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PRESENTACIÓN

Presentación
El objetivo de esta publicación es revalorizar la
cultura ribereña y las formas tradicionales de
trabajo de las familias pescadoras artesanales,
puesteras e isleñas que habitan sobre el río
Paraná.
Partimos de concebir a la educación ambiental
como una herramienta transformadora e
imprescindible para la formación de sujetos
sociales comprometidos con el cuidado y
defensa de la naturaleza.
Sabemos que, ¡no son tiempos fáciles!, pues
atravesamos una profunda crisis global de tipo
multidimensional, que es ambiental, económica,
financiera, energética, alimentaria, humanitaria y
sanitaria.
La profundización extrema de un modelo de
producción extractivista, que prioriza la lógica
del capital y mercantiliza la vida, produce fuertes
impactos en nuestra salud, agua, tierra, aire,
ecosistemas y comunidades.

En este contexto, creemos que es fuertemente
urgente y necesario, sembrar conciencia
ambiental, transmitir saberes locales, revalorizar
nuestra cultura y formas tradicionales de
habitar, existir, y trabajar en el río y en los
espacios costeros. Pues, generamos condiciones
de resistencias, en tanto, “nos” visibilizamos
como parte de nuestro ambiente y territorio en
el que vivimos.

CANCIONES

Oración del remanso
Jorge Fandermole
Soy de la orilla
brava del agua turbia y la
correntada
Que baja hermosa
por su barrosa profundidad
Soy un paisano
serio, soy gente del
remanso, soy gente del
remanso Valerio
Que es donde el
cielo remonta el vuelo en el
Paraná
Tengo el color
de río y su misma voz en mi
canto sigo
El agua mansa y
su suave danza en el
corazón
Pero a veces
oscura va turbulenta en la
ciega hondura
Y se hace brillo
en este cuchillo de
pescador
Cristo de las
redes
No nos abandones
Y en los espineles
Déjanos tus dones

No pienses que
nos perdiste, es que la pobreza nos
pone tristes
La sangre tensa
y uno no piensa más que en morir
Agua del río
viejo, llévate pronto este canto lejos
Que está
aclarando y vamos pescando para
vivir
Llevo mi sombra
alerta sobre la escama del agua
abierta
Y en el reposo vertiginoso del
espinel
Sueño que alzo la proa y subo a la
luna en la canoa
Y allí descanso, hecha un remanso
mi propia piel
Calma de mis dolores, ay, Cristo de
los pescadores
Dile a mi amada que está
apenada esperándome
Que ando pensando en ella
mientras voy vadeando las
estrellas
Que el río está bravo y estoy
cansado para volver

Agua Y Sol Del Paraná
Letra: R. Brascó / Los Chalchaleros

Por el río
Paraná,
aguas arriba navego
El sol quema como fuego
en la siesta litoral.
Bordeando el camalotal:
pacu, surubí dorado
van navegando a mi lado
por el río Paraná.
La canoa lenta va
hiriendo el pecho del río,
sauce triste, ceibo mío,
en sus orillas está.
Azul el jacarandá,
aromó sus ramas de oro,
derramando su tesoro,
sobre el río que se va.
El agua me ha de llevar;
nadie sabe hasta que puerto;
hay solo un destino cierto:
la pampa amarga del mar.

Viejo río Paraná:
aguas marrones y bravas
y en lo alto crestonadas
no terminan de silbar
Tristeza me
da el ceibal,
sangrando sobre el verano:
si parecemos hermanos,
en el modo de llorar
Ya mi canción se me va,
aguas abajo del río,
mientras sigo mi destino
remontando el Paraná.
Río arriba, río va
contra la oscura corriente
agua y sol sobre mi frente
agua y sol del Paraná.

