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El pasado y el presente de todas nuestras comunidades costeras y pesqueras ha dependido de la 
acción comprometida de mujeres y hombres que un día decidieron tomar las riendas de esa actividad 
y buscar un mejor futuro para quienes trabajan en el mar. No es una tarea fácil, pues siempre habrá 
quien subestime las acciones o no las respalden. Pero afortunadamente, la costa está llena de líderes 
que han logrado mucho por el bienestar de nuestra gente del mar y sus comunidades. En este número 
de Fuete y Verguilla exploramos algunas de esas vidas en Puerto Real de Fajardo. Gente de gran 
liderato y una gesta para construir un mejor futuro.
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Un viaje al pasado: Maternillo y Mansión del Sapo 

Manuel Valdés Pizzini 
Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
 
En 1984—hace unos 35 años—visité a Puerto Real de Fajardo para entrevistar a pescadores y dueños 
de negocios marinos como parte de un estudio del Programa Sea Grant sobre las asociaciones de 
pescadores. En esas visitas fui al puerto, la Playa, El Relincho, Maternillo y Mansión del Sapo, todas en 
la costa y Mansión en el último meandro del Río Fajardo. He regresado muchas veces pero aquí quiero 
hablar de ese momento.  

Puerto Real ha sido el histórico puerto de Fajardo y por ello, y por ser el lugar donde salían las lanchas 
para Culebra y Vieques, era un sector muy activo y tenía innumerables negocios y servicios como 
aduana, correo, casas de huéspedes, dispensario de salud, varias iglesias, bares, tiendas de efectos 
marinos, colmados, hoteles y restaurantes, entre otros. Había “villas pesqueras” en la Playa y en El 
Relincho, aunque esta última muy pequeña. Entonces empezaba a moverse el negocio de guardería de 
embarcaciones de placer que hoy es en extremo importante. 

Esas comunidades eran (y son) muy pobres, y la mayoría de las casas eran de madera y cinc y muchas 
estaban ubicadas en o cerca de la ribera del Río Fajardo. En la orilla (literalmente) fueron a vivir las 
familias trabajadoras en las industrias agrícolas y marítimas. Los habitantes de esas comunidades eran 
los descendientes de trabajadoras y trabajadores de la costa que en la década de 1940 se dedicaban 
a una variedad de actividades económicas, entre las que se encontraban las siguientes: lavanderas, 
costureras, carboneros, carpinteros, peones y trabajadores de las fincas de caña, de la central azucarera 
y los obreros de la fábrica de cal. En la década de 1930 la mayoría trabajaba en la transportación 
marítima, la central azucarera y la fábrica de cal. Mansión del Sapo no existía entonces pero luego se 
formó con trabajadores de la cal, marinos, peones de las fincas y pescadores. 

Puerto Real, honrando su nombre, era un importante sitio marítimo y puerto donde se exportaba 
azúcar. Es por eso que había una enorme cantidad de hombres que trabajaban como estibadores  (de 
todo tipo de mercancía), cargadores de azúcar, lancheros para trasladar mercancía desde tierra a 
los barcos y viceversa, marinos y capitanes de lanchas, ancones, embarcaciones de vela, de gasolina 
y goletas (algunas dedicadas a transportar pasajeros entre Vieques, Culebra y Puerto Rico antes de 
existir la Autoridad de Transporte Marítimo). Y claro está, era el lugar donde habitaban y trabajaban 
pescadoras y pescadores.



Embarcaciones en la costa de Fajardo en la década de 1960
[Foto: Chico Gracía, El Mundo, 1965. Colección de fotos del periódico 

El Mundo, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras]
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En los predios del antiguo horno de cal había entonces una fábrica de embarcaciones desarrollada 
por un carpintero de ribera que había emprendido ese negocio. Faustino De Jesús desarrolló la marca 
Petrel, de unas embarcaciones parecidas a las yolas pero fabricadas en fibra de vidrio vertida en moldes 
creados por De Jesús, con una forma más estilizada para navegar rápido y seguro. En aquellos años 
esa embarcación se convirtió en una alternativa para la pesca de nasas y de cordel en la zona de los 
arrecifes. Entonces había préstamos gubernamentales para la compra de equipos y embarcaciones, 
pero ya en 1984 comenzaban a desaparecer. 

