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A FUEGO LENTO

  
      

Los “campesinos” del mar

  

Enrique Pastor Cruz Carranza

  

“Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”:
Voltaire.

  

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se rescataría PEMEX, en
bien de la soberanía energética y la viabilidad de nación, en la principal área marina donde se
realizan los trabajos de exploración y explotación durante más de 40 años —isla del Carmen
Campeche—, de nuevo renacieron las expectativas de revertir un estatus de crisis profunda,
generado por la caída internacional de los precios del crudo en los mercados legales, los
efectos letales, especulativos y apátridas de la denominada Reforma Energética.

  

COMO AL INICIO de la década de los ochentas, al anunciar José López Portillo la bonanza
petrolera, obligación de aprender a administrar la abundancia y casi convertirnos en “jeques
árabes” por tanta riqueza tirada al caño de la corrupción, complicidad y falta de un ápice de
nacionalismo, una actividad sustentable, próspera, y generadora de divisas llamada Industria
Pesquera Camaronera pasó de ser factor de progreso, trabajo y bienestar en los pescadores
empresarios como también del sector social, en un estorbo para la urgencia de reactivar las
reservas probadas de oro negro en las aguas someras desde Frontera Tabasco hasta Puerto
Real Isla del Carmen, confirmadas en el Informe entregado por el entonces Director de la
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paraestatal Don Jesús Reyes Heroles al Ejecutivo Federal Gustavo Díaz Ordaz en 1968.

  

La perversión afloraría al buscar desaparecer esta ancestral actividad de los hombres y
mujeres del mar, creando una serie de escenarios para —supuestamente— fortalecer la
actividad pesquera, cuando en realidad se estructuraría la Sectorización de la pesquería y
como complemento inescrupuloso gubernamental, la creación de una instancia bancaria
corruptora llamada BANPESCA, para iniciar una derrama sin freno de dineros a los pescadores
sin la capacitación para administrar y fondear los dineros, hasta los embargos totales que
dejaron en total quiebra, en tiempo récord una industria que mantuvo por casi medio siglo el
control del mercado camaronero por su calidad y manejo perfecto en vedas, procesamiento y
comercialización en su estado primario, sin valor agregado por la mezquindad propia de esa
cloaca de bufones y delincuentes quienes formaron parte de la nefasta Secretaria de Pesca y
filiales.

  

Para tener una idea mínima de nuestro comentario, bastaría conocer los niveles de captura,
venta y producción del camarón y pesca de escama en la década de los 70.

  

Ixtoc, la tragedia

  

Las áreas de captura se fueron restringiendo hasta quedar —prácticamente cancelada toda
posibilidad de acceder a las zonas de captura— en una cadena de violación internacional a
instalaciones marinas, con el oleoducto submarino construido encima del manto marino y no
sepultado como lo establecen las normas globales, sin dejar de citar el apocalíptico 3 de junio
de 1979, con el derrame del IXTOC donde se utilizaron diluyentes, detergentes y el criminal
cancerígeno COREXIT 9527 en 493 misiones aéreas y un cálculo de aproximadamente 3.3
millones de barriles en la tragedia, que hasta hoy no ha generado ningún peso de
indemnización para efectos ecológicos y daño colateral a los pescadores y ciudadanos
afectados por parte de PEMEX. 

  

Al margen de profundizar en los antecedentes, es dramático conocer las condiciones que hoy
viven los pescadores rivereños tanto en el Pacífico como en el Golfo de México.

  

El 17 de julio del 2020 la entonces diputada federal Claudia Yáñez Centeno entregó al
presidente AMLO, una carta por la crisis de 300 mil pescadores en riesgo ante el burocratismo
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de las instancias federales de La Secretaría de Hacienda, Economía, Agricultura, Conapesca,
Marina y Legisladores por la eliminación de programas elementales para la sobrevivencia de
los rivereños y evitar su desaparición en áreas no petroleras.

  

Este fin de año en Campeche, los rivereños carmelitas agrupados para evitar su exterminio,
han entregado sendas cartas con fecha 05 de noviembre del año en curso, a la gobernadora
Layda Sansores San Román, en quien confían su capacidad de gestoría, a la Dirección de
Pemex del Ing. Agrónomo Octavio Romero Oropeza para que el PAGMA deje de ser una
cloaca de rapiña, al municipio del Carmen Lic. Pablo Gutiérrez Lazarus, Congreso del Estado
diputado local Alejandro Gómez Casarín, donde urge trabajar en la creación de leyes al
respecto, y Cámara de Diputados Federal con el legislador Pedro Armentia para solicitar la
inmediata atención en recuperar los programas de apoyo que, desde el inicio del actual
gobierno federal se ha cancelado, esgrimiendo supuestas ordenes de presidente López
Obrador, cuando es vital para la sobrevivencia de la pesquería, no solamente mantener dichos
programas de avituallamiento de artes de pesca, sino también garantizar la seguridad de los
Campesinos del Mar, para no ser víctimas de asaltos en alta mar, robos de motores y crear una
verdadera política de valor agregado al producto en su estado primario, con capacitación para
conservas o empaque. Que se legisle para darles certeza, personalidad y no caer en lagunas
jurídicas creadas para esos efectos sin escrúpulos, de quienes traicionan la 4T sin el mínimo
pudor.

  

Los agobiados pescadores

  

Denuncian los rivereños del Golfo de México la ampliación de áreas de perforación en aguas
someras y mayor restricción a su actividad y se preguntan angustiados: ¿Nos quieren eliminar
de nuestra ancestral actividad? ¿Por qué permitir políticas de exterminio a la pesca y fomentar
la importación de productos marinos como camarón y pescados criados en granjas con
químicos, hormonas y desechos orgánicos de apiarios para poner en la mesa esos productos
que en Asia y ningún lado del mundo se consumen, pero en nuestro país se ofertan en todos
los centros comerciales y restaurantes de consumo?

  

Los hombres y mujeres CAMPESINOS DEL MAR MEXICANOS no están dispuestos a ser
exterminados con las mismas formulas MEZQUINAS de José López Portillo y el posterior
neoliberalismo hasta el 2018 terminó con la elección de Andrés Manuel López Obrador.

  

Se espera atención de los tres niveles de gobierno, basados en un simpe sentido de justicia y
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la urgencia por evitar despertar a un sector herido de muerte y dispuesto a no ser aplastado.

  

Los pescadores piden a esta trinchera de Voces del Periodista hacer eco de sus demandas,
pues existe un bloque mediático y de intereses que OBSTACULIZAN EN LOS TRES NIVELES
DE GOBIERNO se conozca la situación de nuestros agobiados pescadores que también son
mexicanos.

  

 4 / 4