CAPÍTULO 1
La importancia de la cultura costera y ribereña
en nuestra región

Cap. 1 La importancia de la cultura costera y
ribereña en nuestra región
1.1 Somos río
Somos río
Somos agua, aire y tierra
somos aves, plantas, peces,
Somos biodiversidad,
Somos vida
Somos comunidad
Los ríos de la cuenca del Plata son fuente de nuestra
identidad cultural. Son constitutivos de nuestra esencia
como pueblo, historia y origen, “Paraná” en lengua guaraní
significa “pariente del mar” o “similar al mar”. El hermanado
río Uruguay refiere al “río de los pájaros”, mientras que, el río
Paraguay indica “río de los paraguas” o de la “comunidad
paragua”.
Nuestro gran oasis de agua dulce ha inspirado a
navegantes en el Siglo XIX quiénes han volcado sus
emociones en crónicas y en relatos de viajes. Ha sido
también fuente de inspiración de poetas, escritores, y
cantautores regionales.
El río no es solo un paisaje natural, es sustento de vida de
nuestras comunidades, fuente de agua para el consumo
humano, reservorio de biodiversidad, regulador de
ecosistemas. Es en consecuencia, un bien común para
nuestros pueblos.

¿Qué es un “bien común” natural?
El concepto de bien común le otorga un valor universal
al agua, a los subsuelos minerales, los bosques, los
glaciares, los humedales; y permite pensar la relación
de los seres humanos con la naturaleza desde una
perspectiva más amplia que el término de “recursos
naturales”. Pues el termino “recursos” está pensado
desde una concepción economicista en la que visualiza
a la naturaleza como un objeto que puede ser
“explotado” para los fines que establece un mercado de
producción, distribución y consumo capitalista.
Delgado Ramos (2011) define por bien común a “aquel
patrimonio que es esencial para la vida colectiva de la
humanidad y que al mismo tiempo figura como sostén
de la existencia misma de la diversidad biológica del
planeta” (citado en: Ivars, 2013, p. 94)

Sin embargo, la velocidad con la que vivimos
cotidianamente en las ciudades, nos ubica muchas veces
“de espaldas al río”, perdiendo conciencia del valor que el
mismo tiene como sostén de nuestras vidas. Mientras tanto,
sectores gubernamentales y económicos, diseñan
proyectos de “desarrollo” que ponen en peligro el acceso a
nuestros bienes comunes fluviales como lo son las
represas, hidrovías, expansión de las fronteras agrícolas
hacia zonas ribereñas, y negocios inmobiliarios en zonas
costeras e isleñas.

Es en consecuencia que la educación ambiental nos permite
potenciar un sentido de pertenencia y responsabilidad con el
cuidado de nuestra casa común y bienes naturales, reforzar la
construcción de vínculos fraternos con la defensa de la
naturaleza, y construir relaciones sociales- humanas
horizontales, reciprocas, simétricas orientadas por una ética
de la solidaridad y no de la competencia.

1.2 Características naturales y ecológicas del río Paraná
El río Paraná en América del sur, es el segundo río más largo
después del Amazonas. Nace en Brasil en la unión del río
grande y el río Paranaiba, y desemboca en el río de la Plata,
posee una superficie de 1, 5 millones de kilómetros cuadrados.
La vista aérea lo muestra como un río vigoroso de curvas y
contra-curvas, con gran caudal de agua (hasta 16.000
metros cúbicos por segundo), con muchos islotes verdes y
bancos de arena en su recorrido. Predomina el color marrón
en su textura.
Este río presenta distintos tramos que se distinguen en el alto
Paraná, Paraná medio, y Paraná inferior. El alto Paraná abarca
los primeros 1550 km del río, desde su nacimiento hasta la
confluencia con el río Paraguay. En dicho trayecto recorre el
macizo de Brasilia, siendo un río de meseta, que fluye sobre un
lecho rocoso. En tanto, el Paraná medio se extiende unos 722
kilómetros desde la unión con el río Paraguay hasta la ciudad
de Diamante, donde comienza la zona del predelta. El curso
inferior va desde la ciudad de Diamante hasta la
desembocadura con el río Uruguay dónde confluyen en el río
de la Plata. El tramo inferior se caracteriza por un ramificado
de islas que dan forma a una ribera baja y anegadiza.

