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Resumen

La expansión del capital a lo largo de las últimas décadas, acontecida en el marco del neoliberalismo
primero y del neodesarrollismo después, se consolida en Brasil a través de políticas públicas
contradictorias articuladas en los tres ámbitos del pacto federativo brasileño (federal, estatal y
municipal). Las políticas de preservación de la naturaleza y de reconocimiento de identidades y
territorios étnicos son algunas de ellas. Con foco en la Isla de Superagüi, municipio de Guaraqueçaba,
Estado de Paraná (Brasil), el objetivo de este trabajo es analizar los conflictos y resistencias que
aparecen entre los actores que habitan el mismo, fruto de la implementación de políticas públicas que,
al mismo tiempo, por ejemplo, crean espacios naturales protegidos y reconocen el derecho de ciertos
grupos a un territorio que ocupan tradicionalmente. Los principales actores de estas relaciones son:
los pescadores y pescadoras artesanales, que se autoafirman como comunidad tradicional de la Isla;
los pescadores industriales; los turistas; el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables (IBAMA); el Instituto Ambiental del Paraná (IAP) y diversas organizaciones no
gubernamentales. Y los principales conflictos y resistencias aparecen en función de políticas dudosas
y desencontradas, que entre otras cosas buscan la conservación de la naturaleza sin presencia humana,
creando graves problemas de pobreza y heteronomía, pero al mismo tiempo, se complementan con
otras políticas públicas que abren posibilidades de (re)organización de la comunidad, reanudando los
lazos de solidariedad y autonomía. Son relaciones contradictorias que se establecen en el territorio
ocupado por los pescadores y pescadoras artesanales de la Isla de Superagüi y que corroboran la
tesis de un capitalismo contradictorio y desigual que en el fondo posee cualidades intrínsecamente
destructivas asociadas a la competencia y el lucro.
Palabras claves: Capitalismo - Políticas de desarrollo y neoliberales - Políticas Públicas - Conflictos
y Resistencias en el Territorio - Pueblos originarios
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Traditional community of small-scale fishermen and fisherwomen in the Superagüi Island; challenges
in the face of contradictory public policiesThe expansion of capitalism over the past decades–which
took place under the models of neoliberalism at first and neo-developmentalism later–has been
consolidated in Brazil through contradictory public policies combined in the three levels of Brazilian
governmental structure (federal, state or local governments). Such policies include nature conservation
measures, as well as those related to acknowledging ethnical territories and identities. Focusing on the
inhabitants of the Superagüi Island (Guaraqueçaba, Paraná State, Brazil), this study aims at analyzing the
conflicts and resistances emerging from the implementation of public policies creating natural reserves
and acknowledging the rights of certain groups to their long-occupied territories. The main players
in this case are small-scale fishermen and fisherwomen who want to be recognized as a traditional
community of the island; industrial fishermen; tourists; the Brazilian Institute for the Environment and
Renewable Natural Resources (IBAMA); the Paraná Environmental Institute (IAP); and various nongovernmental organizations. The conflicts and resistances arise from questionable and contradictory
policies which, among other things, seek to preserve nature with no human presence, bringing about
serious problems of poverty and inequality. Other policies, however, generate possibilities for the
community to (re)organize themselves, re-establishing bounds of solidarity and autonomy. These
contradictory relations established in the territory occupied by small-scale fishermen and fisherwomen
in the Superagüi Island support the hypothesis of a contradictory and unequal capitalism with an
inherently destructive nature.
Key Words: Capitalism - Development and neoliberal policies - Public Policies - Conflicts and
Resistances in the Territory - Native Communities
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Entrando en contexto

taciones promovidas por los organismos de regulación internacional, redefinidas en función de características particulares. Es importante conocer estas políticas porque a
partir de ellas se dicta el hacer/ser de los pescadores y pescadoras artesanales de la Isla de Superagüi pero al mismo
tiempo, fruto de las contradicciones que éstas presentan,
son varias las brechas abiertas que permiten movimientos
contrarios a las mismas y al propio sistema de regulación
societal como un todo.

Las formas de regulación en las tres últimas décadas,
proponen un modelo societal caracterizado por la “financierización” de la economía, el debilitamiento del Estado,
la flexibilización de la legislación laboral, la privatización
de las empresas públicas y en general la mercantilización
de todos los aspectos de la vida. Pero en los últimos años,
después de una crítica contundente de los principios del
Consenso de Washington y de las consecuencias nefastas que trajeron para la mayoría de la sociedad su fundamentalismo monetario y sus ajustes estructurales, esta
(des)regulación neoliberal sufre una mutación que hibrida la disciplina monetaria con la generosidad fiscal (para
promover la industria nacional), la retomada del papel
del Estado con la participación de la iniciativa privada en
varios de sus proyectos, la consolidación de un modelo
de aumento ilimitado de los lucros privados con nuevas
formas de gestión de la pobreza más amplias (casi universales). En fin, neoliberalismo y neodesarrollismo: formas
de regulación sin grandes rupturas que aumentan las contradicciones y modifican poco la reproducción ampliada
del capital.

Parque Nacional de Superagüi versus Política
Nacional de Desarrollo Sustentable de los Pueblos y
Comunidades Tradicionales
El dominio absoluto del capital, es decir, la transformación de todo en mercancía, se realiza a partir de la
relación de los seres humanos con la naturaleza como
una manera de manipulación. La propia naturaleza se
convierte en un artefacto fabricado por la sociedad por
medio de grandes complejos financiero-agroindustriales.
Esta mercantilización de la naturaleza no sólo acaba con
los medios de subsistencia de las antiguas comunidades
de campesinos [y de Pueblos y Comunidades Tradicionales], realizando una expropiación en escala planetaria,
sino también pone en alarmante riesgo la preservación
del planeta. 