Ante esa situación los pescadores intentaban organizarse en asociaciones, animados por sus líderes 
quienes querían romper el control de los acaparadores y dueños de pescaderías y recibir más ayudas 
por parte de las agencias gubernamentales. Mi impresión en aquel entonces era que los pescadores 
no se casaban con nadie y vendían al mejor postor, algo de lo que se quejaron algunos vendedores de 
pescado en esa área.

En la Playa, el dueño de la Petrel también operaba una pescadería pero con dificultades ya que habían 
muchos pescadores “independientes” que no se afiliaban a una pescadería. La  venta de pescado 
en la “villa” de El Relincho, en la calle Tablazo, se hacía desde un bar (y no cambió mucho por varios 
años) y operaba a la buena de los pescadores que le vendieran. No había asociación. Allí el dueño le 
vendía al público, a los restaurantes locales y a los de Las Croabas y Sardinera que le ordenaban por 
teléfono. Como pescadores “independientes” tenían muchas ventajas, pero no tenían mucho empuje 
con las agencias de gobierno, que preferían tratar con ellos como una “organización” y todo lo que eso 
implicaba: un local, una lista de miembros y una directiva que les representara. 
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En aquel entonces la Asociación de Pescadores de Puerto Real Inc. (a la que luego se le conoce como 
la Asociación de Pescadores de Maternillo y Mansión del Sapo) estaba localizada en Mansión del 
Sapo, en el mismo río y operada por un líder religioso, comunitario y político, y por un pescador de 
tarrayas y trasmallos. El líder era Diego Mitchell, carpintero y pescador que desde su templo, Samaría 
Iglesia Evangélica (construida en cemento), dirigía los esfuerzos de la asociación. Diego Mitchell 
luchaba entonces a brazo partido por unir a los pescadores en una asociación de las que promovía 
la agencia CODREMAR (Corporación para el Desarrollo y Administración de los Recursos Marinos, 
Lacustres y Fluviales de Puerto Rico). Esto para conseguir ayudas y respaldo para resolver el problema 
de aguas usadas y la contaminación en un caño colindante con Mansión del Sapo. Esto último causaba 
pestilencia (lo que hoy le llaman olores objetables) y mal sabor en los peces. Mitchell había sido un 
activista político (comisario de barrio) pero había llegado a la conclusión que debía servir a gente de 
diversos partidos y por ello la oficina de la asociación tenía fotos de los dos grandes líderes de la época. 

Mitchell se quejaba de la falta de ayudas, de cómo las agencias manipulaban a los pescadores y de 
cómo la pesca estaba en mal estado:

“La pesca está como cien años atrás, cambiamos de remo a motor fuera de borda y ahora no tenemos 
motores porque están dañados. No hemos progresado, nada tenemos, la misma nasa y la misma 
tarraya. …no hay nada de ayudas…no hay préstamos. A los de las lechugas [agricultores extranjeros del 
Sur] les han prestado millones de dólares y al pescador nada, entonces a este se le piden estadísticas 
[de pesca] y se le ponen vedas…”

Diego Mitchell entendía también que no podía hablar mal de gobierno o llevar una campaña en contra 
para no perjudicar a sus pescadores, a quienes les decía que “la cosa camina y se está bregando”. 
Tenía que luchar porque CODREMAR empujara la agenda de limpiar la boca del río para poder sacar 
las embarcaciones a pescar, gestión que se le hizo cuesta arriba. En 1984 estos pescadores optaron 
por no unirse al Congreso de Pescadores del Este por ser una organización “radical”. Pero el Congreso 
se convirtió en una importante organización nacional que luchó por defender los derechos de los 
pescadores y amplió su influencia por todo el país. Sobre el Congreso de Pescadores del Este hablamos 
en un número anterior de Fuete y Verguilla.

