juegan un rol importante en este 

proceso de emancipación de las sociedades y de revaloración de los ciudadanos. Así, la 

legitimidad de estas instituciones reconocidas por los Estados soberanos permiten a las 

poblaciones locales reafirmar sus intereses delante de los gobiernos nacionales. 

 

La cooperación cambia así de figura y de protagonistas, sin embargo, los procesos 

institucionales tienen sus límites. El subsecretario de la pesca deplora que los criterios de 

selección para presentir a un programa de cooperación no apoyan siempre los Estados que 

hacen los más esfuerzos. “Los países que más avanzan en la regulación de sus regímenes 

laborales y que más mejoran sus ingresos son eliminados de algunos beneficios donde otros 

países en situaciones irregulares con muchísimos pescadores artesanales que no logran 

encontrar cuánto ganan, que quizás ganan más en algún caso, son beneficiados”.89 Los 

factores estructurales son determinantes en explicar las posiciones hacia el exterior de un país 

como Argentina. Entender la transición democrática significa aceptar el hecho de que muchas 

infraestructuras estatales de las épocas autoritarias sirvieron de base al proyecto democrático 

(Tokatlian, 2011, p. 140). El éxito de las transiciones democráticas en América Latina nació 

en un contexto histórico poco favorable. En efecto, en pocos años el continente entero manejó 

                                                        
89 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
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proceder a una institucionalización objetiva de su sistema burocrático. Las sociedades pudieron 

reconstituirse alrededor de valores pacíficas en un proceso de renovación de la identidad 

nacional. En el mismo tiempo, las economías latinoamericanas manejaron encontrar equilibrio 

y sustentabilidad. Con la bajada de la tasa de pobreza y la mejor reactividad de la sociedad, los 

gobiernos latinoamericanos pudieron responder con mejor firmeza a las crisis de los años 2000. 

Rouquié considera que “el continente se ha ganado el respeto por su previsibilidad y su 

estabilidad” sobre la escena internacional (Rouquié, 2011, p. 113). La mayoría de los Estados 

de la región presentan un perfil bajo frente a las instituciones internacionales. Los atentos de 

países como México y Argentina de formar parte de la esfera occidental fracasaron cuando una 

posición firme de desarrollo del Sur como trata de aplicarlo Brasil parece haber sido mucho 

más exitoso (Tokatlian, 2011, p. 150).  

Esta mayor horizontalidad considera los actores de forma neutral, según su impacto más que 

según su estatus. Este modelo por lo tanto produce otros tipos de desigualdades ya que cada 

contexto, y por consecuencia el panorama general también, son más difíciles en delimitar y en 

diagnosticar.  Para evitar el desorden, cada actor considera su rol de supervisor y por ende se 

integra al sistema institucional del control sin por lo tanto destituirlo. 

 

Crear una cadena de control y de seguimiento más horizontal 

La industrialización de los productos alimenticios tiende a armonizar los modelos de 

producción en las sociedades de consumo a nivel mundial y a facilitar los intercambios y la 

fluidez del comercio. Este fenómeno ha multiplicado los riesgos de contaminación sanitaria y 

los fraudes sobre las apelaciones contraladas de productos. Frente a las problemáticas de 

legalidad y de sanidad, los Estados importadores de pescado son cada vez más precavidos en 

cuanto a la rastreabilidad de los productos. Este control desde el consumidor se desarrolla en 

paralelo a una atención cada vez mayor en la calidad de los alimentos, tanto a niveles nutritivos, 

ambientales que humanos (FAO, 2014). Delante de las crisis sanitarias, las organizaciones 

internacionales, los Estados y la sociedad civil han buscado soluciones para mejorar el control 

de las cadenas alimentarias. Lo que un documento reglamentario como el Codex Alimentarius 

de la FAO permite al nivel mundial, es de apoyar los Estados en la calificación de las buenas 

prácticas en término de higiene y de rastreabilidad, integrándose en mecanismos de inspección 

y de certificación de las cadenas alimentarias. 

Las normas de higiene vinculadas a los productos pesqueros son compiladas en un Código de 

prácticas CAC/RCP 52-2003, el documento base para la armonización de las prácticas. Un 
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punto clave de recomendación es la identificación por lotes directamente en el buque de pesca 

de manera a rastrear en cantidades pequeñas (de 3 a 10 kg) las fuentes de origen del pescado. 

