
Manos a las costas: Visionarios metiendo 
mano en la cuestión pesquera

Cuando hablamos de visionarios muchas veces nos reímos de las personas que de una manera u 
otra están adelantados a sus tiempos. Aún recuerdo las muchas conversaciones que tuvimos con 
el buen amigo José Aníbal Oquendo, líder de los pescadores y visionario que no fue entendido por 
mucha gente por estar adelantado a su tiempo. José Aníbal desde mucho antes que se hablara de la 
diversificación de las actividades pesqueras y se ofrecieran alternativas para ayudar a los pescadores 
a generar ingresos en actividades no relacionadas a la pesca, pensó y desarrolló un concepto al que 
llamó los “oasis anti-estrés”. Los oasis anti-estrés eran una incursión de los pescadores en el mundo 
de la recreación y el ocio por medio de servicios de paseos en yolas, pasadías en las villas pesqueras, 
venta de pescado frito, hamacas bajo las palmas y una serie de actividades dirigidas a sacar provecho 
a la vida simple en lugares pintorescos en nuestras playas. Todo esto dirigido a las personas que 
trabajaban a diario y que, recreándose con la simpleza en que viven los pescadores, comiendo bien 
y compartiendo con los pescadores, se le bajaría el estrés. Esto, a su vez, sería una nueva fuente de 
ingresos adicionales para los pescadores. ¡Si esto no es ser un visionario, por favor que alguien me 
explique! 
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Un poco de historia 

La década de los ochenta fue una de mucha actividad y activismo social entre los pescadores de 
nuestro archipiélago. Mujeres y hombres dedicados y dedicadas a la pesca y a todas las actividades 
afines se encontraron en la necesidad de defender sus tierras, las aguas en las que trabajaban y sus 
recursos, de acciones que tomaba el Gobierno y el sector privado que ellos entendían les afectaba. La 
lucha contra la Marina de Vieques, el Santuario Marino de La Parguera, la ocupación de tierras en Las 
Mareas, en el municipio de Río Grande, son algunos ejemplos de esto.

En aquellos años, el Departamento de Agricultura dejó de ser la agencia que se encargaba de los 
pescadores. Muchas personas recordarán que esa agencia producía una gran cantidad de escritos que 
describían la producción pesquera y las artes de pesca. Esas publicaciones tuvieron un gran impacto, ya 
que mantenían informado al sector pesquero y proveían información sobre los recursos pesqueros. El 
entonces Departamento de Recursos Naturales comenzó a tener a su cargo varios aspectos de nuestras 
pesquerías en la transición de los setenta a los ochenta. 

En 1979 el Gobierno de Puerto Rico decidió aglutinar todos los esfuerzos relacionados con la pesca y 
los recursos acuáticos en una corporación pública: la Corporación para el Desarrollo de los Recursos 
Marinos, Lacustres y Fluviales, conocida por CODREMAR. Su primer director fue el Dr. Francisco Pagán 
Font quien entonces trabajaba para la Organización de Agricultura y Alimentos de las Naciones Unidas 
(FAO, por su siglas en inglés) y había sido profesor de Ciencias Marinas. 

CODREMAR agrupó a las y los profesionales de los departamentos de Agricultura y de Recursos 
Naturales que tenían funciones relacionadas con la pesca. La idea era tener todo lo relacionado a ese 
sector bajo una sola sombrilla y desarrollar la pesca y la acuicultura, que entonces era en charcas de 
tilapias y camarones de agua dulce. CODREMAR se dio a la tarea de contabilizar a los pescadores y 
conocer bien dónde estaban ubicados; esto para ofrecer mejor sus servicios y tratar de organizarlos en 
asociaciones de pescadores. En el pasado las cooperativas no habían podido desarrollarse, excepto en 
algunos sitios como en Aguadilla. CODREMAR producía y distribuía, inclusive, una publicación con guías 
sobre cómo organizar las asociaciones. 



Portadas de publicaciones de CODREMAR: La embarcación de pesca, de la 
seria “Guía del Pescador” (izquierda) y el Informe técnico sobre el Censo 

comprensivo de pesquería comercial de Puerto Rico (derecha).

