
Resumen
Objetivo: analizar el efecto de las políticas públicas en 
la configuración de las formas organizativas de la pesca 
en el lago de Pátzcuaro de 1930 a 2020. Metodología: in-
vestigación histórica mediante revisión documental de 
fuentes primarias, cotejadas con información estadísti-
ca, y entrevistas estructuradas a los actores sociales clave. 
Resultados: la intervención sostenida del Estado mexica-
no ha derivado en una fragmentación social, expresada 
en diversas formas de organización de los pescadores 
que hoy proyectan ruptura, pero también reivindicación 
comunitaria. Valor: el trabajo subraya la importancia de 
una aproximación de análisis histórico a escala regional 
en materia de gestión pesquera. Limitaciones: la investi-
gación requiere un enfoque participativo para el análisis 
de las formas organizativas vigentes. Conclusiones: para 
la gestión colaborativa de la pesca, es necesario conside-
rar la heterogeneidad del grupo de los pescadores, ade-
más del análisis de la interacción entre fuerzas exógenas 
y endógenas a las localidades pesqueras.
Palabras clave: organización pesquera; pesca artesanal; en-
foque histórico; colaboración; lago de Pátzcuaro.

Abstract
Objective: to analyze the effect of  public policies in 
shaping the Lake Pátzcuaro’s fishery organization 
structures from 1930 to 2020. Methodology: historical 
research review of  primary sources, compared to statis-
tical information, and interviewing of  key social actors. 
Results: the constant Mexican government interven-
tion has resulted in social fragmentation, expressed in 
diverse organizational schemes that in present times 
reflect a social rupture of  fishers but it is also shown 
community vindication. Value: research highlights the 
importance of  a historical approach at a regional scale 
regarding fisheries management. Limitations: the in-
vestigation requires a participatory approach to analyze 
the current organizational forms. Conclusions: to pro-
mote collaborative fisheries management it is essential 
to consider fisher’s heterogeneity as individuals, more-
over the analysis and interaction of  exogenous and en-
dogenous forces in the fishing localities.
Keywords: fishery organization; artisanal fishing; histor-
ical approach; collaboration; Lake Pátzcuaro.
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Introducción

La crisis ambiental contemporánea, cada vez mejor documentada (Intergo-
vernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
[IPBES], 2019), ha incidido en las agendas políticas, lo cual se ha reflejado en 
la reformulación de los paradigmas de la gestión pública y de la investigación 
científica (Saltelli y Funtowicz, 2017), bajo la premisa de que los problemas 
socioecológicos y, de forma subsecuente, los de sostenibilidad, son complejos 
y de índole sociopolítica (Balint, Stewart, Desai y Walters, 2011; DeFries y 
Nagendra, 2017). Esta perspectiva ha tenido implicaciones importantes en las 
concepciones sobre la gestión del territorio y de los ecosistemas. Por ejemplo, 
los discursos sobre el diseño de políticas promueven cada vez más enfoques de 
gobernanza colaborativa y participativa en sistemas multinivel como vía para 
lograr una política ambiental sostenible y eficaz (Newig y Fritsch, 2009). Así, 
Kochskämper, Challies, Newig y Jager (2016) han concebido la participación, 
sobre todo en la toma de decisiones y en la administración a escala local, 
como una condición indispensable para lograr una gobernanza efectiva y sos-
tenible. Sin embargo, aunque la investigación sobre la gobernanza en materia 
ambiental ha dado a conocer diversos elementos institucionales eficaces para 
el manejo sostenible de los recursos naturales (Cumming, Epstein, Anderies, 
Apetrei, Baggio, Bodin et al., 2020), en la mayoría de los casos los modelos 
de gobernanza no son transferibles a otras escalas. Las políticas prescriptivas 
simples, que se cree que resolverían los problemas ambientales en una amplia 
gama de contextos, suelen fracasar con efectos negativos importantes (Young, 
Webster, Cox, Raakjær, Blaxekjær, Einarsson et al., 2018). Resulta de interés, 
pues, investigar el papel de las políticas ambientales en los procesos de orga-
nización local para el manejo de los recursos naturales, como los de la pesca 
artesanal.

Las pesquerías artesanales de las zonas lacustres son sustento de un buen 
número de familias, a la vez que resguardan tradiciones, conocimientos am-
bientales y prácticas culturales y políticas que configuran las formas de vida 
comunitaria (Arreguín, 2006; Gaspar y Hernández, 2013; Food and Agricultu-
re Organization [FAO], 2016). La crisis por la que dichas pesquerías atravie-
san posee elementos comunes a escala global que incluyen, de acuerdo con 
la FAO (2016), la disminución de los recursos, la degradación de los hábitats 
acuáticos, las relaciones de poder asimétricas y fallas en la administración 
pesquera (Vázquez, 2006). En el caso de la persistencia de la pesca insosteni-
ble, Björkvik, Boonstra y Hentati-Sundberg (2020) consideran prioritarios los 
legados históricos para comprender su arraigo en diferentes contextos y esca-
las. Resulta de gran importancia entender y evaluar con cuidado las políticas 
públicas —nacionales y regionales (Snyder y Coglianese, 2005)—, ya que éstas 
inciden en la estructura y en la dinámica de las instituciones comunitarias 
(Álvarez-Icaza, 2017). Héritier y Lehmkuhl (2008) plantean que las decisiones 
gubernamentales nacionales y supranacionales pueden proyectar una “sombra 
de la jerarquía” (the shadow of hierarchy) sobre la gobernanza sectorial, y 
recalcan que es importante determinar las condiciones bajo las cuales dicha 
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intervención gubernamental favorece o no la eficacia de las políticas. Bajo los 
nuevos modos de gobernanza sectorial, el Estado delega funciones a organi-
zaciones o agentes no gubernamentales especializados para hacer frente a los 
problemas ambientales (Héritier y Eckert, 2008). Sin embargo, mantiene su 
capacidad de influir indirectamente para compensar su pérdida de control, a 
través de expandir o reducir la sombra de su jerarquía en la gobernanza (Es-
pinoza-Romero, 2021). Por eso el análisis histórico del papel de las políticas 
públicas en los procesos de organización local de las pesquerías artesanales 
puede proporcionar información relevante para entender las dinámicas de la 
gobernanza ambiental.