Pescadores y líderes comunitarios como Diego Mitchell han luchado a brazo partido para tratar 
de unir a los pescadores. Algunos con la política por delante, otros con el Evangelio y otros con los 
derechos ambientales y comunitarios. Algunos uniendo todas esas agendas. Las asociaciones fueron 
una alternativa y, tanto pescadores como oficiales del Gobierno, pensaban que organizadamente se 
podía lograr mucho. Pero… la cosa estaba cambiando aquí y en los Estados Unidos, y las ayudas a los 
pescadores iban desapareciendo lentamente. Pero como en otros lugares, llegarían otros líderes de 
pescadores con otras ideas para tratar de levantar tan importante actividad. Uno de ellos lo fue Miguel 
“Chan” Dávila.



1930

1951

2019
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Maternillo y Mansión del Sapo a través del tiempo

Puerto Real de Fajardo era el centro de la actividad económica en 1930, un poblado que comenzaba 
a urbanizarse, dominado por la fábrica de cal, los muelles y las embarcaciones para la transportación 
de gentes y mercancías. En 1950 ya el poblado empezaba a expandirse hacia el río Fajardo y el sector 
Maternillo comenzaba a tomar forma, al igual que el sector más próximo al Río Fajardo: Mansión del 
Sapo. En la imagen más reciente se puede notar el área de Maternillo y Mansión del Sapo dominando 
la parte Este con una gran concentración de casas y otras estructuras.



FUETE Y VERGUILLAVolumen 13, Número 1 junio 2019

6

Miguel “Chan” Dávila y su legado 

Miguel Del Pozo
Departamento de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce

Conocía de Chan desde principios del 2000, pues había escuchado sobre él. Pero fue en el 2007, 
mientras viví en Maternillo por espacio de año y medio estudiando la pesca, cuando le conocí en un 
plano más personal; desde entonces le consideré mi amigo. El relato que aquí presento se desprende 
de entrevistas e infinidad de conversaciones informales donde me explicaba sobre la pesca, la vida 
de los pescadores, la historia de la comunidad, las luchas y la vida. Miguel Dávila, “Chan”, como 
cariñosamente le llamamos, murió en el 2018. Sentí mucho su partida. Quisiera pensar que este escrito 
es un humilde homenaje a Chan, en agradecimiento por todo y por tanto. 

No todos los pescadores pescan. Esto parecería ser una contradicción pero existen personas 
importantes en la actividad pesquera que no están directamente involucrados en la captura de peces. 
Estos se destacan en tareas importantes para la pesca y reciben el reconocimiento de los pescadores. 
En alguna medida es equivalente a cuando una universidad le otorga un doctorado honoris causa en 
reconocimiento a los méritos y el desempeño de una persona. Ese es el caso de Chan.  

Chan no pescaba pero dedicó una vida entera al desarrollo de la pesca y al bienestar de quienes salían a 
la mar. Según me contó, intentó pescar varias veces cuando joven pero era propenso al mareo y nunca 
logró desenvolverse eficazmente como proel. Sin embargo, como muchos hombres de ‘La Playa’ (modo 
en que los locales se refieren a Maternillo) laboró en asuntos marítimos. En su caso trabajó por muchos 
años en la Marina Puerto Chico. 

Aunque Chan despuntaba como líder comunitario hacia finales de la década de los ochenta, fue un 
evento atmosférico el que lo llevó a tomar las riendas de los procesos de organización de Maternillo 
y Mansión del Sapo. El impacto del huracán Hugo en 1989 puso a Chan como pieza clave en la 
reconstrucción de la comunidad y en la organización de los pescadores. 