El delta del Paraná es un inmenso humedal, hábitat de
numerosas especies endémicas y exóticas, reservorio de
riqueza biológica, que actúa como regulador de los sistemas
climáticos e hidrológicos de la cuenca del Plata. Además de
albergar una amplia diversidad biológica, cumple funciones
diversas como el control de inundaciones, retención de
sedimentos y nutrientes, estabilización de las costas,
regulación del clima y protección contra la erosión.

¿Qué es la cuenca del Plata?
La cuenca del Plata es un sistema hídrico que cubre una
superficie total aproximada de 3.100.000 kilómetros
cuadrados distribuidos entre cinco países (Argentina, Brasil,
Bolivia, Paraguay y Uruguay). Para la Argentina representa
la principal cuenca hídrica continental.
En el río Paraná existe una amplia diversidad biológica, esto
significa que existe una variedad extensa de formas de vida
(especies de aves, peces, insectos, vegetación). Entre esta
diversidad biológica se destacan más de doscientas
especies de peces en el río, como el dorado, surubí, pacú,
bogas, bagres, rayas, sábalos.

CAPÍTULO 2
Las construcciones sociales, económicas y
políticas de las zonas costeras

Cap. 2 Las construcciones sociales, económicas y
políticas de las zonas costeras
2.1 Modelos agro-productivos y tensiones en los
territorios fluviales
Históricamente, la Argentina se ha caracterizado por ser un país
agrario y ganadero. No obstante, desde la década de 1960 en
adelante, tras las innovaciones introducidas por la denominada
revolución verde, basadas en la mecanización de la actividad
agrícola, introducción de semillas híbridas y agroquímicos, se
produce un proceso de agriculturización en el campo, en la que
se ven desplazadas las formas de trabajo tradicionales,
artesanales y respetuosas del cuidado de la naturaleza.
Asimismo, en la década de 1990 se produce un avance en la
agricultura transgénica
a partir de la integración de un
“paquete tecnológico” que añade las semillas modificadas
genéticamente, biocidas, y expande la técnica de la siembra
directa.
Sostienen Domínguez y Sabatino (2010, p. 58) que la
incorporación de nuevas tecnologías como la soja resistente al
glifosato (RR) fue combinada de un modo rápido con la
técnica siembra directa y la aplicación de agrotóxicos, para
erradicar las formas de vida presentes en los suelos, de
aquellas superficies en las que se pretenden cultivar la soja.

La propagación de este modelo de producción agro-industrial,
trajo fuertes consecuencias para el bienestar de la población en
términos económicos, ambientales, sociales, y en la salud. Entre
estos aspectos caben destacar: la pérdida de trabajo rural, la
expulsión de familias rurales de sus parcelas de tierra, la
concentración de tierras en pocas manos (pools de siembra); la
proliferación de monocultivos (soja, maíz, forestal) en detrimento
de la diversidad de cultivos; fuertes daños al suelo, aire, agua,
contaminación; envenenamiento de la población y enfermedades
(alergias, cáncer, malformaciones genéticas).
Al mismo tiempo, a medida que comienza a expandirse el cultivo
de soja transgénica, empiezan a desplazarse otros cultivos
regionales. Y esto es lo que se observa en el desplazamiento de la
actividad ganadera hacia regiones extra-pampeanas, y en la
sustitución de la producción ganadera extensiva por sistemas
intensivos (feedlot) en la región pampeana.
Como efecto sucesivo a dicho corrimiento de la frontera agrícola
se registra un importante crecimiento de la actividad silvo-pastoril
en la zona de islas del delta santafecino- entrerriano y en el delta
bonaerense, que pasará a coexistir en el territorio con el desarrollo
de la actividad pesquera comercial y artesanal. Lo que a menudo
desencadena tensiones y conflictos en los espacios territoriales
fluviales.