En la escala local es donde se viven las consecuencias de las problemáticas 
socioecológicas y donde se activan los procesos para transformarlas (Argueta y 
Castilleja, 2018; Lynch y Talbott, 1995). Este planteamiento se ha enfatizado 
sobre todo en el contexto de los núcleos agrarios y en los recursos de propie-
dad colectiva (Reyes, Gómez, Muis, Zavala, Ríos y Villalobos, 2012). Pero la 
perspectiva agraria no explica las dinámicas de la gestión de las aguas, que 
abarcan a más de una unidad mínima territorial (Castilleja, 2007) y, por con-
siguiente, de la actividad pesquera. Este trabajo se concentra en los grupos 
de pescadores, a los que se considera una colectividad de gestión pesquera 
más allá de las condiciones de tenencia de la tierra, con el fin de analizar el 
desarrollo histórico y el papel de las políticas públicas en la configuración de 
las formas organizativas de la pesca en la cuenca del lago de Pátzcuaro, Mi-
choacán, México.

La pesca en el lago de Pátzcuaro

El lago de Pátzcuaro (LP) (véase figura 1) es uno de los cuerpos lacustres más 
grandes de México, cuyo espejo de agua tiene una superficie de 9 054 hectáreas 
(ha) (Comisión de Pesca del Estado de Michoacán [COMPESCA], 2012). Tiene 
74 localidades (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México [INPI] e 
Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas [INALI], 2018) y alrededor de 800 
pescadores activos, según la Norma Oficial Mexicana NOM-036 (Diario Oficial de 
la Federación [DOF], 2015). Además, es uno de los cuerpos de agua más impor-
tantes desde los puntos de vista social, cultural, económico y pesquero (Orbe y 
Acevedo, 2002; Rojas y Fernández, 2006). Se trata de un lago de montaña que 
ha sido parte fundamental del territorio de la cultura purépecha desde finales 
del siglo XII y un pilar de la identidad regional (INPI e INALI, 2018).

En el lago la pesca es una actividad muy arraigada en las comunidades lacus-
tres (Ramírez y Domínguez, 2015). Sin embargo, el LP y la pesca no escapan a las 
tendencias mundiales de deterioro (Mestre, 2002), pues atraviesan una fuerte 
crisis, tanto a nivel ecológico como social (Bernal, 2017; Huerto y Vargas, 2014). 
El deterioro ecológico del LP se expresa sobre todo en su condición oligotrófica 
con evidente pérdida de volumen de agua, en el incremento de la evapotrans-
piración y en la proliferación de fauna acuática introducida (Arroyo, Flores, 
Huerto y Pérez, 2014). También han surgido conflictos sociales producto del des-
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encuentro entre los marcos institucionales que rigen el manejo y el aprovecha-
miento de los recursos pesqueros y las decisiones locales (Vargas, 2011 y 2014). 
Dichos conflictos han incidido de forma negativa en las formas de organización 
comunitaria y han causado pérdida de conocimientos y prácticas de manejo di-
versificado de los recursos (Argueta y Castilleja, 2008; Ortiz, 2004).

Figura 1. Mapa de ubicación del lago de Pátzcuaro

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2015).
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Las primeras alertas de crisis se remontan a la segunda mitad del siglo XX 
(Centro de Estudios Sociales y Ecológicos [CESE], 1987), pues el lago es uno de 
los más estudiados e intervenidos de México. Y aunque tiene un historial de no-
venta años de programas y proyectos gubernamentales de cuantiosa inversión, 
el deterioro socioecológico continúa (Bernal, 2017; Vargas, 2014). 

A las amenazas locales que priman sobre el LP y sobre la pesca tradicional, se 
suma el efecto de las tendencias nacionales y globales, que desplazan el sector 
productivo de pesca de pequeña escala y dan prioridad a actividades agrope-
cuarias y económicas más rentables, como el turismo, cuyas derramas resultan 
menos equitativas para la población y se concentran en manos de los dueños de 
las empresas turísticas (Arellanes, Hernández y Ayala, 2019).

Por eso es importante reflexionar sobre las políticas impulsadas en torno a 
la pesca en el LP y responder estas preguntas: ¿cuáles han sido los esquemas y 
puntos de ruptura que han configurado las formas de organización de los pesca-
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dores del lago de Pátzcuaro? y ¿cuáles han sido los efectos del intervencionismo 
institucional en las trayectorias organizativas de los pescadores? Así, el objetivo 
del presente artículo es analizar el efecto que las políticas públicas han tenido 
en la configuración de las formas organizativas de la pesca en dicho lago entre 
1930 y 2020, con el fin de saber cuáles son los retos que esto plantea para la 
posible incorporación de procesos orientados a la gestión colaborativa del terri-
torio. La naturaleza de este trabajo es importante en el contexto de los marcos 
participativos y de colaboración multiactoral para la gestión ambiental (Ansell y 
Gash, 2008; Ayala-Orozco, Rosell, Merçon, Bueno, Alatorre-Frenk, Langle-Flores 
y Lobato, 2018; Merçon, Ayala-Orozco y Rosell, 2018). En estos marcos, los pro-
cesos organizativos constituyen un elemento central para la colaboración y el 
éxito de las iniciativas de sostenibilidad a largo plazo y permean tanto la agenda 
pública1 como la de la investigación académica.

Metodología

Se analizó la trayectoria organizacional de los pescadores del LP entre 1930 y 
2020. La interpretación histórica se realizó a partir de una revisión de la litera-
tura científica y de documentos oficiales recabados a través de buscadores en 
línea (Google Académico, Scopus, WoS, Redalyc y SCIELO) y de búsquedas en las 
principales bibliotecas de Pátzcuaro, Morelia y Zamora. Para la exploración se 
efectuó una pesquisa a través de estas palabras clave: “pesca”, “lagos”, “lago 
de Pátzcuaro”, “organización social” y “pesca artesanal”. Se revisaron 4 101 
referencias, de las cuales fueron seleccionados los textos académicos (artículos 
y libros especializados) y los documentos oficiales, que aportaban información 
respecto al tema de estudio desde los enfoques histórico y social. Se estable-
cieron cinco categorías temáticas bajo las cuales se sistematizó la información: 
1) pesca continental, 2) organización pesquera, 3) marcos legales y normativos 
sobre la actividad pesquera 4) experiencias organizativas en regiones lacustres 
y 5) experiencias organizativas en el LP. Mediante la revisión bibliográfica, se 
conocieron los elementos básicos para acotar la temporalidad histórica con fun-
damento en las políticas pesqueras internacionales y nacionales que tuvieran un 
grado de repercusión en el lago y en las organizaciones pesqueras.

El marco histórico se cotejó con información de archivo y documentación 
oficial referente a la actividad pesquera y a sus procesos organizativos (progra-
mas, decretos, normatividades, actas constitutivas). Se consultó el acervo en los 
archivos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), del Ins-
tituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), de la Comisión de Pesca del 
Estado de Michoacán (COMPESCA), del Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina (CREFAL), del Registro Agrario Nacional 
(RAN) y del Diario Oficial de la Federación. El marco contextual se enriqueció 
con datos estadísticos sobre la población y la economía a través de los censos del 
INEGI, del INPI y de la CONAPESCA.