Los procedimientos HACCP (análisis de los riesgos en puntos críticos de control) y DPC 

(análisis de puntos de corrección de defectos) permiten generar datos convencionales y 

analizables internacionalmente que facilitan el rastreo. Sin embargo, las buenas prácticas y el 

control dependen de la capacidad de acción de los servicios veterinarios de cada Estado. La 

buena voluntad de los interesados privados depende a la vez de una transparencia en los 

métodos de control y de un acompañamiento regular de las autoridades  (FAO & OMS, 2012). 

Por contraste, es el sector privado que ha iniciado la certificación acerca de la sustentabilidad 

de las cadenas de producción. A partir de allí, la FAO ha elaborado directrices técnicas para el 

ecoetiquetado de la pesca de captura según las exigencias de explotación sustentable emitidas 

por los organismos de control de los ecosistemas. Además, los organismos regionales de 

ordenación pesquera permiten identificar los buques de pesca INDNR y los fraudes en las zonas 

de pesca. El entrecruce de los controles gubernamentales en el mar y de la rastreabilidad de los 

lotes de pescado permite elaborar un mapa de las prácticas de pesca, y verificar en una sola 

observación la calidad del acondicionamiento y la legalidad de los métodos de captura. Así, el 

control del origen no sólo aporta una garantía de calidad pero también participa a normalizar 

los medios de producción. La legislación específica a las reglas de higiene y de origen es uno 

de los instrumentos de la UE para mejorar las prácticas de pesca. “En el Reglamento (CE) 

no.1005/2008 se expone el fundamento jurídico para identificar la pesca INDNR como 

violación de los productos objeto de comercio con la Unión Europea (Organización Miembro) 

mediante un sistema de certificación de las capturas” (FAO, 2014, p. 89). 

 

El ecoetiquetado y las certificaciones en el comercio de los productos de mar han obtenido 

estas últimas décadas una notoriedad sin precedentes. Estos sistemas proveen a los 

consumidores un medio de promoción de los productos representantes de valores de 

sustentabilidad de los recursos naturales y a veces también de responsabilidad de los recursos 

humanos. El ecoetiquetado viene satisfacer una demanda cada vez mayor del consumidor en 

tres criterios de calidad: la inocuidad de los alimentos, la sustentabilidad del método de 

producción y el respeto de condiciones dignas de trabajo (FAO, 2012, p. 201). Poco a poco se 

van homogeneizando los criterios internacionales de certificación, llevando a una 

normalización del uso de certificaciones. El carácter no obligatorio de estas prácticas está sin 

embargo correlativo a las exigencias de los consumidores.  
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La normalización y su grado de eficiencia a nivel global es así, un buen ejemplo de una 

autogestión por interdependencias entre los actores de la cadena alimentaria (FAO, 2014, p. 

89). En efecto, los intereses de cada parte, del productor tanto como del transformador o del 

consumidor, son de hacer reconocer un valor agregado que beneficie a la totalidad de la cadena 

de producción. Este proceso es cada vez más entendido por los actores del sector de la pesca 

en Argentina, y organizaciones sectoriales como la UIA están ahora en capacidad de promover 

la colaboración: “por ejemplo, mejorar los precios de venta a través de la asociatividad de los 

productores impulsando acciones que incluyan el mejoramiento de la calidad de los productos, 

las forma de presentación de los mismos, el incremento del valor agregado, la certificación de 

la producción y la creación de un Club de Venta”  (Unión Industrial Argentina, 2007). 

 

Sin embargo, la mayoría de las opciones de ecoetiquetas o certificaciones se concentran 

prioritariamente sobre las repercusiones ambientales de la pesca y muy pocas incluyen las 

factores humanos. Es el caso, por ejemplo, de la certificación MSC (Marine Stewardship 