Con este marco como punto de partida, nuestro trabajo
se propone identificar las políticas que surgen de esas formas de regulación y sus consecuencias en el espacio rural
brasileño, específicamente las implementadas en la Isla de
Superagüi, Estado del Paraná (Brasil), donde confluyen
las orientaciones preservacionistas y desarrollistas de los
Gobiernos Federal y del propio Paraná, que repiten orien-

La Isla de Superagüi se encuentra en el Municipio de
Guaraqueçaba, en la costa norte del Estado del Paraná (Figura 1). Históricamente esta Isla fue habitada por comunidades de pescadores y pescadoras que son fruto del mestizaje de indígenas, portugueses y negros desde los tiempos
de la colonización. Antes de la instalación de un Parque
Nacional en la Isla en 1970 sus prácticas de producción
tradicionales eran la caza, la pesca y la agricultura itinerante siendo un elemento de fundamental importancia la
fiesta posterior al trabajo comunitario de la cosecha, lo
que daba cohesión e identidad al grupo. No existía exactamente propiedad comunal, pero en la época de cosecha
todos trabajaban juntos en las diferentes áreas y el dueño de la propiedad donde se realizaba el trabajo, además
de ayudar en otras áreas, ofrecía una fiesta de fandango.
Esta fiesta consistía en una cena con música y baile con
instrumentos que ellos mismos producían. Su conexión
con el mercado externo en aquella época era muy reducida, Sin embargo, con la llegada del Parque Nacional,
también llegan las prohibiciones para cazar y cultivar, lo
que les obliga a volcarse en el mar como medio de subsistencia y a pescar de forma más intensa, lo que implica
un mayor sometimiento a las relaciones mercantiles en un
espacio cada vez más atractivo para el turismo. Incluso las
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Algunos autores que retratan esta situación son: de Oliveira,
Francisco “Das invenções à indeterminação. Política numa era
de indeterminação: opacidade e reecantamento.” en de Oliveira,
Francisco y Rizek, Cibele Saliba (org.) A Era da indeterminação, Boitempo, São Paulo, 2007; Latouche, Serge “Vida, muerte
y resurrección de un concepto” en Sobrevivir al desarrollo. De
la descolonización del imaginario económico a la construcción
de una sociedad alternativa. Barcelona, Icaria, 2007; Escobar,
Arturo “Planejamento” en Sachs, Wolfgang (Ed.) Dicionário do
desenvolvimento. Guia para o conhecimento como poder. Petrópolis, Vozes, 2000 [1992] pp. 211-228; Mészáros, Itsván. A crise
estrutural do capital. São Paulo, Boitempo, 2009.


Un proyecto paradigmático en esta transición de formas de regulación en América Latina es la “Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (IIRSA). Un proyecto del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), con participación financiera fuerte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
(BNDES) de Brasil que se propone la implantación de megaproyectos en transporte, energía y telecomunicaciones para la
“integración de los mercados, consolidación de las cadenas productivas y reducción de los costos”. Esta “integración” latinoamericana genera mayor pobreza, desigualdad y concentración
de riqueza por pocas empresas dueñas de las redes y medios de
producción y altos impactos ambientales y sociales en función
del desplazamiento de las poblaciones afectadas por los megaproyectos. Zibechi, Raúl. IIRSA: La integración a la medida de
los mercados, 2006. Disponible en: <http:// www.ircamericas.
org/es/3314 >Acceso el 1 jun. 2010.



Menegat, Marildo “A fase e a Máscara: a barbárie da civilização burguesa.” en Revista Pegada. Vol. 8, Nº 2, CEGeT, UNESP,
Dez. 2007. Traducción propia. Disponible en: <http://www4.
fct.unesp.br/ceget/
pegada%20v.%208%20n.%202%20pdf/
2%20Texto-Marildo.pdf>. Acceso en 1 de mayo, 2010 p. 30


Diegues, Antonio Carlos Santana O mito moderno da natureza
intocada, São Paulo, Hucitec, USP, 2000.


Pimentel, A; Gramani, Daniela; Corrêa, J. (org.) Museu vivo do
Fandango, Rio de Janeiro, Associação Cultural Caburé, 2006.
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tradicionales fiestas van decayendo. Hoy prácticamente
ha desaparecido el fandango – excepto como espectáculo
para turistas– debido a la prohibición de cortar madera, lo
que les impide confeccionar los instrumentos utilizados
(adufo, rabeca, viola y tamanco para el baile).

undo
enestem ir a ese
loytriste ideade
muy so ngola .
Estoy donado.TemÆsquiero
an ueyo
lu

av garq

falta de plan de gestión, los empleados del IBAMA prohiben la reproducción de sus modos de vida, impidiéndoles:
la extracción de madera para construcción o reparación de
canoas, de sus casas o de instrumentos musicales; utilización de la tierra para cultivos de subsistencia; extracción
de elementos de la naturaleza para alimentación o remedios caseros, entre otras costumbres.

Como destacábamos anteriormente, en 1970 la Isla fue
declarada Patrimonio Natural e Histórico por la División
del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del Paraná.
Sin embargo, en 1984 la Compañía Agropastoril Litoral
del Paraná rechaza ese proceso con el objetivo de que se
permitiera la cría de búfalos y el desarrollo de actividades turísticas, reivindicación que no tuvo éxito. Por fin, en
1985, la Isla fue declarada Patrimonio y “con la finalidad
de garantizar la protección de las islas de forma más eficaz”, fue creada en 1989 la Unidad de Conservación, formada por la Isla de Superagüi y por la Isla de las Peças”.
En 1991 la región fue abarcada por la Reserva de la Biosfera Valle del Ribeira-Sierra de la Graciosa, en 1997 se
amplió hasta el Valle del Rio de los Patos (continente) y
las Islas de Pinheiro y Pinheirinho y en 1998 fue declarada por la UNESCO como Sitio del Patrimonio Natural
de la Humanidad. Es así como se consolidó la unidad de
conservación integral de la naturaleza, el “Parque Nacional de Superagüi” (Figura 2) y con ésta el comienzo de
conflictos con las comunidades locales debido a la superposición del Parque con sus territorios y sus usos.