Huracanes y liderazgo
El huracán Hugo tocó tierra en Fajardo el 18 de septiembre de 1989 como huracán categoría 3 con 
vientos de 125 millas por hora, luego de hacer su entrada por Vieques como huracán categoría 4. 
Las comunidades de Maternillo y Mansión del Sapo fueron de las más afectadas en la isla. Tras la 
devastación, Chan creó y presidió una organización comunitaria que llamó Comité Pro Rescate de 
Maternillo. Sabiendo que tras el paso del huracán se le asignaron fondos federales al Departamento 
de Agricultura de Puerto Rico (agencia que cobija a los pescadores) se dio a la tarea de identificar los 
fondos. Convencido de que los pescadores figuraban entre los grupos más afectados, pues no solo 
tuvieron pérdidas en sus casas sino también en sus herramientas de trabajo (las embarcaciones y las 
artes), descubrió que se habían asignado tres embarcaciones de 40 a 50 pies para las comunidades 
más afectadas. Para solicitar dicha ayuda se acercó a la Universidad de Puerto Rico en Humacao. De 



Boletín informativo de la 
Asociación de Pescadores de 
Maternillo y Mansión del Sapo 
en conmemoración del décimo 
aniversario del Festival del Pescador
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esa gestión surgió una propuesta donde se pedían dos de las tres embarcaciones, una para Maternillo 
y otra para Las Croabas. Las embarcaciones nunca llegaron allí, pero curiosamente aparecieron en la 
Marina Puerto del Rey. 

El desaire no minó el ímpetu de Chan, quien siguió organizando y buscando mejorar las condiciones de 
los pescadores de Maternillo. De hecho, en febrero de 1992 organizó el primer Festival del Pescador 
de Maternillo y Mansión del Sapo. Los recaudos del festival fueron invertidos en una improvisada 
pescadería y en la compra del equipo mínimo necesario para operarla. Gracias a ese esfuerzo los 
pescadores gozaron nuevamente de la estabilidad que implica tener una pescadería donde vender 
su pescado. En el 1998, y tras la insistencia de Chan, el Departamento de Agricultura comenzó la 
construcción de la pescadería de cemento que existe hoy. Construyeron además dos kioscos de madera 
en el malecón que ubica frente a la actual pescadería para que fungieran como pescadería temporera 
mientras terminaban los trabajos. 



Fachada de la Pescadería Maternillo 
unos 10 años atrás

[Foto: Doel Vázquez]

Fachada actual (2019) de la Pescadería, bajo  un 
concepto  de Pescadería y Museo

[Foto: Tania López]
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Otro evento atmosférico resaltó la figura de Chan y el rol de la Asociación de Pescadores de Maternillo 
y Mansión del Sapo en favor de los pecadores de las comunidades. El 20 de septiembre de 1998, en 
la víspera de la llegada del huracán Georges en la isla, Chan, como presidente de la recién creada 
asociación, le pidió al Departamento de Agricultura que les permitiera acceso a la pescadería que aún 
estaba en construcción. La idea era proteger los recién adquiridos equipos (neveras, congeladores, 
pesas, sierras, etc.). 

Ante la negativa del Departamento de Agricultura de proveerle acceso, y sabiendo que el 
amenazante huracán categoría 3 destruiría los equipos, la asociación decidió romper las 
cerraduras para salvaguardar sus herramientas de trabajo. Tras el paso del huracán, y sin saber 
que administrativamente aun las facilidades no estaban hábiles para su traspaso a la asociación, la 
Autoridad de Energía Eléctrica les conectó al sistema y la asociación reclamó la pescadería como 
suya hasta el sol de hoy. Así pues, el huracán, las acciones de Chan y la Asociación de Pescadores 
fueron catalizadores para un trámite que dada la burocracia que nos asfixia hubiese tomado muchos 
meses. La astucia de aquellos les permitió operar a tono con sus necesidades y no al ritmo del aparato 
gubernamental. 