Council), creada por Unilever y WWF, antes de independizarse en 1999. Su “receta para 

certificar la pesca”, según el observador del INIDEP entrevistado, comprende: verificar la salud 

de los stocks, analizar el impacto ambiental de la pesca, evaluar la gestión pesquera, pero no 

toma en cuenta la condición humana. La organización Disfish, con un método de recolección 

de datos más ecosistémica, busca establecer una trazabilidad completa desde la cría de las 

especies en situación natural pero se encuentra limitada por la dificultad de justamente financiar 

la recolección de datos. En efecto, ¿cómo crear una relación de confianza sólida entre el 

organismo de certificación y los consumidores, garantizando la independencia de juzgamiento 

de la certificación sin que la calidad del trabajo de control sea financiado por las empresas 

productoras? El observador del INIDEP reconoce así que la FAO tiene una legitimidad en 

establecer normas y criterios de certificación capaz de reducir las derivas comerciales del 

ecoetiquetado como lo que se ha encontrado en la certificación de los productos orgánicos.90 

Otros organismos han establecido cartas de compromiso estrictas y valorando el seguimiento 

minucioso y coherente más que la sobre-certificación que descredita el principio mismo del 

label. Es el caso por ejemplo de Friend of the Sea, que controla producciones pesqueras desde 

el lugar de explotación hacia el proceso de transporte, sin descuidar las condiciones de trabajo 

de todos los actores de la cadena (Friend of the Sea, 2016). Sin embargo, se reconoce la 

importancia del control institucional. Si existía un control macro de los métodos de control y 

                                                        
90 Entrevista de un observador de pesca del INIDEP en Mar del Plata el 22/04/14 
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de retribución financiera de los organismos de certificación, la validez de los informes estaría 

más garantizada. 

“Tampoco está demostrado el rol del ecoetiquetado en la incitación a mejorar la ordenación 

de las pesquerías” alerta el observador. Como si el producto final presentado al consumidor 

seguía desconectado de las estrategias de gestión de los recursos. Para que no sólo los 

productores independientemente, sino también los órganos políticos como el Consejo Federal 

Pesquero tomen en cuenta la importancia del marketing de los productos, la identidad 

productiva y territorial de la economía pesquera debe haber sido revalorizada completamente. 

Es un tema sobre lo cual la subsecretaría de pesca está trabajando con la apelación controlada 

Mar Argentino, cuyo eslogan “salvaje y austral” introduce la noción de productos naturales sin 

contaminación.91 Entre el marketing y el trabajo real de ordenación pesquera, existe sin 

embargo la necesidad de analizar los indicadores de explotación de los recursos. Como 

detallado en la parte 3.2, el sistema de cuotas individuales transferibles de captura usado como 

herramienta principal de ordenación en la ZEE argentina, no está considerado unánimemente 

como un sistema respetando el enfoque ecosistémico. La comunicación siendo siempre 

orientada desde la perspectiva del actor que la produce, es importante adoptar un sistema de 

certificación abierto a las divergencias de opiniones. Según el científico del INIDEP, las 

agencias de certificación deberían evaluar tres tipos de información proveídos por, primero, el 

Estado, a través de las autoridades de aplicación, segundo el sistema económico, ya que las 

empresas son actores decisivos del sector, y finalmente el eco-sistema que se adapta según la 

forma en que está gestionado.92 

 

Así, alternativas al control institucional o al seguimiento privado han poco a poco surgido de 

parte de la sociedad civil. Al opuesto del espectro de la labelización de origen, existe el sistema 

de denuncias de las ONGs. Este método consiste en concentrarse polémicamente sobre una 

temática ecológica para facilitar la comprensión de esta problemática ambiental a los 

consumidores y así provocar un cambio en la percepción que los consumidores tienen de un 

producto. Así el observador del INIDEP recuerda la campaña “Dolfin Free” que permitió 

concientizar los by-catchs de deflines en la pesca del atún y que produjo una caída drástica del 

consumo de atún enlatado en los años noventa. Ciertas campañas de información al público 

han sido tan populares que hoy en día, voluntarios de ONGs como la Asociación Ornitológica 

                                                        
91 Entrevista del subsecretario de pesca, Nestor Bustamante en su oficina de Buenos Aires el 29/10/2014 
92 Entrevista de un observador de pesca del INIDEP en Mar del Plata el 22/04/14 
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del Plata o la Fundación Patagonia Natural han formado cooperaciones fuertes con las 

administraciones federales y suben de manera repetitiva a bordo de los buques pesqueros para 

controlar los by-catchs de pájaros marinos durante las mareas. 93  

 

Sabiendo que el ser humano es a la vez razón, condición y solución, del éxito o del 

fracaso de la ordenación pesquera, es fundamental que forme parte del enfoque desde el inicio. 