FUETE Y VERGUILLAVolumen 12, Número 2 diciembre  2018

3

CODREMAR, el Departamento de Agricultura y Sea Grant: un caudal de 
información sobre la pesca en un momento importante de nuestra historia

CODREMAR produjo una variedad de folletos, opúsculos (brochures) y panfletos dirigidos al sector 
pesquero con la intención de mejorar sus condiciones y la producción en general, su mayoría 
publicados en 1980. Los temas eran muy variados: La edad del chillo, ¿Qué es CODREMAR?, cómo 
conservar el pescado fresco, el reglamento modelo para la asociación de pescadores, el uso del 
ecosonda, la protección de embarcaciones contra los rayos, la nasa de varillas, la embarcación de 
pesca, el crecimiento de la langosta y el desarrollo de la pesca comercial; temas tomados del libro El 
mar de Puerto Rico de José Suárez Caabro. Este estudioso y funcionario de CODREMAR (y antes del 
Departamento de Agricultura) también escribió, junto a Ricardo Cortés—quien estuvo a cargo del 
Laboratorio de Investigaciones Pesqueras y quien fue profesor del departamento de Ciencias Marinas 
del Recinto Universitario de Mayagüez—un extenso folleto sobre los pescadores comerciales y las 
estadísticas pesqueras.  

El Área de Servicios Especiales del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, por su parte, produjo 
durante muchos años un boletín titulado Contribuciones Agropecuarias y Pesqueras que proveyó 
información valiosa sobre la biología, la economía y los asuntos prácticos relacionados con la actividad 
pesquera. Los temas eran variados: el cultivo de las ostras de mangle, el análisis económico del 
beneficio de las nasas, el patrón de reproducción de los peces, el estatus de la pesca, las estadísticas de 



Portadas del Boletín Marino, publicación del Programa Sea Grant de Puerto Rico 
sobre diversos asuntos relacionados a las costas y el sector pesquero.
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producción pesquera, las características de la pesca de nasas (que en la década del sesenta y principios 
de los setenta era el principal arte de pesca), el potencial de la pesca de langosta (pescada entonces 
en nasas), las exploraciones de pesca con nasas, trasmallos, cordeles y malacates. Dicho boletín fue 
el producto de investigadores y gestores de la pesca como Jon Cole, Kenneth Waters, Pedro Acosta 
Martínez, Robert Ting, Donald Erdman, Rolf Juhl, Suárez Caabro, Miguel Abreu Volmar, J. F. Abgrall y 
Miguel A. Rolón. El Consejo de Pesca del Caribe reclutó a Miguel Rolón como parte de su personal y fue 
nombrado luego director de dicho organismo federal.  

El Programa Sea Grant, por otro lado, comenzó como un proyecto de asesoría marina en el Colegio 
Universitario de Humacao de la Universidad de Puerto Rico, bajo la dirección de la Dra. Álida Ortiz 
Sotomayor. En 1980 Sea Grant se trasladó al Recinto Universitario de Mayagüez y continuó publicando 
el Boletín Marino que había comenzado a producirse en Humacao. Esta publicación formó parte de 
los esfuerzos por proveerles a las y los participantes del sector pesquero con información científica y 
práctica que contribuyera a que siguieran con el uso sabio de los recursos marinos en general. El Boletín 
Marino ofrecía información diversa, entre la que encontramos: acuicultura, tecnologías de pesca, 
biología de ciertas especies, la ciguatera, los huracanes, factores de impacto ambiental, y el manejo 
adecuado y la calidad de los pescados y mariscos. Sea Grant colaboraba con CODREMAR en talleres y 
actividades para los pescadores, eventos que también se documentaron en el boletín. 



Cartel de la División de Educación a la Comunidad de una 
película sobre los pescadores y su interés por salir del 

control de los acaparadores o vendedores de pescados.
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Las asociaciones de pescadores

Las asociaciones de pescadores eran organizaciones establecidas de manera formal con su reglamento, 
su directiva, una lista de miembros activos y el pago de cuotas. Los pescadores debían vender las 
capturas a la asociación según el precio que estas establecían, para así obtener ganancias e invertirlas 
en las instalaciones. En su mayoría, las asociaciones ocupaban las llamadas “villas pesqueras”, que 
eran las instalaciones construidas y administradas por el Gobierno para proveerles a los pescadores 
un lugar donde guardar sus equipos, tener sus embarcaciones, vender su pescado y reunirse. Así, 
las asociaciones debían darles a los 
pescadores la oportunidad de tener 
un sitio y el servicio de comprarle 
sus capturas a buen precio y que 
no tuviesen que preocuparse por 
salir a venderlo en la calle o a un 
acaparador. El asunto de que la pesca 
fuese controlada por un “acaparador” 
o “neverista” siempre ha sido una 
preocupación y el Gobierno de 
Puerto Rico había tratado de romper 
ese “yugo” que sentían tener los 
pescadores.