1 La agenda pública se conforma de aquellos asuntos o problemas públicos que el gobierno recono-
ce como prioritarios y atiende a través de estrategias y políticas públicas (Alzate y Romo, 2017).
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La revisión documental se complementó con el trabajo de campo, basado en 
entrevistas estructuradas cuya información permitió incorporar las voces vigen-
tes (Denzin y Lincoln, 2013) para sumar detalles a los contextos locales y reto-
mar la historia oral de los pescadores, así como de las autoridades regionales. 
Debido al carácter de memoria histórica y de experiencia de larga data en el 
lugar, se seleccionaron personas de entre 60 y 85 años. Durante tres estancias en 
campo (octubre de 2018, abril y mayo de 2019 y agosto y septiembre de 2020) se 
realizaron 28 entrevistas a pescadores de 22 localidades pesqueras de la ribera 
del LP y de sus seis islas (véase figura 1).2 El criterio para la selección se basó 
en la información que proporcionaron las personas de las localidades sobre los 
personajes que tenían mucha experiencia como miembros de alguna organiza-
ción pesquera, siguiendo el método de bola de nieve (Handcock y Gile, 2011). 
Se contactó a las personas con ese perfil y se procuró entrevistar a por lo menos 
una por localidad. Las entrevistas se estructuraron en torno a tres temas: a) 
historia personal y experiencia con la pesca artesanal, b) organización en torno 
a ésta y c) puntos de ruptura de la historia organizativa y formas emergentes de 
organización. Además, se realizaron entrevistas abiertas a un funcionario de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a dos funcionarios de la CO-
NAPESCA y a un funcionario del INAPESCA, en sus oficinas estatales y regionales. 
Los informantes se mantienen anónimos por protección a sus datos personales y 
por la susceptibilidad de la información proporcionada.

El análisis histórico permitirá llevar a cabo dos procesos: 1) comprender la 
trayectoria organizativa en relación con la pesca y los puntos de ruptura tempo-
ral, los cuales implican un hecho preciso que consuma una inflexión en el rumbo 
y la toma de decisiones locales presentes, con efectos en diversas dimensiones; 
y 2) la conformación de una tipología (Ortiz-Ávila, 2005) de las localidades a 
partir de su organización pesquera que pueda proyectarse de forma cartográfica 
con sistemas de información geográfica (SIG).

Pautas y rupturas 
en la configuración de la organización pesquera

El presente trabajo se enfoca en la organización pesquera y en su función para 
la vinculación colectiva de los pescadores con el Estado mexicano. El énfasis 
se pone en la sucesión de formas organizativas. La interpretación histórica de 
las formas de organización de la pesca en el LP reveló cuatro grandes etapas a 
escala regional en relación transversal con las políticas pesqueras nacionales e 
internacionales. Dichas etapas tienen características particulares de organiza-
ción pesquera en las localidades del lago, definidas a partir de tres puntos de 
ruptura (véase figura 2).

2 A través de la historia, Jarácuaro fue isla del LP. No obstante, debido a su conexión por tierra y a la 
desecación de la zona circundante, se cataloga como una localidad ribereña. Pero dado el carácter 
histórico del presente trabajo y el arraigo isleño de sus pobladores, se considera aquí como una 
localidad isleña.
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Figura 2. Historia organizativa de la pesca en el lago de Pátzcuaro

Fuente: elaboración propia.

Etapa 1. Regulación y fomento de la pesca (1930-1949)

La historia de la política pesquera en México se remonta a los regímenes revolu-
cionarios, de manera particular a 1919, con el presidente Venustiano Carranza. 
En un primer esfuerzo proteccionista se privilegió a los pescadores organizados 
para la explotación pesquera en las zonas marítimas. Varios años después se 
estableció un marco legal a partir de la Ley de Pesca en 1925 y la primera Ley 
sobre Asociaciones Cooperativas en 1927, que incorpora el concepto de socieda-
des cooperativas de producción pesquera, ambas leyes con miras a la producción 
centralizada y oficializada de la actividad (DOF, 1979).

En la década de 1930 se inició un periodo de regulación y fomento de la ac-
tividad pesquera. La organización social reconocida y promovida por el Estado 
era un mecanismo que daba al gobierno mayor control sobre la actividad, en 
especial la marítima. No obstante, fue el caso del LP lo que posicionó la pesca 
lacustre en México como actividad primaria y representativa (DOF, 1979; Jolly, 
2018), gracias al impulso que se dio a esa región durante el sexenio de Lázaro 
Cárdenas.

El gobierno cardenista fomentó la organización cooperativa como una de las 
rutas hacia lo que Krotz (1988) define como una industrialización consciente y 
construir un México de ejidos y pequeñas comunidades industriales que lo eri-
gieran como un país agrícola y cooperativo. Cárdenas consolidó Pátzcuaro como 
un proyecto identitario nacional (Jolly, 2018) e impulsó la investigación y la 
educación regional, lo cual repercutió en materia pesquera con la instalación en 
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1938 de la estación limnológica. Explica Bernal (2008) que en este centro de in-
vestigación se gestaron el primer Plan de Aguas Interiores y las estrategias para 
el estímulo de la productividad, como la siembra de especies introducidas y el 
emprendimiento de iniciativas de rehabilitación y conservación de los recursos 
pesqueros. La región vivió el efecto de las políticas orientadas al conocimiento 
sistemático del lago, con lo que se detonó la investigación biofísica y sobre los 
aspectos sociales y culturales de las localidades lacustres (CESE, 1987).

El fomento al cooperativismo y la organización colectiva, formalizados en 
la Ley General de Cooperativas (1938), tuvo efecto en la actividad pesquera 
del LP. La política integracionista del Estado mexicano de la década de 1930 se 
materializó en contextos indígenas, como el caso del LP, a través del cooperati-
vismo que, tanto en la política agropecuaria y forestal como en el fomento a las 
artesanías, se usó para promover proyectos productivos y de comercialización 
(Dietz, 2000).

A mediados de la década de 1940, el presidente Manuel Ávila Camacho inició 
la integración de la estadística pesquera que, entre otros tópicos, dotaría de 
elementos técnicos al gobierno para desarrollar el ámbito organizativo (Cifuen-
tes-Lemus y Cupul-Magaña, 2002). En ese momento se atendió la cuestión credi-
ticia de apoyo a la pesca mediante la fundación del Banco Nacional de Fomento 
Cooperativo, Sociedad Anónima (S. A.) de Capital Variable (C.V.) (DOF, 1979). 
Al mismo tiempo, a escala internacional se consolidó uno de los argumentos 
que más han respaldado la pesca continental: su contribución a la alimentación 
de la humanidad, con la creación, en 1945, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura ―FAO por sus siglas en inglés― (FAO, 
2020a). A partir de 1946, y ante una situación mundial de posguerra, comenzó 
en México una transición que duraría cuatro sexenios y que transformaría un país 
casi en su totalidad rural en un país en vías de desarrollo, con un proyecto de 
gobierno basado en la descampesinización y la industrialización que apoyaría la 
pesca pero sólo de manera tangencial (Alcalá, 2003).