Así, los desafíos de implementación frente a los frenos estructurales y a la lentitud de los 

cambios culturales son aspectos contextuales que sólo un trabajo conjunto entre individuales, 

grupos e instituciones puede paliar. La cooperación es entonces una herramienta emancipadora 

y flexible. 

 

Con acuerdos formales, estrategias y evaluaciones elaboradas en común y cooperación técnica, 

la ROCRAM se inscribe en el marco internacional de las instituciones de cooperación, 

reconocida por las Naciones Unidas y los Estados miembros. Es ejemplar en cuanto a su puesta 

en práctica del derecho de la cooperación. La formalización jurídica y práctica del control del 

mar, estrechamente vinculada a la cooperación entre Estados, está hoy en día estabilizándose 

para lograr a futuro responder a la variedad de dimensiones que abarca el complejo sector 

marítimo.  

Como la mayoría de los productos alimenticios, la pesca se basa en recursos renovables que 

suponen políticas de preservación para sostenerse. Las características del mar, en comparación 

a la tierra, complican a la vez la jurisdicción, el control y la ejecución de políticas de Estado ya 

que la cantidad y calidad exacta de los recursos de pesca es inmedible. La sustentabilidad del 

sector debe nacer de un esfuerzo común de parte de los pescadores, las empresas del rumbo y 

las autoridades federales y provinciales, para adecuar los artes de pesca con los recursos 

disponibles. 

 

 

 

 

 

  

                                                        
93 Entrevista de un observador provincial de pesca en Ushuaia el 16/01/2014 
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Conclusión 
 

La naturaleza itinerante, inestable y global de la pesca marítima atribuye características únicas 

al trabajo de pescador. Asegurar sin discriminación a los pescadores los mismos derechos que 

a los trabajadores de los otros sectores de la industria sigue siendo un desafío aún para los 

países industriales (FAO, 2012). Esta característica impide a este oficio antiguo y universal de 

ser incluido con claridad en los modelos clásicos de administración. En efecto, la pesca está 

generalmente regida por diversas entidades decisionales y separada de los otros rubros 

marítimos comerciales. Una complejidad de organización que no facilita tener una perspectiva 

global del sector. Su principal dificultad reside en la imbricación esencial que existe entre, por 

un lado los ritmos de la actividad, limitados por condiciones naturales inevitables, y por otro, 

las realidades laborales de los pescadores. 

 

Una de las grandes preguntas que releva este trabajo es la necesidad o no de reinventar la pesca. 

Subyacente a toda la investigación de tesis, esta duda sobre la voluntad política de poner en 

cuestión los métodos de la pesca industrial es fundamental. Uno podría pensar que reinventar 

los sistemas alimentarios es demasiado ambicioso e ingenuo. Quizás la solución está en la 

progresividad y no en la revolución, pero lo seguro es que el sistema agroindustrial como está 

funcionando hoy en día no es sostenible, es decir no asegura la sobrevivencia de las sociedades, 

aún en los países ricos. Existe una voz creciente que pone en cuestión el pensamiento analítico 

y linear que predominó en los últimos siglos con la dominación de la cultura occidental, 

buscando desarrollar sociedades respetuosas del ambiente natural. La capacidad productiva y 

el rendimiento, valores absolutos de la industria no deben oponerse a valores de sustentabilidad 

y de fertilidad sino que debe aplicarse soluciones científicas que manejan unir rentabilidad y 

sustentabilidad. La solución es de salir de la hegemonía de normas y prácticas implementadas 

como instrumentos de poder por los grandes ganadores de la agroindustria, monopolios 

privados a grandes alcances que dominan la totalidad de las cadenas alimentarias y buscar una 

vía emancipadora basada sobre el consenso y el compromiso. 

