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Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 
Culturas es una publicación trimestral para 
el Estado español de información, debate y 
reflexión sobre temáticas rurales bajo una 
óptica política de soberanía alimentaria. Un 
instrumento de pensamiento crítico hecho 
por las manos y para las manos de las gentes 
que integran los movimientos que defienden 
un mundo rural vivo.

Os invitamos a que os comuniquéis con el equipo redactor (info@soberaniaalimentaria.info) y nos enviéis 
vuestras experiencias, sugerencias y comentarios así como aportaciones gráficas para próximos números. 
Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores. El material aquí recogido puede ser divulgado 
libremente, aunque agradeceríamos que citarais la fuente.

Agradecemos la colaboración en este proyecto a las ONG que figuran en la contraportada. Y el apoyo de:

Ajuntament de Barcelona – Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau.
Generalitat Valenciana - Conselleria de Transparència, Participació i Cooperació.

Proyecto europeo Food Smart Cities Development.

Ilustración de portada: Coco Esteve

Coco Esteve (Alcoi, 1987) actualmente reside en Madrid. En 2014 finalizó sus estudios en la Central Academy of 
Fine Arts (CAFA) en Pekín (China), y obtuvo la Licenciatura en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos en la 
Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta también con el Grado Superior de Fotografía finalizado en Münster 
(Alemania) en 2009.

En sus proyectos personales trabaja conceptos como la velocidad, el tiempo y el paisaje, entre otros, y cultiva 
diferentes disciplinas como la pintura, la litografía, la xilografía y el collage. Mantiene también focos activos 
vinculados al diseño gráfico y al diseño de producto a través de colaboraciones con diferentes empresas y 
colectivos como DeClase.

www.cocoesteve.com
www.cocoesteve.tumblr.com

Las organizaciones que coeditamos la revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas somos:
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donde tierra y mar se funden

P ocas veces nos habíamos acercado, desde 
esta revista, a la situación de la pesca y de 
quienes viven de ella. En los libros de texto 

la encontramos definida como «una actividad 
económica de carácter extractivo que se ejerce, 
por lo general, desde una embarcación; cuyo 
objetivo es capturar algún tipo de vida acuática 
(peces, moluscos, crustáceos, etc.), y que actúa 
sobre recursos naturales y renovables empleando 
para ello diferentes tipos de tecnología». 

Pero la pesca, o la visión que nos inte-
resa señalar, no es solo la actividad de pescar. 
Estamos hablando también de la fabricación y el 
cuidado de las artes, el manipulado y la trans-
formación de los productos (cuando no había 
posibilidad de refrigeración como ahora, era 
fundamental para conservarlos) o las diferentes 
formas de llevar a cabo la venta de lo pescado, 
que, finalmente, configuran comunidades pes-
queras aglutinadoras de toda la actividad econó-
mica, cultural e identitaria que conlleva. Esto es 
muy visible en las costas de África o Asia y lo 
ha sido también en las nuestras, aunque ahora, 
en el marco de una globalización e industria-
lización de la pesca, se ha difuminado en algo 
muy diferente y los escenarios de apoyo mutuo 
e interdependencias han desaparecido.

Desde las primeras páginas, donde nos encon-
tramos con quienes, en tres mares diferentes, 
viven de la pesca, una hipótesis empieza a 
impregnar toda la revista: las similitudes entre 
el mundo de la pesca y el de la agricultura son 
muchas. Vemos en los artículos que siguen, la 

sobreexplotación de los recursos naturales que 
sustentan esta actividad, hasta límites cercanos 
al agotamiento; la presencia de grandes empresas 
controlando con sus corrupciones una buena por-
ción del sector y cómo están usurpando recursos 
marinos en terceros países. Toda una serie de 
cuestiones que pueden resumirse en lo que se está 
denominando acaparamiento de los océanos, un 
claro paralelismo con el término acaparamiento de 
tierras. Una forma más de apropiación de bienes 
comunes que deberían ser inapropiables. 

Entre tantas olas, esta revista queda salpicada 
por artículos bien diferentes como una reflexión 
sosegada de lo que puede aprenderse de los incen-
dios que este invierno se propagaron por toda 
la cornisa cantábrica; la denuncia de la invasión 
agrícola del Estado de Israel en los territorios 
palestinos; o un artículo que se adentra en la lla-
mada crisis de los olivos italianos, donde no todo 
parece como nos han explicado.

El cierre del número es quizás el final más 
apropiado para la travesía. Un puerto en el que 
con el testimonio de Carmen, de familia pesca-
dora, ratificamos el encuentro que siempre ha 
existido entre la tierra y el mar; y la llamada a 
que, hoy más que nunca, las personas de la pesca y 
del campo trabajemos juntas con toda la ciudada-
nía hacia un objetivo común: rescatar soberanías 
para asegurarnos una gestión colectiva de la vida. 
Hacerla posible de forma sostenible a partir de la 
recuperación del sentimiento de comunidad.

Entre
tres mares

Consejo editorial

Rogelio Santos Queiruga, nació hace 38 años en el pueblo que lleva en 
su nombre: Queiruga, un pequeño pueblo marinero en el que ya nadie 
usa su puerto natural. Lleva más de 20 años trabajando en la pesca 
artesanal, desde que perdió a su padre y decidió dejar sus estudios para 
ayudar en casa. Hoy es patrón de la Milena, una embarcación que debe 
su nombre al barco mercante en el que trabajara su padre recién casado, 
y en el que ahora trabajan sus hijos en Porto do Son (A Coruña).

Ana Macarena Molina Hernández es pescadora y licenciada 
en Ciencias del Mar. Lleva más de 12 años trabajando con 

pescadores y forma parte de Pescartes. Al principio, iba 
a bucear con ellos, como bióloga marina, pero luego se 
enganchó como pescadora. «Por mi formación estaba 

acostumbrada a tratar el mar en masculino, pero los 
pescadores siempre hablan de la mar en femenino».

Leo Belaustegi empezó profesionalmente en la pesca a 
los 14 años y se ha dedicado 32 años a ella, en la costa 
cantábrica de Euskadi. El sindicato LAB, tras agravarse 
los problemas en el sector en los años noventa, creó 
una federación de pesca y él estuvo de responsable 15 
años. Ahora está jubilado pero en activo, dedicado a 
intentar solucionar los problemas que hay en la pesca.

Luis Rodríguez, cuarta generación de 
pescadores artesanales. Presidente de la 

Asociación de Pescadores Artesanales del 
Parque Natural Cabo de Gata - Níjar (Pescartes). 

«¿Qué es para mí el mar? Para mí el mar es 
la vida. Lo es todo, es como una madre».

Habla 

la gente

de la mar

atlántico

mediterráneo

mediterráneo

cantábrico