Además de tratar de ofrecer una 
solución al asunto de los acaparadores, 
la asociación fungía como una 
organización para representar los 
intereses de los pescadores frente 
al Gobierno. Por eso seleccionaban 
para dirigirlas a las personas con 
mayor espíritu empresarial (a veces 
a comerciantes de pescado), con 
capacidad para negociar y dialogar 
con los oficiales del Gobierno y 
enfrentarlos con sus problemas. Se 
buscaba que fueran visionarias y 
visionarios, siempre pensando en un 
mejor futuro para la pesca y su gente. 



Portada del número de Fuete y Verguilla, publicado 
en agosto de 2011 y dedicado a la mujer en la pesca.
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En 1985 Sea Grant realizó un estudio sobre las asociaciones de pescadores y documentó la importancia 
de las mismas y sus características más importantes. El estudio encontró que dos de las asociaciones 
más exitosas estaban dirigidas por mujeres. Ellas no solo estaban al frente de las operaciones 
y finanzas, sino que se encargaban de aquellas actividades que realzaban la identidad de las 
comunidades costeras. En Fuete y Verguilla hemos documentado el papel protagónico de las mujeres 
en el sector pesquero.

Hay que decirlo, CODREMAR estimuló el desarrollo de las asociaciones como un mecanismo para la 
autoayuda entre las y los pescadores pero también para agruparlos, contabilizarlos y bregar con ellos. 
Lo que sucedió es importante reconocerlo y documentarlo. Los pescadores de todo el archipiélago 
comenzaron a organizarse para mejorar el proceso de compra-venta de pescados y mariscos, pero 
también para defender sus intereses y la supervivencia de sus comunidades costeras, y enfrentarse a 
quienes querían desplazarlos y quitarles su modo de vida. 
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Los dirigentes de las asociaciones como visionarios

Las asociaciones, dirigidas por personas con experiencia en el mundo laboral, en el comercio, en las 
uniones obreras y en la organización de comunidades, comenzaron a negociar intensamente con el 
Gobierno y con los dirigentes de CODREMAR para obtener mayores beneficios y empujar para que 
el Gobierno los defendiera contra las fuerzas que amenazaban su modo de vida. Muchas y muchos 
recordarán los tajureos con el Consejo de Pesca y con los directivos de CODREMAR, como el licenciado 
Iván Sánchez quien dirigió esa agencia por varios años. 

De esos primeros pasos, los pescadores se movieron a formar los Congresos de Pescadores (el del Este 
y el del Oeste) para la defensa de sus intereses contra la Marina de los Estados Unidos en Vieques, 
el propuesto Santuario Marino para La Parguera, en Lajas, y la incursión constante de los barcos 
palangreros en nuestras aguas. Estas organizaciones sirvieron de plataforma para exigirle al Gobierno 
de Puerto Rico que se moviera con fuerza a desarrollar la pesca y la capacidad de los pescadores para 
sostener una flota pesquera de primer orden. Para ello exigía que se pusieran “manos a las costas”. 



José Aníbal Oquendo con Janette Ramos del Programa Sea Grant.

Manos a las costas no es otra cosa que el pescador mismo, 
mediante el uso de su capacidad, vaya buscando las alternativas 

para preservar los recursos y desarrollar enlaces y, a la vez, ir 
combatiendo el desempleo que nos agobia y evitar que la industria 

pesquera en sí, como una actividad de importancia, pueda 
desaparecer de nuestra isla.