La Federación de Pescadores y Defensores del Mar (FEPDEMAR)
Chan se mantuvo como líder comunitario y férreo defensor de los pescadores. Durante mi estadía en 
Maternillo otro evento (pero en este caso uno no atmosférico) amenazó el bienestar de la comunidad 
y los pescadores. El representante Johnny Méndez presentó la propuesta del Proyecto 3915 de la 
Cámara de Representantes que buscaba pasar a los municipios la titularidad de las villas pesqueras 
y pescaderías administradas por el Departamento de Agricultura. La Asociación de Pescadores de 
Maternillo y Mansión del Sapo, liderada por Chan, vio la medida como una peligrosa movida ligada al 
interés de la administración municipal para la construcción de una marina de botes recreacionales. Para 
Chan esto suponía el desplazamiento y la desaparición de Maternillo y Mansión del Sapo. 
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La voz de alarma corrió por muchas de las comunidades pesqueras de Puerto Rico. Chan, nuevamente, 
confirmó su liderazgo y poder de convocatoria. En la mañana del 19 de febrero de 2008, tras Chan 
extender una invitación a todas las villas pesqueras de Puerto Rico, se dieron cita, frente a la Pescadería 
de Maternillo, unos 200 pescadores comerciales. Por distintas razones los pescadores pueden ser un 
grupo difícil de organizar, sin embargo esa mañana representantes de muchas de las comunidades 
pesqueras de Puerto Rico se reunieron en Maternillo. También compareció el representante cameral 
Johnny Méndez quien intentó defender su propuesta de ley pero, ante el abrumador rechazo y la 
militancia del grupo, retiró la propuesta días después. 

Chan tenía la capacidad de convocar no solo a los pescadores, sino también a otras organizaciones 
y grupos claves. En aquella reunión estuvieron presentes Marianne Meyn y Juan Rosario de Misión 
Industrial de Puerto Rico, Ruperto Chaparro del Programa Sea Grant, Carlos García Quijano antropólogo 
de la Universidad de Rhode Island, miembros de La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste, al 
igual que otros líderes ambientalistas y comunitarios. En la reunión se gestó lo que luego se conoció 
como FEPDEMAR: la Federación de Pescadores y Defensores del Mar. Allí se creó un comité timón y 
prontamente se dieron reuniones subsiguientes en diferentes villas pesqueras a través de la isla. El 
comité se constituyó de la siguiente forma: Miguel “Chan” Dávila como Presidente y en representación 
de Fajardo, Jazmín Seda como Vice-Presidenta (Cabo Rojo), Miguel Ortiz como Tesorero (Guayama) y 
Teresa como Secretaria (Fajardo). La agrupación buscaba (y aun busca) ser un ente representativo de 
las y los pescadores a nivel isla. 

Cabe señalar que la visión de Chan consistía en que FEPDEMAR fuese un organismo inclusivo, es decir, 
que integrara en su lucha a otros grupos. De manera estratégica, la agrupación logró alianzas con 
grupos como el Sierra Club quienes tienen una amplia y ponderosa membresía. En alguna medida Chan 
fue responsable por el ‘enverdecimiento’ (moverse a lo ecológico) de FEPDEMAR, movida astuta para 
adelantar las luchas de los pescadores. 

La pérdida de Chan fue fuerte y triste para quienes le conocimos, pues Chan era un amigo 
incondicional. Sin embargo la pérdida fue mucho más grande. Perdió Maternillo, Fajardo, las 
comunidades pesqueras en general, los grupos ambientalistas; en fin, todo aquel o aquella que cree 
que una mejor sociedad es posible. Nos queda su legado, la satisfacción de haber compartido su 
dedicación y haber visto el ejemplo de uno de esos que lucha toda la vida, de los imprescindibles.
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“Camarón que se duerme…se lo lleva la marina”: 
Oposición comunitaria a la Marina Puerto Real

Melanie L. Talavera Arbonies
Departamento de Biología y Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 