Considerando que estas prácticas son tradicionales,
no perjudican al medio ambiente y que inclusive generan mayor biodiversidad, la prohibición y la represión
que las autoridades realizan no se justifica, lo que lleva
a conflictos enconados entre los habitantes y el poder público. Además, la imposibilidad de ejercer plenamente su
forma de vida afecta negativamente la continuidad de su
identidad, que pasa por una estrecha relación con el pleno
uso del territorio.10 La intransigencia de las instancias de
protección de la naturaleza con los usos y costumbres de
los que viven en ese territorio marca la existencia de una
política de conservación de la naturaleza que se enmarca
dentro de una lógica externa a la comunidad y que se entiende como “promoción del desarrollo sostenible”. Este
tipo de política ambiental, según Diegues11, se copia del
modelo de unidad de conservación de la naturaleza aplicado en EE.UU. el cual tiene una visión del ser humano
como depredador de la naturaleza, al contrario de lo que
se identifica, por ejemplo, en la Isla de Superagüi donde
subsisten pueblos y comunidades tradicionales que consiguen reproducirse de forma armónica con la naturaleza
que tienen alrededor.

Desde el año de 2000 la legislación brasileña promulga,
a través de la ley 9.985, el Sistema Nacional de Unidades
de Conservación (SNUC). El artículo 27 del mismo determina que: “las unidades de conservación deben disponer
de un plan de gestión” y en el inciso 3 se especifica la determinación de que el plan debe ser realizado en un plazo
de cinco años desde la creación del parque. Considerando la promulgación de esta ley, posterior a la creación del
Parque Nacional, desde el año 2000 han pasado diez años
para la realización del plan de gestión. Sin embargo, en
el Parque Nacional de Superagüi no hay este documento
legal que indique las acciones que pueden o no ser realizadas por los habitantes y por los organismos ambientales
que allí actúan. Supuestamente es por eso que los empleados del IBAMA reprimen cualquier tipo de actividad de
extracción, independientemente de quién o cómo la realiza. Según relatos de los propios habitantes, a pesar de la

Al mismo tiempo que se aplica esta política de conservación de la naturaleza (sin seres humanos), el Estado Federal brasileño instituyó en 2007 el Decreto 6.040
sobre la “Política Nacional de Desarrollo Sostenible de
los Pueblos y Comunidades Tradicionales” amparado por
la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible de los
Pueblos y Comunidades Tradicionales (creada a partir
del Decreto del 13 de julio de 2006). Estas políticas están
respaldadas por la Convención 169/89 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). La Convención trata, en
términos generales, sobre la autodenominación, el respeto



UNIDADE: Parque Nacional do Superagüi. Disponible en:
<http://www.ibama.gov.br/siucweb/mostra Uc.php?seqUc=69
>. Acesso en: 18 jul. 2009.

10

SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservación. Disponible en: < http://www.rbma.org.br/anuario/pdf/legislacao_
05.pd

Recordando que el concepto de territorio, según Souza, remite
a tres elementos: un espacio delimitado, identidad y domínio del
espacio. Nos referimos a un territorio en conflicto cuando aparecen contradicciones, luchas y resistencias, y por tanto, donde
se ejercen evidentes relaciones de poder y dominación. Véase
Souza, Marcelo Lopes de Mudar a cidade: uma introdução ao
planejamento e a gestão urbanos, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003.
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UNIDAD: Parque Nacional do Superagüi. Disponible en:
<http://www.ibama.gov.br/siucweb/mostraUc.php?seqUc=69
>. Acceso en 18 jul. 2009.


Diegues, Antonio Carlos Santana O mito moderno da natureza intocada. São Paulo, Hucitec, USP, 2000; Diegues, Antonio
Carlos Santana Etnoconservação: Novos rumos para a proteção
da natureza nos trópicos, São Paulo, Hucitec, USP, 2000.

En 2009 se realizó, junto a un grupo de 18 personas, un viaje
por la zona, guiado por un líder de la comunidad de la Isla de
las Peças. El viaje tenía el objetivo de dar visibilidad a las comunidades habitantes de las islas de la costa norte del estado
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paranaense. Durante los 17 días de viaje se tuvo la oportunidad
de conocer un poco de sus modos de vida y los conflictos que
enfrentan por la represión realizada por parte de los organismos
de supervisión ambiental, como la Fuerza Verde, una especie de
policía ambiental propia del Estado del Paraná.
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a la cosmovisión y el derecho al territorio por parte de indígenas y comunidades tribales. En Brasil, la convención
entra en vigor en el año de 2003 y se refuerza a partir del
Decreto 6.040 con algunas especificidades: por ejemplo,
“ensancha” los horizontes de lo tribal. Es un decreto que
trata sobre la valorización de la diversidad socioambiental
y cultural; que da visibilidad a los pueblos y comunidades
tradicionales como una forma de expresión de su ciudadanía; garantiza el acceso a alimentos de calidad, suficientes
y seguros; reconoce y consolida sus derechos; promueve
la erradicación de la discriminación e intolerancia cultural y religiosa; garantiza las formas de educación y salud
tradicionales así como el acceso a los recursos naturales y
al territorio utilizado tradicionalmente; y busca disminuir
los conflictos generados por la instalación de unidades de
conservación en territorios tradicionalmente ocupados,
reconociendo su autodefinición, derechos, conocimientos
y prácticas.12 Al menos ese es el discurso que estructura
la ley.