José Aníbal Oquendo
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Manos a la obra, manos a las costas

José Aníbal Oquendo era, en la década de los ochenta, un funcionario y líder de los pescadores del Este 
de Puerto Rico (continúa como tal) que se dio a la enorme tarea de organizar a las y los trabajadores 
del mar en una organización más grande que las asociaciones: El Congreso de Pescadores del Este. Esa 
organización mantuvo una gran presencia en todos los asuntos relacionados con la pesca y el uso de 
las costas en el este de Puerto Rico, donde el turismo, los hoteles y la recreación competían por los 
recursos.  

"
"
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Oquendo fue un visionario que soñó siempre con un mejor futuro para el sector pesquero y defendió 
sus ideas en foros comunitarios, políticos, profesionales y en las conferencias y deliberaciones del 
Consejo de Pesca del Caribe. En una ponencia en el Colegio de Abogados el 26 de enero de 1983, 
Oquendo presentó el plan de acción, en conjunto con el Congreso de Pescadores del Oeste para el 
desarrollo de la pesca, que tituló “Manos a las costas”. En esa ponencia Oquendo cuestionaba cómo era 
posible que en Puerto Rico desembarcara una flota atunera internacional y que nosotros no tuviésemos 
una flota pesquera industrial. Cuestionó también esa idea de que los puertorriqueños no podíamos 
estar mucho tiempo afuera pescando, cuando había una gran cantidad de boricuas como marinos 
mercantes. Sin entrar en los detalles políticos, Oquendo apuntaba a la falta de una industria marítima 
local o extranjera con fábricas en Puerto Rico para producir embarcaciones y artes de pesca a unos 
precios aceptables. Para Oquendo, el control de las firmas estadounidenses de manufactura de motores 
fuera de borda controlaban el mercado, pero los pescadores locales podían establecer alianzas con 
firmas japonesas para producirlos aquí. 

Al igual que otras visionarias y visionarios, Oquendo entendía que muchas de las soluciones estaban en 
una expansión internacional de la pesca y de la producción. Vimos en un número anterior de Fuete y 
Verguilla cómo Elton Ortiz aspiraba a tener permisos y acuerdos de pesca con otras naciones caribeñas 
para poder sostener una industria pesquera local. 

La visión de Oquendo iba más allá de los “botes y los peces”: para mover el sector había que pensar 
e implementar programas de cultivos de ostras y tomar ideas de los japoneses para desarrollar la 
maricultura, en las aguas prístinas de Vieques y Culebra. Hay que recordar que uno de los proyectos 
más importantes de maricultura en jaulas mar abierto se realizó en Culebra décadas más tarde. 

"



Si señores, estamos aquí los obreros del mar en Puerto Rico. Existen 
dos organizaciones que velan por los intereses de los pescadores, 
el Congreso de Pescadores del Este y el Congreso de Pescadores 
del Oeste. Ambas organizaciones tenemos propósitos comunes. 

Nuestro lema es: Una sola voz, una sola fuerza, una sola esperanza
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El Congreso de Pescadores y el Consejo de Pesca del Caribe

Oquendo fue siempre un defensor de la necesidad de que las y los pescadores tuvieran una 
participación activa y decisiva en las deliberaciones del Consejo de Pesca del Caribe. En julio de 1984, 
presentó una ponencia para oponerse al plan de manejo propuesto para las especies de arrecifes. 

Este visionario cuestionó el que no se considerara la contaminación de las aguas como un factor en 
la merma de los recursos y que los conceptos promovidos por el Consejo (los abastos pesqueros, 
el rendimiento sostenible) no tenían en el documento los datos para sostener las medidas de 
conservación propuestas. Cabe mencionar que el Consejo de Pesca ha ido—a través de los años—
refinando sus métodos y la información con la que deciden las medidas de manejo. 

En esa ocasión, Oquendo aprovechó que el documento decía que “no se conocen organizaciones 
obreras que se relacionen con los sectores de la producción pesquera" para afirmar con fuerza:

En los años noventa Oquendo continuó con su combatividad y presencia en los foros importantes. En 
Sea Grant recordamos cuando defendió los intereses de los pescadores ante la amenaza de los barcos 
palangreros que venían a pescar a nuestras aguas. Su preocupación consistía en que esa actividad podía 
incorporar a pescadores boricuas que aprendieran a usar esa tecnología y que, eventualmente, Puerto 
Rico pudiese tener una flota de palangreros y aprovechar el recurso disponible de peces pelágicos 
(peces de pico, petos, sierras, atunes). 