Las costas siempre han sido uno de los mayores encantos del archipiélago puertorriqueño. Tanto 
residentes como visitantes disfrutan del espacio recreativo y cultural que proveen sus playas. Sin 
embargo, en muchas ocasiones estos espacios se ven amenazados por intereses privados. Fajardo ha 
sido uno de los pueblos que más se ha afectado de proyectos como lo son las marinas recreativas. Para 
la década de los 80, se proponía la construcción de la Marina Puerto Real en la costa de la comunidad 
de Maternillo en Fajardo. Ya el municipio contaba con ocho marinas y el establecimiento de ésta 
presentaba una amenaza e injusticia para los residentes y pescadores del lugar. 

La Marina Puerto Real es un ejemplo de los conflictos que surgen cuando un mismo espacio difiere en 
significado por diferentes grupos. Es decir, la compañía proponente veía la playa Puerto Real como una 
oportunidad de desarrollo y lucro económico. No tenía en cuenta que para los residentes y pescadores 
y pescadoras de Maternillo y Mansión el Sapo este lugar representaba sus raíces, su cultura y su pan 
de cada día. Parte de estas comunidades surgieron hace más de 100 años y han dado hogar a varias 
familias tanto de pescadores como aquellas envueltas en otros oficios. La instalación de una marina 
afectaría directamente la pesca debido a la contaminación acuática por embarcaciones, la privatización 
del espacio costero, entre otros. Además, la comunidad sería invadida por grupos y actividades que 
alterarían e impedirían la actividad cultural, recreativa y económica de los residentes y que, inclusive, 
podría ocasionar su desplazamiento. Estamos hablando de la posible privatización de 45 cuerdas que 
originalmente son del pueblo y un conflicto entre el interés privado y el derecho de los residentes a 
vivir sin amenazas a su economía y bienestar social y humano.

Ante dicha situación, diferentes comités y grupos se unieron para expresar sus reclamos y razones 
por las cuales se oponían a la instalación de la Marina Puerto Real y, en última instancia, evitar la 
instalación de dicho proyecto. Entre estos podemos mencionar: el Comité Pro Rescate de Maternillo 
y Mansión del Sapo, la Asociación de Pescadores de Maternillo y Mansión del Sapo, los Vecinos de 
Maternillo y Mansión del Sapo, el Comité en Defensa de La Playa Puerto Real y el Comité Pro-Desarrollo 
Socio-Cultural de la comunidad de Mansión del Sapo. El liderato de Miguel “Chan” Dávila y otros 
residentes de las comunidades de Maternillo y Mansión del Sapo fue instrumental en este esfuerzo. 
Así vemos como Chan no solo era un fiel defensor de los pecadores, sino también de las causas justas 
en favor del bienestar de los residentes de las comunidades y del medioambiente. Contaron también 
con el apoyo de Misión Industrial de Puerto Rico, en particular de Marianne Meyn y Ramón Sepúlveda, 
quienes los asesoraban en cuanto a los pasos a seguir para logar sus objetivos en contra de la marina 
y en proponer proyectos alternativos para el desarrollo de las comunidades y sus residentes. También 
contaron con el apoyo de Tania del Mar López Marrero, quien en ese entonces estudiaba el tema de 



Una diversidad de actividades e información en favor de las 
comunidades de Maternillo y Mansión del Sapo, 
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inundaciones en las comunidades y colaboraba con Misión Industrial. Otra colaboración importante fue 
la que tuvieron con el grupo de Trabajo Social de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto 
de Fajardo, quienes también ayudaron en el proceso organizacional de las comunidades.

Es así como todos unen fuerzas y mediante la distribución de boletines informativos, diversidad de 
charlas educativas a la comunidad, reuniones comunitarias, reuniones con la asamblea legislativa 
municipal, piquetes, manifestaciones en diversos lugares (como el Capitolio y el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales), entre otros medios, expresaron su oposición al proyecto. También 
se realizaron actividades sociales, como bohemias, que ayudaron a concientizar sobre el impacto 
negativo que causaría la marina a las actividades de pesca y a los residentes de las comunidades.