 

Se confirma la hipótesis general de esta tesis, que consideraba los esfuerzos de cooperación 

capaces de proveer soluciones de compromiso y de control para mejorar los derechos de los 

trabajadores en la pesca. Pero la implementación institucional debe ser complementada por 

otros aspectos que piden un cambio de paradigma social. Es fundamental fortalecer el 

sentimiento de responsabilidad mutua entre los actores públicos y privados para asegurar la 
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durabilidad de la pesca. El esfuerzo de gestión sustentable supone una estrategia gubernamental 

y una cooperación de todos las partes del sector. Es solamente con la protección de los recursos 

presentes que se puede proyectar la supervivencia del sector a largo plazo (FAO, 2005) y este 

discurso coherente necesita ser entendido tanto por las empresas multinacionales como por los 

trabajadores obreros.  
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Anexos 

ANEXO no.1 Instrumentos de cooperación multifactorial sobre la cuestión 
pesquera 
 
El Documento FAO/OIT/OMI, guía para la formación y titulación del personal de los buques 

pesqueros de 2003 trata de facilitar el trabajo de las autoridades en cuanto a la armonización 

de los títulos de pesca, los títulos de la marina mercante, y las competencias adquiridas al 

trabajo. También busca incitar a los Estados obligar los personales embarcados a obtener 

certificados internacionales de seguridad tales como impuesto en el convenio SOLAS o STCW.  

El Código FAO/OIT/OMI de seguridad para pescadores y buques pesqueros de 2005 tiene la 

voluntad de establecerse como acuerdo marco para las condiciones de trabajo en la pesca 

industrial (buques de eslora superior a 24m). Tiene por rol de acompañar estratégicamente las 

legislaciones nacionales para orientar la elaboración de la reglamentación. La Parte A. 

Directrices prácticas de seguridad e higiene para patrones y tripulaciones da información 

precisa y práctica para facilitar la implementación de medidas concretas en término de 

seguridad e higiene en buques ya existentes. La Parte B. Prescripciones de seguridad e higiene 

para la construcción y el equipo de buques pesqueros está apuntada hacia los constructores y 

los armadores de buques pesqueros para ir facilitando el trabajo a bordo de forma anticipada. 

Las Directrices voluntarias FAO/OIT/OMI para el proyecto, la construcción y el equipo de 

buques pesqueros pequeños de 2005 busca promover en el sector de la pesca artesanal normas 

mínimas de seguridad et higiene.  

Las Pautas OIT para los inspectores y el Manual OIT de capacitación sobre la aplicación del 

Convenio nº188 sobre el trabajo en la pesca de 2007 están dirigido a los inspectores del Estado 

del pabellón para facilitar el control de las pautas del convenio. Aportan la información práctica 

complementaria y las orientaciones a medio o largo plazo para las administraciones que quieren 

adoptar medidas de mejora y de control óptimas.  

El Manual OIT para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques 

pesqueros de 2011 provee métodos de acción para la aplicación del convenio nº188 y de las 

recomendaciones nº199 de la OIT. Sirve de guía para los diferentes actores del sector, los 

funcionarios gubernamentales, los armadores y representantes de los empleadores y los 

trabajadores.  

Las Recomendaciones FAO/OIT/OMI de seguridad para los buques pesqueros con cubierta de 

menos de 12 metros de eslora y buques pesqueros sin cubierta de 2012 integran en un solo 

documento las pautas mínimas en término de construcción y equipo del buque et seguridad e 



223 
 

higiene de la tripulación para facilitar la implementación de medidas más seguras para los 

pescadores (Moreno Reyes, F.J. & Ledesma de Miguel, J., 2013). 
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ANEXO no.2 Nota 111/11 de designación de un observador de pesca  
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ANEXO no.3 Resolución 012/12 Estatuto de los observadores provinciales 
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ANEXO no.4 Marco general de evaluación del PAFIS  

Resultados  
generales 

Resultados 
Actividades 

Indicadores Avance* %  Observaciones 

1) Mejorar el 
funcionamiento 
Institucional del 
SENASA en todo el 
país 

1.1) Apoyo efectivo a la 
descentralización operativa 
mediante la regionalización. 

11 Centros Regionales 
operativos.  

14 127% 
Los centros regionales y por consiguiente las regiones han sido 14 y no 
11 como originalmente previsto.  

4 Espacios multiuso en las 
regionales y 2 Centros de 

Capacitación (Buenos Aires y 
Azul) dotados de equipamiento 

educativo. 

5 100% 

Se ha construido y equipado 1 (UN) centro de capacitación nacional 
(Azul- Pcia de Bs. As.). Se ha dotado de equipamiento a 5 (CINCO) 
centros multiuso sitos en Patagonia Norte, Patagonia Sur, 
Metropolitana, Santa Fé y Córdoba. Se han además realizado procesos 
formativos mediante consultorías sobre sistemas organización del 
personal. 