Oquendo enfatizó el problema del desplazamiento de las pescadoras (en el caso de Adolfina Villanueva 
en Loíza) y pescadores de sus comunidades, además de la necesidad de fortalecer la capacidad de 
las organizaciones en defender sus derechos como trabajadores y servir como mecanismo de ayuda 
mutua, en caso de huracanes y otros eventos. Con esas ideas, Oquendo se adelantó a los problemas 
esenciales de las comunidades costeras años más tarde.

José Aníbal era fiel creyente de que los pescadores y sus organizaciones debían tener representación 
activa en entidades sindicales y organismos gubernamentales. Esto fue algo que siempre promovió 
y que logró: en un momento dado logró que el Congreso tuviera participación en la Asociación de 
Agricultores, en la Central Puertorriqueña de Trabajadores y en las juntas de pescadores promovidas en 
las agencias gubernamentales. 

"
"



Portada del primer número del boletín 
informativo del Congreso de Pescadores 

del Oeste  Redes y Nasas, publicado en 
marzo de 1983.
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Una sola voz, una sola fuerza, una sola esperanza

El Congreso de Pescadores del Oeste se formó en 1982 inspirado por las acciones de Oquendo en 
el este del archipiélago. Uno de los planteamientos del Congreso de Pescadores del Oeste era que 
mientras el Gobierno implementaba leyes para la conservación de ciertas especies, este no hacía 

Este fue un esfuerzo dirigido por otros visionarios como José Beza, Pedro Arce Benejám y Carmen 
Olga “Tata” González, todos de Aguadilla. José Beza era un pescador del Tamarindo, en el mismo casco 
urbano de Aguadilla, quien había regresado hacía unos años de los Estados Unidos donde trabajó en 
fábricas y estuvo activo en uniones obreras. 

Pedro Arce y Carmen Olga González, como vimos en un número anterior de esta revista, eran dos 
gestores y empresarios que defendían los intereses de los pescadores de Playuela (Crashboat) en todos 
los foros y lograron tener un esfuerzo pesquero exitoso: La Asociación de Pescadores de Villa del Ojo 
Inc. ¡Un esfuerzo a emular!

Nota final
Sin lugar a dudas, nuestro litoral está repleto de personas que son ejemplo claro de lo que 
significa la palabra visionario: gente adelantada a su tiempo y con visión de futuro. Gente que 
sueña grandes cosas para su comunidad y pone su empeño en lograrlas para el bienestar de 
todas y todos. Provienen de todos los sectores de la pesca: pescadores, venta de pescado, 
manejo de pesquerías, de la ciencia y del Gobierno, hay que decirlo. En Fuete y Verguilla hemos 
presentado un puñado de esas personas que gracias a sus esfuerzos la pesca se mantiene como 
un sector importante. Esta es una manera de agradecer su gesta. 

cumplir la ley ante la destrucción de los mangles, el destrozo 
de las playas y la extracción de arena. En 1983 publicaron su 
boletín informativo: Redes y Nasas, donde dejaron saber sus 
intenciones y su plan de servir para defender los intereses de 
los pescadores a nivel “nacional”, promover la unidad entre 
los trabajadores de ese sector y contribuir “al desarrollo 
artesanal y cultural de nuestro pueblo”. 

"



¡Quédese con nosotros! 

En el próximo número de Fuete y Verguilla escribiremos sobre las comunidades de Maternillo y 
Mansión del Sapo, en Fajardo, y sus luchas en favor del ambiente y la pesca en la región este de la Isla.

La misión de Sea Grant consiste en conservar y usar, 
de manera sustentable, los recursos y los ecosistemas 
marinos y costeros de Puerto Rico. Para alcanzar 
su misión, el programa cuenta con proyectos de 
investigación, de educación y de extensión marina.  

  
www.seagrantpr.org
seagrant@uprm.edu

(787) 834-4726

El Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral 
(CIEL) es un centro de investigación adscrito al 

Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad 
de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de 

Mayagüez. A partir del estudio interdisciplinario y 
de la investigación aplicada, CIEL investiga, educa y 
disemina información acerca de procesos sociales 

costeros con énfasis en la relación entre el ser 
humano, la sociedad y el medioambiente. 

www.cieluprm.com
ciel@uprm.edu
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