biental, etc. Esto confirma lo que Montenegro Gómez14
remarca sobre la complejidad de los procesos actuales de
construcción de una política de “desarrollo”, que implica
incorporar instituciones, prácticas y discursos de varias
escalas al mismo tiempo. En ese sentido podemos afirmar
que no es posible comprender las políticas que se ejecutan
localmente (sus causas y consecuencias) sin identificar el
contexto de las políticas estatales, nacionales e inclusive
internacionales sobre el tema. Cada política de organización y control social sintetiza una arquitectura compleja
de actores, paradigmas y escalas que deben ser retomadas a la hora de querer comprender su funcionamiento.
Al mismo tiempo, además de la complejidad escalar referida, la otra característica fundamental de las políticas
en curso, son las contradicciones de un Gobierno Federal
que pretende ser, al mismo tiempo, un estado financiador,
inversor y social, o sea, neodesarrollista.
El modelo neodesarrollista de Lula se caracteriza por
dos vertientes. Por un lado, se tiene al estado financiador
que utiliza su banco estatal, el BNDES [Banco Nacional
de Desarrollo Económico y Social], que ejerce el papel
de incentivador del crecimiento económico fortaleciendo grupos privados en sectores estratégicos. Por otro, se
tiene al Estado inversor, responsable por la inversión en
grandes obras de infraestructura y que se manifiesta en
el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) (...)
Merece ser destacado, también, que al lado del ‘Estado
financiador’ y del ‘Estado inversor’, se tiene el ‘Estado
Social’. Se asiste al retorno del papel del Estado como
proveedor de políticas sociales, sobre todo de la mitigación de la pobreza, de entre las cuales la Beca Familia15
es la más emblemática.16

Es a partir de la promulgación de esta legislación que
los habitantes de la Isla de Superagüi vieron la posibilidad y la necesidad de organizarse y autodefinirse como
pescadores y pescadoras artesanales. Lo que posibilita su
inserción dentro de la Política Nacional de Pueblos y Comunidades Tradicionales y supuestamente el acceso a una
serie de derechos que hasta ahora tenían vedados. Además
esta Política les permite rever los límites entre los territorios tradicionalmente ocupados y el área del parque, entre
otras cuestiones, lo que contribuiría a disminuir la represión contra la reproducción de sus modos de vida tradicionales. Estas personas tienen costumbres y prácticas que
difieren del modo homogeneizante del capitalismo y es
por eso que reivindican políticas diferenciadas y ser respetadas en su especificidad. Para Diegues:

Este doble papel, social e inversor, del Estado brasileño genera múltiples contradicciones. Son políticas que
teóricamente beneficiarían a todos, empresas privadas y
sociedad, pero que finalmente acaban perjudicando a esta
última, aumentando sus desequilibrios reales y concentrando más la renta y la riqueza. En el caso de las políticas
trabajadas hasta ahora en este artículo, la contradicción
se revela, por un lado, entre políticas que legitiman un
supuesto capitalismo sostenible, preocupado por el equilibrio del medio ambiente, pero que en realidad apenas maquilla su funcionamiento con legislaciones estrictas que
establecen un mapa de puntos rigurosamente protegidos y
que acaban impidiendo la supervivencia de ciertos grupos
sociales. Y, por otro lado, una legislación que protege esos
grupos de iure, aunque de facto se reduzca a papel mojado, lentitud burocrática, falta de interés público, escasez
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(...) la diversidad cultural, considerada una condición
para el mantenimiento de la diversidad biológica, solamente persistirá si las comunidades tradicionales continúan teniendo acceso a los recursos naturales de su
territorio y si no son expulsadas, sea por la especulación
inmobiliaria, sea por la implantación de áreas protegidas
que impliquen su expulsión.13

Ambas políticas federales, la creación del Parque Nacional de Superagüi y la Política Nacional de Desarrollo
Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales,
tienen sus consecuencias a escala local, sin embargo,
como tantas otras, son engendradas dentro de las organizaciones internacionales de control (ONU, FMI, BM,
OIT, Comisión Mundial sobre Medio Ambiente) a partir
de una lógica externa, ajena a los elementos específicos
de cada comunidad, y que cumplen eficazmente con los
objetivos de expansión y reproducción del capital, disfrazadas, a veces, bajo una supuesta gestión social, am-

14

Montenegro Gómez, Jorge “Ancoragem institucional do desenvolvimento territorial rural na América Latina: uma rede de
saberes, práticas e poderes para o controle social.” en Raízes,
Campina Grande. Vol. 26, Nº 1 e 2. Jan/Dez. 2007. p 71-80.
15
Beca Familia es un programa de transferencia de la renta del
gobierno federal que concede mensualmente beneficios en dinero (un máximo de 140 reales) a las familias más pobres. Disponible en <http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp>
16
Instituto Humanitas Unisinos A organização do capitalismo
brasileiro. Disponible en:<http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=2740
7 > Acceso el 1 de mayo, 2010.