En 1947 se publicó una nueva Ley de Pesca, en la cual el apoyo a la organiza-
ción social se centró en el otorgamiento de contratos y concesiones exclusivos a 
cooperativas en el contexto de la pesca marina. Para las aguas continentales, el 
proyecto promovía la piscicultura centrada en cuatro especies —carpa, tilapia, 
bagre y trucha—, todas ellas introducidas en el LP entre 1884 y 1965 (Sevilla, 
1987). La perspectiva de esta ley fue mejorar las condiciones de vida de los 
pescadores mediante el aumento de la producción pesquera. Sin embargo, no 
se tuvieron en cuenta las consecuencias biológicas y ecológicas que la introduc-
ción de especies exóticas tendría sobre las especies endémicas del LP (Rojas y 
Fernández, 2006). El proceder del Estado en este periodo se orientó a proteger 
el recurso pesquero a través de aspectos técnicos. Las formas de organización 
sirvieron para alinear los fines del gobierno, que se convirtieron en esquemas 
impuestos a los pescadores y en la ruta oficial para obtener ayuda económica, 
lo que es un claro ejemplo de la “sombra de la jerarquía” en la gobernanza sec-
torial, que no necesariamente condujo a políticas más eficaces. La regulación y 
el fomento tuvieron su punto de quiebre cuando se pasó de la pesca de captura 
a la de producción.
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Etapa 2. Impulso a la producción pesquera (1950-1980)

En 1950 México experimentó un rápido crecimiento económico que duraría tres 
décadas (Kehoe y Meza, 2013) y que estuvo enmarcado por el impulso interna-
cional al desarrollo, una vez que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
lo posicionara como propósito de trabajo. En 1960 se cumplió el primer decenio 
para el desarrollo. Las acciones de la FAO propiciaron que la producción de ali-
mentos cobrara mucha importancia. Por eso en México aumentó la producción 
pesquera, aunque también gracias a la Ley de Pesca de 1950, que estuvo vigente 
hasta 1972. Entonces la piscicultura tomó fuerza y se acordó que los cuerpos de 
agua continentales serían los escenarios pertinentes para dicha actividad (véase 
figura 2), cuya consecuencia fue el establecimiento del Banco Nacional de Pis-
cicultura Agrícola en 1958 (DOF, 1979). Las formas organizativas pasaron de ser 
extractivas a cultivar los recursos pesqueros mediante cooperativas u organiza-
ciones colectivas (Celaya y Almaraz, 2018). El carácter social de estas figuras se 
dirigió al sector productivo, el cual tenía el respaldo del Estado, que otorgaba 
el recurso económico. Después dicho sector se abrió a una mayor participación 
(FAO, 2016).

El LP figuraba en ese momento como región de vanguardia en el contexto na-
cional, ya que, desde principios de la década de 1950 ―dos décadas antes de que 
la ONU declarara el Año Internacional de la Educación― proliferaron los proyec-
tos educativos de desarrollo regional, en los que se integraban la participación 
y la organización social (Esteva, 1992). El Centro de Cooperación Regional para 
la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), constituido en 
1951, fue el principal promotor de esos proyectos educativos.

En la década de 1960, el ideal desarrollista y el impulso a la educación re-
gional se tuvieron que enfrentar a las adversidades que se vivían en el lago: 
la disminución en el nivel del agua a causa del impulso carretero de la época 
cuando se unieron por tierra San Pedro Pareo, Jarácuaro, Tzentzénguaro, Uran-
dén, Huecorio y El Carián. Esas condiciones golpearon a la actividad pesquera e 
incrementaron el desempleo, lo que obligó a una necesaria apertura de canales 
y produjo litigios entre las comunidades relacionados con la repartición de las 
nuevas áreas de tierra firme (CESE, 1987). 

Las acciones técnicas fueron la respuesta del Estado ante la crisis del LP. A 
partir de la visita a él en 1962 del presidente Adolfo López Mateos, el gobierno 
federal atendió la disminución de la producción pesquera mediante una estrate-
gia de capacitación internacional en Europa y Asia, a través del Fideicomiso para 
el Desarrollo de la Fauna Acuática y de la Secretaría de Marina (CESE, 1987). La 
capacitación en piscicultura y en la elaboración de estanques rústicos condujo 
al establecimiento de corrales para la siembra de carpas procedentes de Israel 
(Vargas, 2014). Pero el hecho de que algunos pescadores de Ihuatzio rompieran 
los corrales de manera deliberada, provocó que las carpas invadieran el LP, ac-
ción que trajo consecuencias negativas ecológicas a largo plazo, pues disminu-
yeron las poblaciones de especies nativas, como el pez blanco (Zambrano, Cór-
dova-Tapia, Ramírez-Herrejón, Mar-Silva, Bustamante, Camargo y Bustamante, 
2011). Después, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, se constituyó en 1964 
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la aún vigente Comisión de Protección del Lago de Pátzcuaro, cuya acción más 
importante fue la creación del Patronato para la Erradicación del Lirio Acuático, 
el cual operó hasta 1979 (Ortiz, 2004). Además, se continuó con la apertura de 
los canales que drenaron el agua de las ciénegas de Chapultepec y Nocutzepo, 
lo cual causó que se desecara la parte sur del LP y que a la vez aumentara el 
volumen del agua en la parte central de éste (CESE, 1987).

La FAO, a veinte años de su creación, instituyó en 1965 su Comité de Pesca 
(COFI). México tardó cuatro años para establecer un programa de colaboración 
en materia pesquera con esa instancia. Lo hizo a través del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el Programa de Investigación y Fomen-
to Pesquero México/PNUD/FAO (Idyll, 1974).

A partir de 1965, el ideal modernizador del Estado nacional, a través de sus 
instituciones regionales, activó alternativas técnicas para propiciar estímulos 
crediticios mediante la conformación de cooperativas y del desarrollo comunita-
rio (Esteva y Reyes, 1999); por ejemplo, con el Plan Lerma de Asistencia Técnica 
en 1967, cuyos resultados, a la larga, carecieron de continuidad (Castilleja, 
2003). El ideal modernizador prevaleció en los programas institucionales de la 
región hasta 1976, a pesar de haber entrado en conflicto con las formas tradi-
cionales de las comunidades que propugnaban mantener su propia organización 
(CESE, 1987).

Durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez persistía la orientación de la 
organización pesquera marítima encaminada al fomento cooperativo, en parti-
cular en los ejidos. Se dio un nuevo impulso a la acuacultura mediante la Ley 
Federal de Aguas y la creación de la Dirección de Acuacultura, dependiente de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos (Krotz, 1988). En 1972, para aumentar la par-
ticipación y estimular el sector pesquero, el gobierno federal instauró entidades 
paraestatales con ayuda de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca. Así, se 
consolidaron las concesiones y permisos que desde 1919 se otorgaban a las socie-
dades cooperativas pesqueras. También se creó el Fondo Nacional de Fomento 
de Sociedades Cooperativas (DOF, 1979). Pasados cinco años, se implementó un 
programa del gobierno federal para la producción de animales acuáticos en la 
cuenca del LP: el Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática (FIDEFA). 
El programa daba prioridad a los animales de agua dulce, acción que derivó en 
17 estaciones piscícolas en el país (Idyll, 1974).

En el ámbito internacional, la actividad pesquera seguía la tendencia ha-
cia la acuicultura y el cooperativismo (FAO, 1972). En 1976 se instituyó la hoy 
denominada Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura de 
América Latina y el Caribe (COPPESAALC), de la cual México es miembro. Sin 
embargo, esa iniciativa productiva contrastaba con la situación prevaleciente 
en América Latina. Desde principios de la década de 1970, América Latina y 
México transitaban por la crisis social y económica del Estado benefactor, cuya 
consecuencia fue el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil (Núñez, 
2016). Algunos de esos colectivos con fines de transformación social promovie-
ron procesos educativos que, cuando se vincularon con el movimiento de la 
teología de la liberación, se separaron aún más de los gobiernos (Torres, 1998). 
En México, como explica Dietz (2000), el Estado vio como amenaza la creciente 
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influencia que los actores no gubernamentales y eclesiásticos adquirieron sobre 
las formas de organización locales y regionales. En 1975, durante el sexenio de 
Luis Echeverría, se instauraron los consejos supremos del Consejo Nacional de 
Pueblos Indígenas, como un esfuerzo gubernamental por la revitalización de las 
propias formas organizativas indígenas (Sarmiento, 1985). Sin embargo, fueron 
una forma de centralización proteccionista de las organizaciones campesinas e 
indígenas (Dietz, 2000).

A finales de la década de 1970, proliferaron formas heterogéneas de orga-
nización rural surgidas a la luz de la intelligentsia indígena ―inducida por el 
Estado― y de la intelligentsia urbana procedente de las grandes ciudades tras 
la represión gubernamental de 1968 y movida por el ideal de encontrar en la 
ruralidad un nuevo ámbito de acción, y en su población un nuevo sujeto revolu-
cionario (Dietz, 2000). La diversificación de las organizaciones resonó con vigor 
en la región de Pátzcuaro entre las décadas de 1970 y 1980, en un periodo en-
marcado por la creación, en 1977, del Consejo de Organismos Promotores para 
el Desarrollo Rural en la Región de Pátzcuaro (CESE, 1987) y, en 1985, del Centro 
Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP-Pátzcuaro) a partir de lo que fue la 
estación limnológica (Bernal, 2008).

La transición entre esas dos décadas se vio impregnada de la idea del desarro-
llo rural integral, que permeó los movimientos y las organizaciones de la época 
y que, al converger con un contexto nacional de crisis del sector agropecuario 
(Bartra, 1979), repercutió en la actividad pesquera del LP. Esta labor sentó un 
precedente para la reivindicación de las decisiones de la organización social de 
la región (Castilleja, 2007; Esteva, 1992), lo que apuntalaría los futuros procesos 
organizativos.

Etapa 3. Organización comunitaria para la defensa (1981-2000)

A principios de 1980, las organizaciones no gubernamentales habían posicionado 
al LP como una región de avanzada en comparación con lo que ocurría en el 
país en materia organizativa. Si bien el gobierno federal seguía persiguiendo el 
desarrollo regional integral a través del aumento de la producción agropecuaria, 
algunas organizaciones regionales ya trabajaban con esquemas organizativos de 
carácter local.

Aunque al final fallido, el proyecto de instalación de un reactor nuclear en 
1981 (véase figura 2) originó un frente regional de resistencia y de movilización 
en contra del Centro de Investigación de Reactores (CIR) (Poemysl, 2010). Dicho 
frente estaba encabezado por el Comité de Defensa Ecológica de Michoacán 
(CODEMICH), aliado con grupos ecologistas y con los pobladores ribereños e isle-
ños (CESE, 1987). La movilización antinuclear cohesionó a los involucrados para 
una lucha posterior: frenar el deterioro ecológico y económico de la cuenca del 
LP (Dietz, 2000; Toledo, Álvarez-Icaza y Ávila, 1992). A partir de esa experiencia, 
nacieron dos colectivos regionales: la Organización Ribereña contra la Contami-
nación del Lago de Pátzcuaro (ORCA) en 1982 y el Centro de Estudios Sociales 
y Ecológicos (CESE) en 1983. Ambas entidades utilizaron la representación y los 
esquemas comunitarios, como las mesas directivas de tipo colectivo, el aval de 
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asambleas y la creación de comités sociales (Esteva, 1995 y 1999). Además, pu-
sieron en marcha programas que combinaban la educación popular con el ecode-
sarrollo local y autogestionado para que se incubaran organizaciones solidarias y 
amigables en términos ambientales (Reyes, Esteva y Téllez, 1990).

Las 24 organizaciones civiles que operaban en 1986 (Argueta, Merino, Zubie-
ta, Campos, Chávez, Rauda y Lartigue, 1986) eran heterogéneas en su compo-
sición y carácter, lo cual definió sus formas de intervención e impacto (Dietz, 
2000). En la actualidad, el resultado visible es que la apropiación social de los 
procesos que se emprendieron con las comunidades no fue suficiente para man-
tenerlos vigentes, por lo que se desvanecieron con el tiempo y exacerbaron la 
fragmentación que las comunidades pesqueras padecen debido a sus diferen-
cias, tanto colectivas como entre los líderes.

En 1982, una circunstancia internacional colocó de nuevo la atención del 
gobierno mexicano en la pesca. La ONU determinó que México fuera el país or-
ganizador de los festejos del Año Internacional de la Alimentación, dedicado a 
favorecer la pesca de pequeña escala o artesanal, a incentivarla en los países en 
vías de desarrollo y, a la vez, a destacar el trabajo de los pescadores artesanales 
(Alcalá, 2003). El tema siguió cobrando fuerza y en 1983 dio origen a la Organi-
zación Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA).