Portada del primer número del boletín 
El Tablazo, publicado en 

enero de 1994
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Así, por ejemplo, en el boletín comunitario El 
Tablazo, se compartía información sobre las 
comunidades, noticias de interés, actividades 
deportivas y culturales, resaltaban la labor de 
personas de la comunidad y hasta proveían 
recetas con los productos que obtenían del mar. 
Otra actividad importante donde llevaron su 
mensaje fue el Festival del Pescador. En dicho 
festival, residentes y visitantes se reunían y 
disfrutaban del espacio al son de la música y la 
comida. De esta manera se generaba un sentido 
de pertenencia y orgullo que le daba fuerza y 
sentido a su lucha. 

La unión y esfuerzo de la comunidad se vio 
reflejada en los resultados de sus acciones. 
Incluso cuando la Junta de Calidad Ambiental 
aprobó para el 2004 la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) del proyecto, no se dieron por 
vencidos y radicaron al Tribunal de Apelaciones 
una revisión del caso. El Tribunal indicó que la 
DIA era deficiente y que debían incluir estudios 
más a fondo sobre los efectos a la comunidad ya 
establecida en el lugar. Para el 2007, la DIA Final 
no cumplió con las especificaciones establecidas 
por el tribunal, lo que impidió la aprobación 
final del proyecto. Al día de hoy, la marina no 
ha podido establecerse gracias a los esfuerzos 
colectivos e iniciados por los residentes y sus 
líderes.

En ocasiones, luchas comunitarias como esta son criticados por muchos porque la ven como opuestos 
al “desarrollo” del lugar. En Maternillo y Mansión del Sapo, este no fue el caso. De hecho, parte de 
sus esfuerzos incluyeron el desarrollo de usos y actividades alternativas a la instalación de la marina; 
unos que verdaderamente beneficiaran a las comunidades y sus residentes. Entre estos podemos 
mencionar los planes de desarrollo de una fábrica de arepas, la construcción de un nuevo muelle y el 
desarrollo del área del malecón para usos recreativos y turísticos locales. Para ello, Misión Industrial y 
el Taller de Diseño Comunitario de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico en Río 
Piedras colaboraron con Chan y la comunidad en la conceptualización de dichos proyectos. De hecho, 
se llegaron a identificar los fondos (de Comunidades Especiales) y fueron, inclusive, otorgados a la 
comunidad. Lamentablemente, y por razones que sospechamos pero que nunca quedaron claras, los 
fondos nunca llegaron a las comunidades y los proyectos no se pudieron llevar a cabo.
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Quieres conocer más sobre esta, y otras 
luchas ambientales comunitarias en Puerto Rico

Visite la página web del proyecto 
Misión Industrial de Puerto Rico: 40 años de lucha ambiental 

en www.misionpr.weebly.com 

Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer los casos ambientales en los cuales la organización 
ambiental Misión Industrial de Puerto Rico estuvo envuelta, fomentando así el conocimiento de 

parte de la historia de las luchas ambientales en Puerto Rico y la labor y colaboración de Misión en 
las mismas. Otro objetivo es digitalizar documentos asociados a las luchas ambientales y hacerlos 

disponibles al público en general a través de una página web. Así, el proyecto es una fuente de 
información y una herramienta de investigación acerca de temas ambientales en Puerto Rico.

El caso de Maternillo y Mansión del Sapo es un bonito ejemplo de lo que puede hacer la unión 
comunitaria y el sentirse parte de un lugar. Maternillo y Mansión el Sapo no eran simplemente tierras 
para sus habitantes. Era el lugar donde salían a pescar diariamente para poder llevar alimento a sus 
hogares, era en esos muelles en los que les enseñaban a sus hijos el honor y el orgullo de ser pescador. 
Era en ese suelo en el que bailaban, en el que comían arepas, en el que crecieron, rieron y lloraron. Ya 
eran parte del lugar y lucharon no solamente por tierras, sino por una parte de ellos que los intereses 
privados les querían arrebatar. Es por esto que todavía pueden ver el reflejo de su esfuerzo en las 
comunidades ya que como bien decía su lema: “Camarón que se duerme…se lo lleva la marina”.