12

BRASIL. Decreto 6.040 del 7 de febrero de 2007. Disponible
en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/
Decreto/D6040.htm Acceso el 1 mayo, 2010.
13
Diegues, Antonio Carlos Santana Etnoconservação: Novos
rumos para a proteção da natureza nos trópicos, São Paulo, Hucitec, USP, 2000, p. 42.
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de recursos y desinterés político. La misma contradicción
se corrobora también en las políticas del Estado del Paraná, las cuales serán descritas a continuación.
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pectivamente. El objetivo del primero es la “Construcción
de 3.840 unidades antiarrastre en 1.680 puntos fijos de
la plataforma poco profunda continental del Estado del
Paraná y el monitoreo del desempeño físico y biológico
del sistema antiarrastro” y del segundo “la construcción
de 150 unidades de arrecifes artificiales y el desarrollo
de la pesca deportiva en la plataforma continental de Paraná”.19

Recuperación de la biodiversidad marina versus
Pescadores Artesanales, Quilombolas, Caiçaras y
Cipozeiras: visibilidad y conflictos sociales en la costa
del Estado del Paraná
El pescador vivía, antiguamente nuestros padres vivían,
como yo también iba a plantar con mi padre, nosotros
vivíamos de la plantación, sólo que después que el IBAMA entró aquí cuando vino el Parque Nacional, no tuve
condición de tener más plantación, ni para cortar un kilo
de lianas, si cortas un kilo de lianas puedes ser multado,
es esa la situación que tenemos aquí. No sólo IBAMA,
sino el IAP y la Fuerza Verde también. No tenemos condiciones para nada más. (Luiz)17

Según informaciones de la Fundación de la Universidade Federal do Paraná (Funpar), el proyecto de Recuperación de Biodiversidad Marina (REBIMAR) “Consiste en
la instalación de ciento veinte arrecifes artificiales20 a lo
largo de la costa de Paraná”.21
El proyecto REBIMAR está en tentativas de licencia
desde 2005 y proyectaba iniciar la instalación de dos arrecifes a finales del 2008.22 Pero, los primeros fueron instalados efectivamente a comienzos de 2010 ya que el mal
tiempo no les permitió la instalación en la fecha originalmente propuesta.23

Después de verificar las contradicciones de las políticas federales, expondremos otra escala de intervención
en este territorio, las políticas del Estado del Paraná que
impactan también en los pescadores y pescadoras artesanales de la Isla de Superagüi.

Según indica la Asesoría de Comunicación de la UFPR,
a comienzos de este año fueron instalados los primeros
arrecifes en dos locales de la costa paranaense, Praia de
Leste y Atami:

La Secretaría de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior del Estado del Paraná (SETI) apoya financieramente
dos proyectos que, a pesar de ser aparentemente compatibles, en las letras chicas muestran su incompatibilidad.
Desde 2005, esta Secretaría implementó nueve proyectos
en la costa paranaense, referidos a la pesca:

En la costa de Pontal do Paraná, fueron diez puntos de
instalación de los arrecifes, distribuidos en una línea de
tres millas náuticas (aproximadamente 5,5 km., entre los
balnearios de Praia de Leste y Atami). La elección para
la instalación de los arrecifes fue definida en reuniones
públicas, con la participación de los pescadores de la
región.

Los proyectos de pesca son los siguientes: producción
de semillas de ostra nativa en larga escala; repoblación
de la costa paranaense con alevines de robalo; repoblación de robalo; producción de formas jóvenes de cangrejo uçá en gran escala; producción de postlarvas de
camarón blanco en gran escala; recuperación de la biodiversidad marina y de los stocks pesqueros de la costa;
repoblación de animales marinos utilizando arrecifes artificiales; apoyo a la pesca artesanal y acuicultura en la
costa del Paraná; y repoblación de ambientes acuáticos
paranaenses asistidos por marcadores genéticos.18

Según los pescadores y pescadoras de la Isla de Superagüi, en diálogo informal durante su participación en una
consulta pública, comentaron que no fueron consultadas
19

SETI – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: “Litoral do Paraná Recebe R$ 12,1 MILHÕES do
Governo do PR”, 09/02/2006 Disponible en: <http://www.seti.
pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=152>. Acceso el
30 de mayo, 2010.

Los dos proyectos resaltados corresponden a aquellos que afectan directamente a la comunidad de la Isla
de Superagüi están en proceso de implementación y son
ejecutados por organizaciones integrantes del Centro de
Estudios del Mar (CEM) de la Universidade Federal do
Paraná (UFPR). Los proyectos están relacionados a la
recuperación de la biodiversidad marina y de los stocks
pesqueros de la costa y a la repoblación de animales marinos utilizando arrecifes artificiales, proyectos financiados
por la SETI con 445.000 dólares y 291.500 dólares res-

20

21

FUNPAR– Disponible en: <http://www.funpar.ufpr.br:8088>.
Acceso el 1 de mayo, 2010.
22

Programa de recuperação da biodiversidade marinha começa
no litoral. Disponible en: <http://www.planetauniversitario.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=12091:
programa-de-recuperacao-da-biodiversidade-marinha-comecano-litoral&catid=27:notas-do-campus&Itemid=73 > Acceso el:
2 jun. 2010.

17

Frase retirada del fascículo de La Nova Cartografia Social
dos Povos e Comunidades tradicionais do Brasil titulado “Pescadores y pescadoras artesanales de la Isla de Superagüi, Guaraqueçaba, Paraná”.
18
SETI – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior: “Governo do Paraná busca exploração sustentável das
riquezas do mar”, 16/05/2005 Disponible en: <http://www.seti.
pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=222>. Acceso el
30 de mayo, 2010. (El resaltado me pertenece).

23

Proyecto da UFPR defende biodiversidade marinha. Disponible en: <http://www.paraana-online.com.br >. Acceso el 2 jun.
2010.
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Conviene observar que no es error nuestro el número de arrecifes que se colocan aquí, sino que las informaciones son diferentes de acuerdo al organismo que las anuncie. Por ejemplo, en
la página de la Funpar son 120 arrecifes, en la página de la ONG
MarBrasil son 150. Las informaciones encontradas también es
una cuestión que debe ser considerada.
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todas las asociaciones de pescadores/as de la costa paranaense y que no fue explicado correctamente dónde serían
instalados los arrecifes.24 Ellos tiran sus redes hasta tres
millas náuticas de la costa, por lo tanto la instalación de
los mismos perjudicaría la pesca artesanal.