El gobierno federal implementó proyectos productivos con grandes inversio-
nes en el LP, como el Plan de Restauración Vegetal del Lago de Pátzcuaro (REVE-
LAPA) en 1983, que contó con 690 millones de pesos en sus primeros tres años; y 
la reubicación de la reserva del pez blanco a Ihuatzio en 1984, donde se instala-
ron once corrales, aunque dos años después se volvió a trasladar a Urandén. En 
dicho Plan primaron las discrepancias operativas y de reparto presupuestal, so-
bre todo las relacionadas con las políticas de remuneración. Lejos de fomentar 
la organización comunitaria, el REVELAPA vulneró el accionar colectivo local. De 
este modo, las grandes inversiones produjeron grandes conflictos que afectaron 
las relaciones organizativas de muchos de los grupos de pescadores (CESE, 1987).

En la década de 1990, en el marco de los movimientos indigenistas interna-
cionales, CESE y ORCA (Dietz, 2000) fomentaron la coalición comunitaria. Como 
un paso hacia la regulación de la actividad pesquera, en 1991 se hizo el primer 
registro oficial de las agrupaciones de pescadores del LP, todas bajo la Unión 
de Pescadores, a excepción de Pescadores de Erongarícuaro, Sociedad Civil Li-
mitada (S. C. L.), registrada desde 1982. Al comenzar la década, la delegación 
michoacana de la Secretaría de Pesca (SEPESCA) tenía contabilizados 890 pes-
cadores de 26 uniones de los cuatro municipios: seis en Erongarícuaro, nueve en 
Tzintzuntzan, tres en Quiroga y ocho en Pátzcuaro (CONAPESCA, 2018) ―véase 
figura 3―. En septiembre de 1991 y con la participación de 18 uniones, se cons-
tituyó la Unión de Uniones, la cual, a pesar de no mantenerse vigente, sentó un 
precedente de organización regional (CONAPESCA, 2020). En el contexto de la 
pesca, las uniones sentaron la base del cooperativismo de la época (Nenadovic, 
Basurto, Espinosa, Huff, López, Méndez et al., 2018). Prevalecieron a escala 
internacional entre 1980 y 1990, a las que la FAO (2016) definía como agrupa-
ciones de acción colectiva orientada al sector pesquero, con base en la clase 
trabajadora.
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El siglo XX concluyó con la emergencia de una evidente crisis ambiental pla-
netaria que produjo políticas públicas y acciones gubernamentales más enér-
gicas. En materia pesquera, en 1995, la FAO publicó el Código de Conducta 
para la Pesca Responsable, que coincidió con el posicionamiento ambiental de 
la política federal mexicana del sexenio de Ernesto Zedillo. En 1998 se concretó 
la aplicación de una veda general temporal en el LP, para cumplir con algunas 
restricciones de la Ley de Pesca de 1992, por ejemplo, la normativa que prohi-
bía el uso del chinchorro (Vargas y Guzmán, 2009).3 Los pescadores recibieron 
la restricción del arte de pesca más arraigado en la región como una afrenta y 
originó la ruptura más dramática con el Estado (véase figura 2). De acuerdo con 
la información que se obtuvo en campo, el apoyo otorgado por el gobierno para 
paliar los efectos económicos de la veda y los recursos monetarios dados para 
adquirir embarcaciones, artes de pesca o para la producción acuícola, diluyeron 
los vínculos de los pescadores con su territorio y se modificaron las formas y los 
motivos originales de su organización. Los pescadores reconocen, así, que ese 
fue el momento en que el asistencialismo y la reactividad se arraigaron.

Etapa 4. Autonomías indígenas y reconciliación (2001-2020)

Cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) decomisó 
en 2000 las redes de pesca, se desató un enfrentamiento. Los pescadores captu-
raron a los funcionarios gubernamentales y como consecuencia hubo detencio-
nes y encarcelamientos. Más tarde el presidente Vicente Fox los indultó. El con-
flicto provocó una separación total entre el gobierno y los pescadores (Martínez, 
2002). A partir del incidente surgió la Unión Regional de Pescadores del Lago de 
Pátzcuaro (ya desaparecida), la cual conjuntó esfuerzos con la Unión de Uniones 
para velar por el bienestar de los pescadores encarcelados y para mantener la 
continuidad del uso del chinchorro. Luego se aliaron al movimiento del Barzón 
para tramitar amparos, pero no procedieron. Los motivos originales de dicha 
unión se desvanecieron con los años, pero en el discurso de los pescadores per-
manece el reconocimiento a ella, a las uniones locales y a sus líderes (entrevista 
a funcionario, septiembre de 2020).

La necesidad de afrontar la problemática ambiental de la cuenca del LP pro-
dujo diversas iniciativas, como el Plan de Manejo para el Lago de Pátzcuaro en 
1996 (Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales [INIRENA], 2000), 
que proponía el ordenamiento pesquero. Después se creó el Plan Pátzcuaro 2000 
(Toledo, Álvarez-Icaza y Ávila, 1992), al que la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales revitalizó veinte años después, cuando retomó elementos de 
dicho plan para el desarrollo de una iniciativa de ordenamiento territorial que, 
por obvias razones, involucraba al sector pesquero. Los grupos de pescadores, 
ante las posibles restricciones, manifestaron las inconformidades ya arraigadas 
y la frustración generalizada ante los intentos previos de ordenamiento y ante la 
inercia de los vicios enquistados. También reconocieron que las disputas presen-
tes en los órdenes de gobierno y en los líderes locales habían surgido debido a 

3 El chinchorro es una red de arrastre a la que se le cuestiona el impacto ambiental, pero tiene un gran 
arraigo regional.
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la obtención del poder de representatividad, de convocatoria y de movilización 
del sector.

En 2000, a raíz del rompimiento entre los pescadores y el gobierno federal, 
la administración pesquera del lago empezó el proceso de declive, cuya conse-
cuencia fue que el gobierno abandonara de forma sistemática el sector, con lo 
que se limitó la capacidad de trabajo de las instituciones pesqueras y se dejó 
de tener en cuenta todo proceso organizativo. Sólo prevaleció la reserva de 
Urandén que, en ese contexto, posicionaba a los pescadores como empleados de 
gobierno, a modo de piscicultores, participantes de la producción acuícola del 
pez blanco, bajo la dirección del INAPESCA (Vásquez, 2003). Los 816 pescadores 
del LP reportados en 2000 (INAPESCA, 2000) iniciaron el siglo XXI de espalda al 
Estado, operando como pescadores libres. Más allá de las simpatías personales o 
de las filiaciones partidistas de los líderes locales que habían mantenido un cier-
to vínculo con las instituciones, no fue posible una reconciliación oficial entre 
los pescadores y los representantes del gobierno.