?
?



Miguel “Chan” Dávila 
[Foto: Doel Vázquez]
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Miguel “Chan” Dávila: Visionario y luchador incansable 

Marianne Meyn
Misión Industrial de Puerto Rico

Chan, sinónimo de luchador incansable, persistente y paciente, visionario, líder natural respetado por 
su comunidad (Maternillo y Mansión del Sapo), por los pescadores tanto de Fajardo como de todas 
las costas de nuestra Isla y el Caribe, por ambientalistas, universitarios, periodistas, políticos, todos. 
Chan, siempre tejiendo alianzas, siempre consciente de la necesidad de organizarse, siempre viendo 
la situación desventajada de los pescadores en el contexto político, social, económico, ambiental e 
histórico del país, siempre atando cabos y trazando caminos de lucha, siempre diciendo presente sea en 
la lucha, sea porque necesitabas un amigo, sea porque un vecino necesitaba apoyo.

Una de las aportaciones más importante de Chan fue unir a los pescadores y ligar el trabajo de ellos con 
la defensa ambiental de las costas. En ese contexto los organizadores de Misión Industrial de Puerto 
Rico trabajaron mano a mano con Chan durante más de tres décadas sobre todo para limitar el impacto 
nocivo de la alta densidad y continua expansión de marinas deportivas a lo largo del litoral, así como 
el impacto adverso de la pesca deportiva sobre la pesca artesanal. Chan defendía las causas de los 
trabajadores del mar y sus comunidades en todos los gremios.

Yo personalmente acompañé a Chan sobre todo en la oposición a la Marina Puerto Real cuyo gigantesco 
rompeolas y tráfico intenso de botes iba a trastocar el sinnúmero de actividades económicas, culturales 
y sociales de las comunidades pesqueras de Maternillo y Mansión del Sapo. Se pretendía construir en 
el corazón de la vida comunitaria y pesquera de estas comunidades, de donde salen a pescar, traen 
la pesca, escaman el pescado y lo venden en la pescadería encabezado por décadas por Chan; ahí en 
el muelle y en la orilla hacen pesca de carnada y enseñan el oficio a sus hijos; ahí celebran festivales, 
bohemias, reuniones de comunidad. Ante esto, la comunidad se opone y comienza la lucha.  

!
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Un aspecto innovador de esta lucha fue ampliar la misma con un proceso de desarrollo comunitario 
que buscaba fortalecer y diversificar las actividades tradicionales de la pesca artesanal con una fábrica 
de arepas y guías turísticas. A la misma vez, Chan jugó un papel medular en la organización de los 
pescadores a nivel isla en la Federación de Pescadores y Defensores del Mar (FEPDEMAR). Solo él 
podía tener la capacidad de convocatoria para reunir a decenas de Asociaciones de Pescadores tanto 
por región como a nivel Isla, unirlos en una federación y trabajar todos juntos pescadores, abogados, 
biólogos marinos y otros.

Chan nos hará falta tanto como amigo como de defensor de las causas justas, pero su humildad y 
nobleza nos acompañaran en la medida que sigamos su ejemplo.

Queremos seguir documentando historias de personas que 
han dado la lucha por las áreas costeras,

 sus residentes y el medioambiente

Es por eso que les pedimos que nos dejen  saber a quiénes 
debemos visitar y presentar en estas páginas. !

!



¡Quédese con nosotros! 

En el próximo número de Fuete y Verguilla hablaremos del asunto de las ayudas gubernamentales 
a los pescadores. Les haremos saber también el resultado de nuestras visitas para saber cómo esta 
revista puede ayudarles y servirles mejor. ¡Nos vemos pronto!

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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