Desarrollo Sostenible de Pueblos y Comunidades Tradicionales, ya citada anteriormente. Así, después de más de
un año de trabajo en reuniones, debates y construcción de
la cartografía sobre los conflictos en la Isla de Superagüi,
como resultado se obtuvo un documento que sirve de lucha para la comunidad, el fascículo 16 de los pescadores
artesanales de la Villa de Superagüi de la Nueva Cartografía Social de Pueblos y Comunidades Tradicionales
de Brasil, dentro de una serie de fascículos dedicados a
comunidades tradicionales del sur de Brasil que vienen
siendo realizados dentro de un gran proyecto de auto-cartografía social nacional: la Nueva Cartografía Social de
los Pueblos y Comunidades Tradicionales de Brasil.27 En
éste fascículo, la comunidad -que durante el proceso se
organizó en el Movimiento de Pescadores y Pescadoras
Artesanales de la Costa del Paraná (MOPEAR)- muestra
sus modos de vida, sus reivindicaciones y sus conquistas
delante de los conflictos que se presentan en su territorio,
lo que les permite aumentar su organización e incrementar
su visibilidad frente al Estado y a la sociedad en general.

En definitiva, esto quiere decir que se presenta una política que, en teoría, privilegiaría la pesca y por lo tanto
a los pescadores y pescadoras artesanales, pero que no
resulta así debido al lugar de instalación. Otro problema
es la falta de una comunicación efectiva con las comunidades pesqueras de manera que puedan comprender lo
que se dice en las reuniones o audiencias públicas, sin
tecnicismos. La presencia de los pescadores y pescadoras
artesanales en las mismas acaba legitimando el proceso,
por aparentemente ser informadas allí sobre las acciones
a ser realizadas, pero muchas veces ellos no entienden las
consecuencias de los proyectos, porque se utiliza un lenguaje que sólo los técnicos del área comprenden.
Cabe destacar también la confusión sobre la cantidad de
arrecifes artificiales que serán instalados. La mala comunicación también se da entre los organismos del proyecto,
siendo así, las comunidades, más afectadas.25

De forma contradictoria, de nuevo, si por un lado tenemos una política pública que reduce las posibilidades
de reproducción de la comunidad de pescadores y pescadoras artesanales, por otro, tenemos un programa que
incentiva su organización y la posibilidad de reivindicar
sus derechos.

Otro proyecto financiado por la SETI es el Programa
de extensión universitaria “Universidad Sin Fronteras”,
inscrito en el subprograma Diálogos Culturales, que se
llama “Pescadores Artesanales, Quilombolas, Caiçaras y
Cipozeiros26: visibilidad y conflictos sociales en la planicie costera del Paraná.” Los pescadores y pescadoras
de Superagüi, a partir de este proyecto realizan junto al
equipo de educadores que creó el proyecto, su propia cartografía. Sus objetivos están en torno de dar visibilidad a
la comunidad y los pasos que se han dado para eso son:
la autodenominación de la comunidad como pescadores
y pescadoras artesanales con el sentido de que se sepan
seres de derechos y amparados por la ley y no solamente
como ciudadanos sino como comunidad tradicional. Esta
categoría les permite acceder a la Política Nacional de

En el fascículo citado, esta contradicción se hace patente. El fascículo, un instrumento de lucha y resistencia
construido mediante el apoyo de una política pública sirve
para realizar duras críticas a otra política pública en marcha. Entre los conflictos que se presentan en el fascículo
se encuentra la denuncia del proyecto de la SETI citado
anteriormente, sobre la instalación de los arrecifes artificiales. El MOPEAR coloca en evidencia que, a pesar del
beneficio que los técnicos de REBIMAR exponen sobre
los arrecifes, los pescadores afirman lo contrario y fue eso
lo que le dijeron al fiscal de la República, conforme explica la noticia a continuación:
A inicios del mes pasado representantes del Movimiento de los Pescadores Artesanales de la Costa del Paraná
(MOPEAR) participaron de una reunión en Paranaguá
con el fiscal de la República Alessandro José Fernandes
de Oliveira. El principal objetivo del encuentro fue aclarar la participación e información de las comunidades
de pescadores artesanales para la ejecución del proyecto
REBIMAR, que prevé la instalación de arrecifes artificiales y unidades antiarrastro en la costa del estado.
La reunión contó con la presencia de representantes del
Instituto Ambiental de Paraná (IAP), Prefectura Naval,
Fuerza Verde, Instituto Brasileño de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (IBAMA) y miembros del REBIMAR.

24
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En la legislación brasileña para la concesión de licencias ambientales es necesaria la realización de consultas públicas en
las cuales las comunidades afectadas conozcan y aprueben los
proyectos a ser implantados.
25

Por tratarse de una investigación en la fase inicial, aún no
se han hecho las entrevistas a estas instituciones. Sin embargo,
los datos provienen, como se identifica durante el texto, de las
páginas oficiales de internet del proyecto REBIMAR y de la
Universidad. En estas páginas se observa esa confusión y falta
de comunicación.
26

Quilombolas, Caiçaras y Cipozeiros son comunidades tradicionales. Quilombolas son pueblos negros que en la época de
la esclavitud huían de las haciendas hacia lugares escondidos
donde vivir en libertad; caiçaras son personas descendientes de
negros, indígenas y europeos que viven en la costa de los estados de São Paulo y Paraná, y ejercen actividades extractivas,
caza, pesca y algunos cultivos tradicionales y; los cipozeiros son
personas que tradicionalmente viven de la producción de cestos
y artesanías con lianas que extraen del bosque atlántico.