El desvanecimiento del Estado en materia pesquera, más la germinación de 
diversos movimientos autonómicos en Michoacán, gestó en la segunda década 
del siglo XXI un nuevo ideal que se manifestó en formas emergentes de organi-
zación. En 2011 el emblemático movimiento comunero de Cherán K’eri defendía 
sus bosques y la autonomía. A partir de su ejemplo, otros pueblos se han movili-
zado, como el caso de Santa Fe de la Laguna, en donde la población reclama de 
forma abierta un autogobierno (Aragón, 2018).

Con el afán de reiniciar la organización del sector, entre 2014 y 2016, el go-
bierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA hoy SADER), procuró que aquellas desdi-
bujadas uniones se reformularan como nuevas cooperativas, para que condu-
jeran a los pescadores lacustres a la legalidad y, de este modo, pudieran ser 
objeto de los apoyos gubernamentales. Tras los cambios políticos ocurridos en 
México en 2018, con la llegada de la llamada cuarta transformación (4T),4 se han 
producido acercamientos entre los funcionarios federales y los líderes pesqueros 
locales. Hoy las dependencias gubernamentales operan en materia organizativa 
con grupos diferentes de pescadores, cuya relación es directa e independiente. 
La pauta de organización que el Estado marca en la actualidad vuelve a ser la 
cooperativa (CONAPESCA, 2019).

En el presente, la organización pesquera del LP presenta una heterogeneidad 
de formas que coexisten en las diferentes localidades ribereñas e isleñas (véase 
figura 3). En primera instancia, la CONAPESCA señala que en la región hay sólo 
cinco cooperativas pesqueras vigentes que tienen registro oficial ante la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público. Éstas se conformaron entre 2014 y 2016. 
Aunque de las 26 organizaciones pesqueras oficiales registradas en 1991 (DOF, 
2015) con el estatus de unión, ninguna continúa constituida de manera formal, 
ellas están presentes en el discurso y en la memoria de los pescadores.

Por otra parte, a raíz de la iniciativa de la SADER, hay siete cooperativas en 
proceso de regular su práctica pesquera (véase figura 3), es decir, que quieren 

4 La cuarta transformación o 4T es el nombre con el que el actual presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, define su proyecto de gobierno.
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obtener permisos, renovar su estructura orgánica y su acreditación en el marco 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Figura 3. Tipología de las localidades del lago de Pátzcuaro 
a partir de sus formas organizativas para la pesca

Fuente: elaboración propia con datos del Registro Agrario Nacional (consultado el 18-nov-2020), 
entrevistas, Catálogo de localidades indígenas, INEGI, 2010 (INEGI y Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI], 2010) y registros de la Oficina Regional de la CONA-
PESCA-SADER en Pátzcuaro.

Los pescadores comentan que la actividad pesquera del LP es una práctica 
generalizada de pesca libre (ilegal, desde la perspectiva del Estado), que se da 
de forma paralela con la de los grupos organizados que se describieron antes. 
Esa posición aparta a los pescadores libres de las formas organizativas estatales. 
Reproducen vínculos y relaciones basadas en su determinación indígena; por 
ejemplo, la organización de las fiestas patronales asociadas con la pesca.

Con base en los resultados de campo, puede hablarse de formas emergentes 
de organización en las que se verifican iniciativas locales que procuran reivindi-
car a los pescadores respecto de la gestión de su actividad y de su territorio, en 
un espectro amplio en la relación con el Estado. Jarácuaro lidera la constitución 
de cooperativas en la zona de Erongarícuaro, dialoga con el gobierno y promue-
ve proyectos de organización regional y acciones para fortalecer la posición y la 
actividad de los pescadores en su territorio. Santa Fe de la Laguna, asesorada 
por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, consiguió acordar con el gobier-
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no la asignación del presupuesto directo (Pérez, 2021).5 También se ha posicio-
nado de forma abierta sobre el ideal de la autonomía asentada en su identidad 
purépecha, lo cual propicia la organización de los pescadores según usos y cos-
tumbres. San Jerónimo Purenchécuaro mantiene una actitud intermedia, pues 
los pescadores organizados expresan a la vez su disposición a colaborar con el 
Estado y el deseo de la reivindicación indígena.

La complejidad social e institucional de la pesca del LP

Frente a las formas de organización impuestas por el Estado en materia pes-
quera, es prioritario tener en cuenta que la matriz cultural de la cuenca del 
LP es purépecha y que la pesca es una actividad tradicional (Alcalá, 2010) 
que se basa en una cosmovisión sustentada en la estructura de organización 
social de dicha cultura (Rodríguez, 1986): 1) de las 24 localidades pesqueras 
que se estudiaron, 16 admiten ser indígenas (INEGI y CDI, 2010); 2) las formas 
emergentes de organización pesquera tienen como objetivo la reivindicación 
y la autonomía indígena; 3) la existencia del estatus agrario de comunidad in-
dígena (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública [CESOP] 2019). Por lo 
anterior, una de las consecuencias de la imposición de formas organizativas es 
el desplazamiento de esta lógica indígena que aún subsiste con mayor o menor 
presencia en diversas localidades. En la implementación de las formas de orga-
nización pesquera diseñadas por el Estado no se tiene en cuenta la adscripción 
cultural, aun cuando el hecho de ser o no indígena coloca a los pescadores en 
situaciones diferentes con respecto al tipo de organización y en relación con 
el acceso al lago (Castilleja, 2007).

Las intervenciones estatales en el LP, a través de sus respectivos instrumentos 
de política pública, han provocado un abanico de expresiones sociales relacio-
nadas con la organización pesquera. Incluso revelan que una multiplicidad de 
organismos institucionales están incidiendo de manera fragmentada y desarticu-
lada sobre el lago y la pesca misma (véase figura 4). Las concepciones desde las 
que se han construido los marcos normativos de la pesca lacustre en México han 
surgido de las instancias gubernamentales enfocadas en la producción y hace 
poco en la sostenibilidad ambiental (Cámara de Diputados, 2018). En la esfera 
internacional, la ONU prioriza la conservación de la diversidad biológica, la pes-
ca responsable y el desarrollo sostenible (FAO, 2020b), temas que resuenan en 
México a través de la legislación y de la normatividad en la materia, con lo que 
el tema de la organización recae en la Ley General de Sociedades Cooperativas 
(entrevista a funcionario, enero de 2021).