Por otra parte, Bruzzone (2008, p. 279), sostiene que el agua
potable se ha transformado en un elemento estratégico en los
conflictos del Siglo XXI. Ya que el agua potable, a diferencia del
petróleo, no tiene sustituto, pues si una fuente de agua se agota,
se pierde. Es por ello que resalta la importancia de preservar el
acuífero guaraní en la región, al ser el tercer acuífero más
grande del mundo, que se extiende por debajo de las cuencas
de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay, Bermejo, Pilcomayo,
Salado, con una superficie total aproximada de 1.194.000
kilómetros cuadrados.
“El agua no es una mercadería. Es un derecho humano
fundamental ligado a la salud y a la vida, un bien social,
inalienable, que debe ser objeto de políticas de servicio público,
y patrimonio de los pueblos y de los países donde este se
encuentra” Elsa Bruzzone (2008, p. 283)

2.2 Los sistemas pesqueros y su complejidad
La actividad pesquera se considera como parte de un sistema
complejo en el que intervienen una dimensión natural, biológica,
social, económica y productiva.
El antropólogo Galafassi (2001) profundiza en los distintos
procesos
sociales
y
económicos
que
explican
la
pampeanización del delta. Sostiene el autor que en el bajo delta

se combinan dos sistemas productivos que presentan
distintos grados de participación en el mercado, uno, es el
denominado economía de subsistencia, y se limita a la caza,
pesca, recolección de flora y fauna silvestre. Y el segundo, es el
de tipo capitalista, donde hay una inserción en el mercado
mayormente definida, por ejemplo, en la producción frutihorticola, forestación, ganadería.
Claramente, las actividades productivas en los territorios
isleños y espacios costeros quedan delimitadas en función de
los actores económicos o familias que participan, y también
por los fines que persiguen en cuanto a una inserción en el
mercado. Lo mismo sucede con la actividad pesquera que
presenta distinciones en cuanto a su desarrollo en los
espacios costeros.
En la Provincia de Entre Ríos conviven distintos sistemas de
pesquerías, el primero es la pesca artesanal de subsistencia o
autoconsumo, el segundo es la pesca artesanal y comercial
vinculada a la extracción y exportación –principalmente- de
sábalos, el tercero es la pesca en piletones- acuicultura
(para la cría y reproducción de la especie), y el cuarto es la
pesca deportiva- recreativa en circuitos turísticos.
En consecuencia, podemos sostener que la construcción del
territorio es diversa, móvil, y cambiante, es resultante de las
prácticas y de las relaciones sociales entre actores locales y
foráneos. Es un espacio complejo de acciones e
intervenciones.
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Cap. 3 Trabajadores y trabajadoras del río
3.1 El trabajo del pescador artesanal, de puesteros,
e isleños
Las trabajadoras y los trabajadores del río se desempeñan en
distintas actividades que se desarrollan en un medio fluvial. Se
conciben como pescadores artesanales a quienes utilizan artes
de pesca confeccionadas por ellos mismos (redes,
herramientas, botes, instrumentos) teniendo como principal
objetivo garantizar el autoconsumo del grupo familiar, y
eventualmente, vender a terceros.
Tradicionalmente se conoce como “puestos” a aquellos sitios
localizados en el territorio isleño dónde se ubican pequeñas
construcciones de madera con coberturas de nylon o casas de
materiales. Estos “puestos” son utilizados por pescadores
artesanales que viven o pernoctan en las islas, o por quiénes
realizan actividades de cría de animales en estas zonas, siendo
a la vez un lugar de residencia y de producción.
Las islas sobre el río Paraná, no solo representan socialmente un
entorno natural y patrimonio cultural, sino también el hogar de
muchas familias que deciden habitar y producir en dicho
espacio costero. Ocasionalmente cuando estas familias tienen
hijos en edad escolar deciden trasladarse a tierra firme para
acceder a bienes sociales como salud y educación.
Cabe destacar que el modo de vivir y producir de las familias
isleñas, se realiza en absoluta armonía, con cuidado y respeto
por la madre naturaleza. Pues se trata de economías familiares
y de pobladores que culturalmente producen para satisfacer

sus necesidades alimentarias cotidianas, e intercambiar y/o
vender lo indispensable para cubrir aquellos bienes materiales
necesarios (vestimenta, herramientas de trabajo, etc.) para el
grupo familiar.