1.2) Actividades de difusión 
del SENASA con actores 
públicos privados para 
mejora de 
corresponsabilidad.  

Aprox. 30 Talleres 
desarrollados para apoyar la 
articulación de las redes con 
agentes públicos y privados. 

23 77% 
A parte de las nuevas redes constituidas, se han fortalecido, con el apoyo 
de las ATIs las redes público – privada ya existente. Tiene relación con 
la actividad 2,2. 15 nuevas redes público-

privadas constituidas en los 
Centros Regionales. 

10 66% 

 
1.3) Fortalecimiento del 
complejo normativo 
 
 

El Senasa cuenta con nuevas 
herramientas para la 
adecuación del marco 
normativo zoo-fitosanitario. 94 

1 estudio 100% 

Además del estudio se han realizado numerosas actividades de 
capacitación relativas al tema normativo.  
También se ha realizado un ATI sobre Factibilidad de Certificación 
Electrónica 

Aprox. 20 técnicos se benefician 
de los intercambios. 

35 175%  

1.4) Implementación y 
desarrollo de capacidades de 
planificación y cambios en la 
estrategia de gestión 
 

Aprox. 100 técnicos y 
directivos de la Sede Central y 
33 de los Centros Regionales 
capacitados en Planificación 

Estratégica y Gestión 
Institucional. 

 2.500 1880% 

En el marco de las tareas desarrolladas en Planeamiento Estratégico y 
Gestión del Cambio, el SENASA ha formulado su Plan Estratégico y se ha 
creado una Unidad de Planeamiento Estratégico. El elevado número de 
personas capacitadas se debe a la decisión de la Presidencia del 
Organismo de que en la formulación del Plan Estratégico se 
contara con una alta participación. 

Plan Estratégico Participativo 
del Senasa (2008-2012) 

aprobado. 
Si 100% 

El 16.03.2010 se aprobó y se encuentra en la página Web de inicio del 
SENASA bajo el título PEPS Plan Estratégico  Participativo Del Senasa. 

120 Agentes capacitados en 
habilidades gerenciales. 

40 30 % 
Están previstos otros dos cursos de Gerencia Publica, cada uno con 40 
agentes 

                                                        
94 Se ha modificado el indicador, de “El SENASA cuenta con nueva normativa..” al actual y ha informado de ello a la Delegación en los informes correspondientes. 
*% de avance 
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1.5) Personal del SENASA 
capacitado en 
procedimientos técnicos 
administrativos 

Aprox. 1.000 agentes y 
administrativos capacitados en 

Ofimática. 
2000 

200% 
 

Se ha realizado una ATI sobre procedimientos administrativos y se 
prevé que en el POA 4 se ejecuten ATI sobre procedimientos 
administrativos a nivel de las Regiones. Asimismo en esta actividad se 
ha apoyado el desarrollo del AULA Virtual como incidencia de las 
acciones 3.1 y 3.3. 

Aprox. 30 agentes se benefician 
de los intercambios 

39 130% 
 

7 nuevos manuales de 
procedimientos  

5 71% 
 

2) Fortalecer los 
sistemas de control, 
fiscalización, 
vigilancia y 
certificación de las 
cadenas 
alimentarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1) Mejorar la capacidad de 
diagnostico para la 
prevención y detección de 
plagas y enfermedades 
identificando residuos en 
alimentos.  

7 Equipos de laboratorio 
instalados en los  Laboratorios 
Centrales, y/o Regionales  y 3 
equipos instalados en puertos 

estratégicos  

7  70% Los equipamientos ya están adquiridos y casi totalmente instalados 

Aprox. 100 técnicos de los 
laboratorios son capacitados 

por el personal participante en 
los intercambios 

185 185%  

2.2) Mejora de las redes de 
vigilancia y monitoreo para 
mejor capacidad de 
respuesta. 