Los principales puntos cuestionados del proyecto por
parte de los pescadores artesanales son sobre qué comunidades fueron consultadas por REBIMAR y cuáles
27

Para más informaciones visitar la página del proyecto: <http://
www.novacartografiasocial.com>.
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de la reproducción de su vida, tienen otra cosmovisión
y “las consecuencias ecológicas y las condiciones de la
interacción del ser humano con la naturaleza son función
de cada modo específico de vida social y sus procesos
ecológicos”.29

serán los beneficios que traerán los arrecifes a quien vive
de la pesca artesanal. Según representantes de varias localidades, el número de pescadores que apareció en las
consultas hechas por REBIMAR no es representativo,
además del hecho de haber sido realizadas por coordinadores del proyecto y no por el órgano que da la licencia,
en este caso el IBAMA, como debería ocurrir. Ya en relación a los arrecifes artificiales y a las unidades antiarrastre, los pescadores cuentan que en vez de favorecer
la pesca artesanal los perjudicará, porque inviabilizará
el modo tradicional de pesca de arrastre por ellos practicado. Después de oir los argumentos de ambas partes, el
fiscal Alessandro José Fernandes de Oliveira consideró
que las consultas públicas realizadas por la ONG REBIMAR estaban plagadas de fallas por no haber sido efectivas en el sentido de consultar a los pescadores artesanales y determinó que no fueran instalados los arrecifes
hasta que nuevas audiencias públicas sobre el proyecto
fuesen realizadas. Esas audiencias deben contar con la
presencia del Ministerio Público Federal.28

Es una tradicionalidad que está aliada a la organización
e identidad colectiva, al acceso al territorio y a sus recursos a partir de un proceso de movilización.30
Conflictos, resistencias, contradicciones y brechas
Nadie dice ‘bueno, ahora vamos a crear un movimiento’. Surgen. Y lo que veo en diferentes circunstancias,
lugares y mundos, es que los movimientos siempre surgen vinculados a cambios, a una o varias mutaciones del
medio ambiente en el que viven, sea porque se aplica
una receta neoliberal, un ajuste, una crisis o porque hay
una invasión, porque hay una dictadura militar; hay un
cambio abrupto, un cambio fuerte que les impide a las
personas seguir viviendo de la misma manera, entonces
se produce ese movimiento.31

Por estar presentes en esta reunión en Paranaguá identificamos que no había apoyo al proyecto por ninguno de
los pescadores y pescadoras allí presentes. Ellos/ellas dijeron que no quieren la instalación de los arrecifes pero
que si fuese obligatoria debería ser realizada sólo después
de las cinco millas náuticas, no perjudicando la pesca artesanal e impidiendo la pesca industrial depredadora.

Las políticas neoliberales de los años 90 en Brasil trajeron la apertura de la economía, la modernización industrial, la desestructuración del Estado y de la sociedad.32
Estas políticas que llegaron a la Isla de Superagüi a partir
de los gobiernos nacional y estatal en las últimas décadas,
por un lado han creado múltiples problemas a la reproducción de la vida de la comunidad de pescadores y pescadoras que tradicionalmente ocupan este territorio, por
otro generó la estructuración de la Comunidad en torno
de algunas demandas con un fuerte apelo de identidad territorial.

Como se ha visto hasta aquí, esos dos proyectos del estado de Paraná en la Isla de Superagüi también están marcados por la contradicción. Uno respecto a la construcción de arrecifes artificiales para reclutamiento de larvas
para recuperación de la biodiversidad marina y el otro que
trata sobre la afirmación de la cultura y visibilidad de los
pueblos y comunidades tradicionales. Estos proyectos se
contradicen entre sí por la manera como fue realizado el
primero, no contemplando las necesidades actuales de las
comunidades pesqueras de la Isla. Éstas no tuvieron participación efectiva ni en el proceso de creación del proyecto de recuperación de la vida marina ni en la instalación
de los arrecifes. Al mismo tiempo, el proyecto sobre la
valorización de la cultura favorece la organización de la
comunidad para luchar contra las políticas públicas que
los perjudican y para reivindicar políticas específicas para
mantener viva su identidad y sus modos de vida.

Durante el transcurso del texto se identificaron políticas públicas como la “Política Nacional de Desarrollo
Sostenible de los Pueblos y Comunidades Originarias”,
implementada al mismo tiempo que las “políticas de conservación de la naturaleza”, y que frecuentemente se superponen territorialmente: “unidades de conservación en
territorios tradicionalmente ocupados por comunidades
tradicionales”,33 que limitan las posibilidades de repro29

Diegues, Antonio Carlos O mito moderno da natureza intocada, Hucitec, São Paulo, 2008, p. 172.
Almeida, Alfredo Wagner Conceito de terras tradicionalmente ocupadas, Palestra – Seminário Sobre Questões Indígenas,
2005. Disponible en: <https:www.redeagu.agu.gov.br >. Acceso
el 23 oct. 2007.
31

Zibechi, Raúl Dibujando fuera de los márgenes: los movimientos sociales en América Latina, Buenos Aires, La Crujía,
2008, p. 27.
32

Menegat, Marildo A fase e a Máscara: a barbárie da civilização burguesa, en Revista Pegada, CEGeT, UNESP, Vol. 8, Nº
2, Dez. 2007. Disponible en: < http://www4.fct.unesp.br/ceget/
pegada%20v.%208%20n.%202%20pdf/2%20Texto-Marildo.
pdf >. Acceso el 1 de mayo, 2010.