3.2 La participación de las familias en el proceso de
captura y comercialización
El proceso de captura se denomina a la fase de trabajo en la
cual los pescadores salen al río a pescar en sus canoas y a
“capturar” especies de peces, mediante el uso de mallas en
zonas permitidas, espineles, tarros, líneos a mano, y en
ocasiones, usando cañas con reel.
La fase de captura es mayormente una actividad masculina e
individual. O realizada entre integrantes varones de una misma
familia. A menudo salen a pescar por las noches o en la
madrugada, momento en el que se encuentran mayores
cardúmenes de peces.
Cuando al interior de una familia existe más de un integrante
varón quién se dedica a la actividad de la pesca, suelen
turnarse para no salir al río a pescar los mismos días, y darse
así, la posibilidad de descansar y reponerse físicamente días de
por medios.
Se reconoce a la tarea de captura como pesada y cansadora
para el pescador quién queda expuesto a las condiciones
climáticas de frío, calor, fuerte exposición al sol, lluvia, o incluso
navegar con tormentas. Cada tanto se observan accidentes
fluviales que afectan a pescadores artesanales, y en los que se
combinan una variedad de circunstancias, que van desde
fenómenos climáticos, precariedad de las embarcaciones y
falta de elementos de seguridad suficientes para navegar
(chalecos salvavidas, bengalas, etc.).

Además, la actividad de la pesca artesanal, es regulada por
variaciones naturales estacionales: inundaciones y crecidas,
sequías y bajantes del río, que limitan los volúmenes de
capturas. Cuando esto ocurre, los pescadores deciden pescar
en lagunas en zonas de islas, fuera del cauce del río principal, y
respetar además los tiempos anuales de reproducción de las
especies de peces a modo de evitar su depredación.
El trabajo del pescador es una labor diaria, aseguran que “un
día sin pescar, es un día sin comer”. Al producto de la pesca le
dan distintos fines, mayoritariamente, es para el consumo
familiar, también venden al público en sus mismos domicilios, a
carnicerías, supermercados locales, y eventualmente a los
acopiadores.
Los acopiadores son intermediarios de la cadena comercial,
que compran el pescado de río al pescador a un bajo precio,
para entregárselo luego a los grandes frigoríficos de pescado
que comercializan y/o exportan hacia otros países.
No obstante, las y los pescadores al conocer que los
acopiadores y frigoríficos sacan una mejor ventaja por
comprarles pescado de río a bajo precio, deciden a menudo no
entregarles sus productos y comercializar de modo directo y
local.
En algunas zonas del territorio fluvial de la provincia de Entre
Ríos, han proliferado experiencias organizativas entre grupos de
pescadores, a través de asociaciones civiles o cooperativas de
trabajo, para poder acordar mejor el precio de venta de los
productos extraídos del río.