Hablar de procesos colaborativos en el LP trasciende la voluntad política, 
pues implica situarse en un contexto polarizado y fragmentado, en el que cual-
quier iniciativa que vislumbre la organización regional se enfrentará a esa rea-
lidad pulverizada. Si bien algunas diferencias entre las comunidades pesqueras 
pueden ser históricas (Alcalá, 2010), el presente estudio revela que muchas de 
las diferencias actuales entre dichas localidades provienen de sus relaciones 

5  La isla de Janitzio consiguió la aprobación del presupuesto directo en noviembre de 2021.
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con el Estado, tal como se aprecia en la tipología propuesta que da cuenta de 
su heterogeneidad, en oposición a la idea homogeneizante con la que la acción 
gubernamental las concibe.

Figura 4. Mapa de los actores con influencia 
en la organización pesquera del LP

Nota:
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
COPESCAALC: Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para América Latina y el Caribe
IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OLDPESCA: Organización Latinoamericana para el Desarrollo Pesquero
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
SAT: Secretaría de Administración Tributaria
SE: Secretaría de Economía
SEMAR: Secretaría de Marina
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
Fuente: elaboración propia.
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Las iniciativas locales de las comunidades pesqueras son un reflejo de cómo 
la acción colectiva se ha ajustado, reaccionado e incluso alienado a las formas 
organizativas impuestas, en una negociación interna con su propia identidad 
comunitaria (Vargas, 2011). Los pescadores expresan que eso ha producido 
asimetrías provenientes del favoritismo o del antagonismo, del manejo inade-
cuado de los recursos, de las relaciones clientelares y verticales, del condi-
cionamiento de la participación a estímulos económicos y de los sentimientos 
de cansancio o frustración. La imposición de las condiciones organizativas y 
su vínculo tan estrecho con los recursos económicos ha supeditado la acción 
comunitaria a estímulos exógenos, lo cual resulta en detrimento del poder 
de la colectividad. A partir del trabajo de campo, en la actualidad se obser-
van proyectos de organización (incluso en los pescadores libres), pero queda 
la duda de si se concretará un nuevo movimiento social lacustre, ya que en 
muchos casos se observan posturas y vínculos institucionales que también 
plantean procesos de alguna manera impuestos y verticales. No obstante, 
subrayar la voluntad de este sector visibiliza los esfuerzos emergentes de 
transformación.

El LP constituye una unidad espacial moldeada y vinculada en términos so-
ciales a escalas de poder (Urquijo y Bocco, 2011), sobre la que la organización 
social ha fungido como respuesta reguladora entre las influencias endógenas 
y las exógenas a las comunidades pesqueras, y que puede consolidarse como 
una acción decisiva en los procesos de reapropiación, de reconfiguración y 
de defensa del territorio. Crear procesos organizativos en un contexto tan 
heterogéneo, fragmentado e intervenido conlleva explorar elementos vincu-
lantes. Incluso el conflicto es un factor de vinculación y, en esa medida, aun 
comunidades distintas pueden mantener elementos de asociación y es proba-
ble hallar en la resolución de esos conflictos un motivo para la colaboración 
(Dukes, 1996). En otro nivel, la vinculación puede edificarse sobre aquello 
que es común —que es y no es dado— (Merçon, Ayala-Orozco y Rosell, 2018), 
lo cual, en el caso de los pescadores del LP, puede ser la identidad purépecha 
del pescador, el papel histórico del lago y el agua como elementos fundacio-
nales y comunicantes; también la concepción de la pesca como un patrimonio 
vigente a modo de un testimonio de arraigo, resistencia o resiliencia (Argueta 
y Castilleja, 2018).

Lo que ocurre en la región del LP no es una situación aislada. Lo local se re-
conoce como una expresión de lo global, como terminal de un nodo de relacio-
nes. La dinámica de la pesca en el lago está inserta en el manejo múltiple del 
sistema socioecológico lacustre, puesto que sus aguas no están destinadas sólo 
a dicha dinámica: el lago es receptor de lo que acontece en la cuenca entera. 
Hay situaciones de más amplia envergadura de las cuales pende la situación de 
la pesca y que rebasan el ámbito del pescador, pues las amenazas más serias a 
la pesca continental derivan de actividades fuera del control de los pescadores 
o de la autoridad pesquera (COPESCAALC, 2018).
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Conclusiones

La aproximación al caso de estudio desde una perspectiva regional e histórica 
permitió entender el papel de las trayectorias históricas de la política del Es-
tado en la configuración actual de la organización pesquera en el LP. Así mismo 
sirvió para identificar elementos arraigados a escala local y profundizar en las 
tesituras de la administración pesquera a nivel regional, lo cual es clave para 
transitar hacia la construcción de políticas públicas, de abajo hacia arriba, para 
conseguir la colaboración multiactoral en la gestión ambiental, la gobernanza 
efectiva y la sostenibilidad.

Esta investigación da cuenta de la constante intervención del gobierno para 
inducir formas organizativas relacionadas con la pesca lacustre. Esas formas se 
basan en criterios de a) regulación y fomento, b) de organización económica y 
social y c) de desarrollo y conservación. De 1930 a la fecha, estas decisiones gu-
bernamentales han producido formas de organización pesquera en el LP a través 
de figuras asociativas con intereses precisos, como las cooperativas enfocadas 
en la producción (1930-1949), las cooperativas bajo la idea del desarrollo (1950-
1976), las uniones (1977-1994) y la propuesta que hoy busca transformar los 
remanentes de las extintas uniones en cooperativas.

La intervención del Estado y las respuestas de los pescadores han desemboca-
do en la diversificación del carácter de los grupos organizados, expresada en la 
heterogeneidad de formas organizativas que se presentan en la tipología de las 
localidades pesqueras. En la actualidad, las tendencias organizativas exacerban 
la fragmentación, pero también inician procesos de reivindicación comunitaria. 
Este escenario plantea retos para los grupos de pescadores, como la concerta-
ción interna para la gestión ambiental de un territorio compartido y la definición 
de su posicionamiento para la interlocución con el Estado. Para las instancias de 
gobierno, esto implica abrirse a la colaboración, a la interacción con las formas 
de organización y administración locales y tener en cuenta la heterogeneidad 
del grupo de pescadores y las decisiones a escala local. Además, necesita resig-
nificar los procesos colaborativos mediante elementos vinculantes.

Aunque ha habido un extenso historial de iniciativas desarrolladas en el LP, 
persiste una brecha que atender en la sistematización y en el análisis de las 
experiencias. También hace falta un campo de acción en materia económica, 
cultural y social. Resulta de vital importancia redirigir la mirada a las unidades 
mínimas del ámbito de la pesca: el pescador, su unidad familiar y sus grupos 
sociales, pues, aunque esas microestructuras no son ajenas a las tendencias del 
sistema entero, constituyen una plataforma de transformación.
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