Son comunidades que tienen otra manera de vivir no
necesariamente consumista y predadora sobre la naturaleza. Como ya descrito, sus costumbres son en función
28

33

REDE Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais. Disponible en: <http://redepuxirao.blogspot.com/2010/04/decisaode-procurador-federal-e.html > Acceso el 2 jun. 2010

REDE Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais. Disponible en: < http://redepuxirao.blogspot.com/2010/04/juiz-federal-da-parecer-favoravel.html> Acceso el 2 jun. 2010.
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30

Nuevamente, hay una contradicción entre políticas que
pretenden privilegiar el “desarrollo”, el incremento en la
producción (pesquera) y otras que quieren dar visibilidad
a las comunidades tradicionales que como ya fue dicho,
son ellas quienes realmente conviven en equilibrio con la
naturaleza y, por lo tanto, tienen derecho, a través de la figura de la tradicionalidad, a la ocupación de su territorio.
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ducción de los pueblos. Estamos frente a una indefinición
por parte del Estado, en la cual no se sabe cuál es el direccionamiento de las políticas. ¿O acaso se trata de una
estrategia de gestión social para apaciguar los conflictos
sin dejar de incorporar las políticas internacionales de expansión del capital?

tradictorias les han permitido a sus habitantes organizarse
y comprender la necesidad de autopromover sus derechos
socioculturales incluso en un contexto de políticas públicas adversas.
Especificamente la actual lucha de la comunidad en la
Isla, intentando colocar en práctica sus derechos legales,
es por la modificación de la categoría de parque (área de
conservación integral de la naturaleza) para la categoria
de reserva extractiva o de desarrollo sostenible. Estas últimas categorías fueron reivindicaciones sociales –incorporadas en el SNUC– que permiten el uso de ciertos recursos
naturales para la reproducción de los modos de vida de
los pueblos y comunidades tradicionales. Otra posibilidad
que proponen los pescadores y pescadoras artesanales de
la Isla de Superagüi es una reserva extractiva marina, pero
hasta ahora no hay resultados concretos.

Se trata de una gestión en la cual se disminuyen los
impactos de las políticas neoliberales. Inclusive Brasil ha
exportado a otros países ciertas políticas en este sentido
de mitigar la pobreza como los programas sociales Fome
Zero, Bolsa Família y Bolsa Escola.34 Es esa gestión que
el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2006;
2006-2010) ha aplicado en sus dos gobiernos, creando
una síntesis de las políticas de gobierno de Getúlio Vargas
(1930-1934; 1934-1937; 1937-1945), del Estado de Bienestar social, y del gobierno nacional-desarrollista de Juscelino Kubitschek (1956-1961). Su gobierno se presenta
como un Estado inversor y financiador, que promueve
el “desarrollo” apoyando el crecimiento de las empresas
privadas nacionales y extranjeras en territorio nacional y
las infraestructuras que construyen o que necesitan. Y, al
mismo tiempo, es un gobierno social que mitiga la pobreza existente con políticas paliativas de reconocimiento de
una idea reificada de ciudadanía.

En estos últimos años, con la visibilidad de los pueblos
y comunidades tradicionales como movimientos sociales, se empieza a discutir con más fuerza acerca de los
derechos socioculturales y acerca de la diversidad como
multiculturalidad; pero aún es necesario que estos pueblos continúen en la lucha por la posibilidad de una vida
plena en sus territorios. No sabemos si el horizonte de
esas luchas y resistencias será una brecha lo suficientemente amplia para permitir cambios estructurales, quién
sabe si para cambiar el modo de producción. En cualquier
caso, se trata de procesos que revelan la insostenibilidad
del proyecto capitalista. Y no nos referimos apenas a una
cuestión ambiental.
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Parafraseando a Marx, Harvey35 dice que en el capitalismo el crecimiento económico se ejerce a partir de un
proceso de contradicciones internas que frecuentemente
derivan en crisis. Menegat36 apunta, también en este sentido, que “el capital comienza a producir autocontradicciones insolubles dentro de sus marcos estructurales”.37 Son
contradicciones no coyunturales, sino de cuño estructural
que propiciarían brechas para otro sistema de producción
diferente al capitalista. En la Isla de Superagüi son esas
políticas contradictorias ya descritas que muestran lo que
Oliveira llama la “actual era de la indeterminación”, pues
no hay una única dirección de políticas que muestren claramente la perspectiva del gobierno. El proyecto político
es indefinido, porque el gobierno no tiene más una política de derecha o izquierda, sino que administra siguiendo
los intereses de las empresas que son las que realmente
dictan las políticas públicas. En la Isla, esas políticas con34

Son referidos a dinero que el estado entrega por mes, como
transferencia de renta, a famílias de baja rienda. “Prueben el alivio inmediato de la pobreza”.
35

Harvey, David A produção capitalista do espaço, São Paulo,
Annablume, 2005.
36

Menegat, Marildo “O nome do sujeito: o sujeito na sociedade burguesa é o capital, no comunismo será a sociedade autoconsciente.”, en Revista Pegada, CEGeT, UNESP, Vol. 9 Nº 2.
Disponible en: <http://www4.fct.unesp.br/ceget/PEGADA92/
02MARILDO.pdf >. Acceso el 1 de mayo, 2010.
37

Menegat, Marildo O nome do sujeito: o sujeito na sociedade
burguesa é o capital, no comunismo será a sociedade autoconsciente, en Revista Pegada, CEGeT, UNESP, Vol. 9, Nº 2.
Disponible en: <http://www4.fct.unesp.br/ceget/PEGADA92/
02MARILDO.pdf >. Acceso el 1 de mayo, 2010.
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Figura 1
Mapa de localización de la Isla de Superagüi, Paraná. Realizado por Manuelle Lago Marques

Figura 2
Mapa de localización de la Isla de Superagüi, Paraná. Realizado por Manuelle Lago Marques
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