3.3 Las mujeres pescadoras y la división del trabajo
productivo y reproductivo
Si bien el trabajo del pescador artesanal, es mayormente, una
labor masculina, existen mujeres pescadoras que participan
tanto del proceso de salir al río a pescar como de la etapa de
comercialización. A menudo, la participación en la cadena de
trabajo de las mujeres pescadoras no siempre es visibilizada y
reconocida socialmente.
Recientemente, los enfoques teóricos del eco-feminismo,
economías feministas, economías de cuidado, y economías
populares, contribuyen a dar un giro en el análisis social y
cultural, para poder revalorizar el trabajo de las mujeres en el
interior del hogar y fuera del hogar.
La distinción entre trabajo productivo y re-productivo define
como trabajo productivo a aquel que se asocia a la
producción de bienes y servicios, y es remunerado. Y por
trabajo reproductivo, engloba a todas aquellas actividades
que tienen como objetivo centrarse en el cuidado del hogar y
de la familia, y generalmente no es remunerado.
En el caso de las mujeres de familias pescadoras las fronteras
entre el trabajo productivo y reproductivo se desdibujan, al ser
el propio ámbito de la casa en el que transcurren ambas
tareas. Lo doméstico se constituye en un escenario de
realización de obligaciones, mandatos y quehaceres.
Para las mujeres de familias pescadoras, el ámbito de lo
productivo, transcurre en un patio donde hay una tabla larga
para limpiar, despinar y filetear los peces, o al tener que recibir
a los clientes que golpean la puerta del hogar para buscar
pescado fresco.

Mientras que, el trabajo reproductivo transcurre, a la hora de
ocuparse del cuidado y crianza de sus hijos, de acompañarlos
con las tareas escolares, llevarlos a un centro de salud para
sus revisiones médicas, entre otras. Las mujeres de familias
pescadoras pasan muchas horas solas al cuidado de sus
hijos, mientras sus esposos están todo el día o varios días en el
río pescando. Son muchas las labores que recaen a espaldas
de ellas.

3. 4 Historias de vida de familias pescadoras
En la localidad de Santa Elena, Departamento La Paz (Entre
Ríos, Argentina), Ceferino nos cuenta que empezó a pescar a
la edad de ocho años. Es una actividad que realiza solo, y en
ocasiones, lo acompaña uno de sus hijos varones. La pesca
siempre fue la actividad económica principal del hogar. Narra
que siempre está en el río y que por eso no ha tenido tiempo
de participar de organizaciones. Pesca con espineles, y tanto
en tiempos de sequías como de inundaciones, siempre saca
algo, pues conoce muy bien el río. Él mismo se encarga de
limpiar y despinar los pescados en la costa del río antes de
llegar a su casa. La venta de pescado es en su propio hogar, y
para él, no es necesario poner cartel, pues la gente ya lo
conoce y sabe que pesca.
Las mujeres de su hogar, esposa e hijas, declaran no
involucrarse con la actividad de la pesca. Las hijas estudian y
juegan al fútbol. La esposa se considera administradora del
hogar, se ocupa de la crianza de sus cinco hijos y también
vende pescado en su domicilio.

Por su parte, Susana, que vive muy pegadito al río en el Barrio
La Fátima de Santa Elena, nos cuenta que ella disfruta mucho
de ir al río a pescar, salía en la canoa estando embarazada de
siete meses. Pero cuando nació su bebé empezó a quedarse en
el hogar para cuidar de este y del resto de sus hijos mayores.
Posee amplios conocimientos acerca del armado de redes,
espineles y artes de pesca. Ayuda a sus hijos con las tareas
escolares, y también participa de las reuniones de una
asociación local de pescadores. Habla de la necesidad de fijar
precios justos a la hora de vender, sostiene que hay personas
que regalan o rebajan mucho el precio, y que no valoran en el
precio todo el esfuerzo que conlleva el trabajo del pescador.