1 sistema de información 
asociado a aplicaciones GIS con 
bases de datos fitosanitarias 
desarrollado y operativo  

1   100%  

Aprox. 20 talleres 
organizados 

25 125%  

1 sistema de información 
cuarentenaria y control de 
fronteras de plagas y 
enfermedades animales 
operativo 

No   

Aprox. 85 técnicos se 
benefician de los 
intercambios 

85 100 %  

5 Guías y manuales técnicos 
para la difusión de los 
programas sanitarios y de 
trazabilidad 

3 80% 

Cabe destacar que la gran mayoría de los cursos y eventos de 
capacitación han tenido el acompañamiento de materiales y guías. Sin 
embargo se han empezado a publicar GUIAS y manuales  específicos 
orientados a la difusión incluso a externos al SENASA.  

2.3) Mejorar la confiabilidad 
de los laboratorios del 
SENASA y de la Red 

Aprox. 20 nuevos ensayos de 
laboratorio acreditados 
internacionalmente por el 
Organismo Argentino de 
Acreditación (OAA): 

17 
85% 

 

El dato corresponde a mediados del 2009, el proceso de acreditación es 
bastante lento (demora casi un año), se espera para la finalización del 
programa alcanzar el resultado previsto.  

2.4) Mejorar control y 
certificación de las 

Aprox. 15  técnicos se 
benefician de los intercambios 

18 120% 
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importaciones y 
exportaciones 
agroalimentarias 

9 Equipamiento para puestos 
de control fronterizo 

9 100% 
Se han adquirido 9 casillas rodantes más mochillas pulverizadora y 

grupos electrógenos.   

2.5) Apoyar el desarrollo 
sistema de trazabilidad de 
productos veterinarios y 
fitosanitarios. 

SGS95 informatizado y on-line 
en todo el país.(300 oficinas) 

50 16% 

 

 

3) Se ha mejorado el 
sistema de 
tratamiento de la 
información del 
SENASA en los 
aspectos  relacionados 
con la trazabilidad, la 
prevención y el 
control de riesgos 
sanitarios. 

3.1) Ampliar la intranet para interconectar la 
sede central con los laboratorios  y los centros 

regionales. 
Intranet operativa si 100%  

3.2) Completar el equipamiento informático 
de los laboratorios, los centros regionales, 

locales y puestos de frontera. 

14 Centros Regionales y 300 
Oficinas Locales y puestos de 

frontera  están 
informatizados, y su personal 

capacitado en los sistemas 
informáticos instalados 

si 100% 

Ver en particular las licitaciones de Informática. 
Cabe señalar que se pudieron comprar un 

número mayores de equipos informáticos, en 
relación al previsto inicialmente y por ello se 

ampliaron dos contratos. 

3.3) Desarrollar el software específico y la 
base de datos necesarios para disponer de 
información eficiente y actualizada sobre 

sanidad y seguridad agroalimentaria. 

Migración a la red de las 
aplicaciones específicas del 
SENASA (SGS, SINAVIMO y 
Software de laboratorios) 

1 33% Esta actividad está en desarrollo. 

3.4) Desarrollar e implementar  sistemas 
informáticos que puedan ser operados por 

usuarios externos (extranet) con el propósito 
de agilizar trámites en un marco de 

seguridad. 

 4 sistemas informáticos 
pueden ser operados por 

usuarios externos (extranet).  
2 50% 

Los sistemas que pueden operarse son el de aves 
y bovinos (Sistema Integrado de Gestión  de 

Sanidad Animal (SIGSA) – Antes de noviembre 
estarán operativos los siguientes sistemas: 1.- 

Sistema de Tránsito Internacional, 2.- Sistema de 
Inspecciones de Agroquímicos, 3.- Sistema de 

mesa de entradas del Laboratorio Vegetal. 

3.5) Mejorar y actualizar la página web 
institucional. 

 

Página web corporativa 
optimizada 

Se ha incrementado en un 
25% los ingresos a la página 

web. 

si 25% 

 

 

3.6) Apoyar al centro de documentación del 
SENASA, mediante la ampliación de sus 

recursos bibliográficos, el acceso a bibliotecas 
electrónicas y la informatización del servicio y 

la gestión. 

150 nuevos ejemplares 
bibliográficos 

10
7 

72% 
 

Acceso habilitado a 
bibliotecas electrónicas 

no  
 

Instalaciones adecuadas para 
la consulta bibliográfica 

no  
 

 

                                                        
95 Sistema de Gestión de Sanidad (utilizado para la trazabilidad animal) 

Efectuado En curso No empezado 
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ANEXO no.5 Convenio de financiación PAFIS  y Condiciones generales 
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