CAPÍTULO 4
Guardianes del río Paraná

Cap. 4 Guardianes del río Paraná
4.1 El acceso a los recursos pesqueros
Si bien el río es un bien público natural, y muchas áreas sobre
el río Paraná se encuentran resguardadas bajo la figura
jurídica de “reservas naturales”, no obstante, existen personas
físicas que se adueñan de franjas costeras, campos, e islas.
Estas situaciones traen como consecuencias conflictos entre
pescadores artesanales y entre quienes se adueñan del
territorio isleño y ribereño, pues para poder pescar en franjas
o lechos del río los pescadores deben solicitar “permiso” a los
supuestos dueños de estos espacios.
De este modo se establecen ciertos “derechos de acceso” que
se asocian a la capacidad de entrar y participar en la
actividad de la pesquería, que se encuentra restringida en
cuanto a cómo, cuándo y dónde es posible pescar. Estos
derechos de acceso se pactan de distintas formas, ya sea de
“palabra” mediante un pacto moral, o también mediante
acuerdos escritos tales como licencias o contratos.
Además de las posibilidades de acceso al río, existen también
reglamentaciones provinciales y nacionales que ponen cupos
a los volúmenes de captura, a modo de evitar la pesca
indiscriminada. Lo cual se denomina “derechos de capturas” y
“cuotas de capturas”.

4.2 Pesca artesanal y soberanía alimentaria
Las familias pescadoras artesanales, se definen como
artesanales, porque se trata de un tipo de pesca realizada a
baja escala que es destinada a abastecer el autoconsumo del
grupo familiar. Se diferencian de la pesca comercial, que es
realizada a una escala de extracción mayor y que se orienta
en función de satisfacer la demanda de un mercado
mayormente de exportación; y se diferencian de la pesca
deportiva, que se práctica de manera ocasional y con fines
recreativos.
Las familias de agricultores familiares y de pescadores
artesanales presentan características compartidas, en ambos
casos, se trata de un trabajo diario, y debido al carácter
perecedero de sus cosechas o capturas, la comercialización
debe hacerse de forma rápida y directa.
Además, el pescador artesanal construye un vínculo con el río
tanto como el agricultor lo construye con la tierra. Estas
familias que se alimentan de la naturaleza, crean día a día
relaciones enmarcadas dentro del paradigma de la soberanía
alimentaria, cuyo principal objetivo es la producción y
abastecimiento de alimentos sanos y de calidad para todos
los pueblos.
¿Qué es la soberanía alimentaria?
Según la propuesta de las organizaciones campesinas
realizada en la Cumbre de los Pueblos de 1996 la soberanía
alimentaria es “el derecho de cada pueblo y de todos los
pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de
producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de
garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente
apropiada y suficiente para toda la población”.

El vínculo de las familias pescadoras con la soberanía
alimentaria, no solo se observa en la conexión que establecen
con el río, sino también, con el cuidado de todo el entorno
costero. Es en este mismo entorno donde recolectan leña para
abastecer el horno a leña o cocina de barro, juntan frutas
silvestres, crían animales domésticos, etc.

4.3 La defensa colectiva de los bienes comunes
Con frecuencia vemos cómo desde ciertos sectores y medios
de comunicación, construyen imágenes sociales que
estigmatizan y criminalizan a los pescadores artesanales al
igual que a los cazadores furtivos, asociándolos a estos como
causantes de incendios o de la depredación ambiental.
Muchas veces, detrás de estas acusaciones, se esconden
intereses económicos de sectores más poderosos, como lo son
los proyectos inmobiliarios, los mega- turísticos en territorios
costeros, o los de cría intensiva de animales (ganado vacuno o
porcino).
Contrariamente a tales discursos que se pretenden instalar, las
familias agricultoras familiares y pescadoras artesanales,
defienden de modo colectivo el acceso y cuidado a los bienes
comunes naturales, pues tanto la tierra como el río es el medio
de vida diario para estas familias.
Ancestralmente, la mitología de distintas culturas y pueblos,
han concebido la creencia de divinidades, guardianes y
guardianas sobrenaturales y terrenales, que cuidan de los
bosques y de la naturaleza; es en este sentido que
revalorizamos el valor social de las familias pescadoras
artesanales como defensoras y protectoras del río y la
naturaleza, como guardianes terrenales de la vida y
biodiversidad en el río Paraná y en la cuenca del Plata.
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MATERIALES

Recursos para pensar un taller de mapeo colectivo
http://www.unter.org.ar/imagenes/CUADERNILLO_Conflictos
Ambientales_0.pdf
https://www.ecologiapolitica.info/?p=1918
https://iconoclasistas.net/

Documentales recomendados
Parientes del mar. Documental.
Acceder
a
tráiler:
https://www.youtube.com/watch?
v=4qgNAuM9wm8
Pescadores de río. Video
https://www.youtube.com/watch?v=dJsgVrUWIf8
Territorios de colaboración. Pedagogías de lo abnegado.
Videos
https://territorios.casariolab.art/videos

Poesía de Juan L. Ortiz
Fui al río

Fui al río, y lo sentía
Cerca de mí, enfrente de mí.
Las ramas tenían voces
Que no llegaban hasta mí.
La corriente decía cosas que
no entendía.
Me angustiaba casi.
Quería comprenderlo,
Sentir qué decía el cielo
vago y pálido en él
Con sus primeras sílabas
alargadas,
Pero no podía.
Regresaba
_¿Era yo el que regresaba?
_

En la angustia vaga
De sentirme solo entre las cosas
últimas y secretas.
De pronto sentí el río en mí,
Corría en mí
con sus orillas trémulas de señas,
con sus hondos reflejos apenas
estrellados.
Corría el río en mí con sus
ramajes.
Era yo un río en el anochecer,
Y suspiraban en mí los árboles,
Y el sendero y las hierbas se
apagaban en mí
Me atravesaba un río, me
atravesaba un río!

INFORMACIÓN

Fundación CAUCE
CULTURA AMBIENTAL, CAUSA ECOLOGISTA
Es una fundación integrada por un equipo
de jóvenes que busca construir redes
para transformar el presente y hacer
posible otro futuro. Pretende ser parte de
un cambio cultural y ciudadano frente al
modelo extractivista de acumulación de
riqueza y destrucción. Para ello, se trabaja
la relación con el otro, con el agua, la
tierra, el aire y el paisaje; con eso que
somos y de lo que somos parte.
Sitio web: http://cauceecologico.org/

INFORMACIÓN

HUMEDALES SIN
FRONTERAS
Es un programa que trabaja por la defensa,
conservación y restauración de los humedales de la
cuenca del Plata, y por la protección de la soberanía y
los valores histórico-culturales de las comunidades que
la habitan. Está integrado por un grupo de
organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y
Países Bajos comprometidos con la sustentabilidad de la
cuenca. Fomenta la agroecología, capacitando a las
personas que habitan la región en la producción de
alimentos sanos, libres de tóxicos; y establece
mecanismos para el cumplimiento efectivo de leyes
existentes y/o creación de nuevas.

INFORMACIÓN
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Salomé Vuarant, nació en Concordia y reside en la ciudad
de Paraná. Es Licenciada en Ciencia Política por la
Universidad Nacional de Rosario, y Doctoranda en Ciencias
Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Actualmente se desempeña como becaria doctoral en el
Instituto en Estudios Sociales (INES) de doble dependencia
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Técnicas y la Universidad Nacional de Entre Ríos.
En su tesis doctoral aborda los discursos públicos y ocultos
de la pesca artesanal en el norte de la provincia, y analiza
las políticas, las prácticas territoriales y las estrategias
materiales de reproducción de la vida de familias
pescadoras.

ESTE ESCRITO FUE PRESENTADO EN EL MARCO DE LA
BECA UN CAUCE PARA TUS HISTORIAS
D

MANUAL AMBIENTAL EDUCATIVO

GUARDIANES DEL RÍO
PARANÁ
El presente manual, a través de la educación
ambiental, pretende desenredar un entramado
complejo como lo es la discusión por la defensa
de los bienes comunes, y la visibilización de las
familias pescadoras artesanales del río Paraná.
Sus páginas recorren los cauces de la cultura
ribereña, las construcciones sociales, económicas
y políticas de las zonas costeras, y las historias de
vidas de las familias pescadoras artesanales de
nuestra región.

