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Mujeres de la Pesca, aliadas indiscutibles para fortalecer
un sector estratégico
Rita Míguez
Presidenta de la Asociación Nacional Mujeres de la Pesca

La siguiente ponente de la jornada fue Rita Míguez, presidenta de la Asociación Mujeres ,e
la Pesca, cuya charla giró en torno al papel femenino en la pesca y su necesaria
visibilización para que el sector sea más justo.
Rita Míguez apoyó su argumentación sobre el importante papel femenino en el sector de
la pesca con imágenes de mujeres desarrollando diferentes labores marinas. Hay que
destacar que en esta profesión encontramos desde rederas hasta mariscadoras, biólogas,
armadoras, técnicas, administrativas, conserveras o comercializadoras. Tal y como
explicaba Míguez “Las mujeres siempre hemos estado ahí aunque hayamos pasado
desapercibidas y, además, hemos estado en todas las cadenas de producción ya que
nuestra presencia empieza con las rederas, que tejen las redes, pasa por el punto de venta
y somos las que llevamos esos pescados a las mesas de nuestras casas”. Desde la
asociación Anmupesca se lucha por todas las mujeres que las precedieron, por su
esfuerzo, su experiencia y conocimiento. “Nos dimos cuenta de que en la unión estaba el
secreto para visibilizar el papel femenino en la pesca”. El objetivo es mejorar sus
condiciones laborales y luchar por sus derechos. Actualmente están presentes en seis
comunidades y varias entidades se han interesado en su trabajo.
Para Rita Míguez, la sostenibilidad es “satisfacer nuestras necesidades sin poner en peligro
las de las futuras generaciones y está ligada a una buena gestión”. El desastre del Prestige
supuso para la presidenta de Anmupesca un antes y un después en la asociación para
reivindicar el papel de la mujer.
Según los datos que nos facilita Míguez, en España trabajan en la pesca unas 60.000
personas, de las cuales alrededor del 16% son mujeres. Una razón más que apoya la
necesidad de que exista esta labor. Otro de los argumentos que esgrime la ponente es la
preocupación de los profesionales de la pesca por el relevo generacional. Necesitan que
los jóvenes se interesen por este sector como medio de vida pero esto solo se consigue
“defendiendo sueldos dignos, mejorando nuestra situación socio-laboral, contagiando
nuestro entusiasmo por el mar y dignificando nuestras profesiones”, apunta Rita.

Actualmente han tenido algunas reuniones con el Ministerio de Trabajo para gestionar las
desigualdades en el coeficiente reductor ya que en este momento a igual trabajo entre
hombres y mujeres esta cifra es mayor para ellos que para ellas.
Durante su ponencia, Míguez explicó cómo empezó en el mundo de la pesca, aunque
nadie en su familia se dedicaba y como poco a poco se fue enamorando de este mundo a
pesar de que es un sector duro. Habló de las enfermedades derivadas de estar en
contacto con el mar, de la situación de una profesión en la que la mayoría son autónomas
y preguntaba al auditorio cómo era posible que una persona que trabaja más de ocho
horas diarias no llegue a fin de mes, en alusión a la precariedad laboral existente. A lo
largo de su charla también citó la poca implicación masculina en algunas de las iniciativas
femeninas que han demostrado ser más rentables que las que se ejecutan hoy día.
Finalmente, Rita Minguez destacó “la pesca adolece de mujeres líderes y que formen
parte de la política estratégica del sector. Tenemos que avanzar y esto solo se consigue si
el gobierno ayuda. Nuestros compañeros no deben tener miedo a las mujeres. Anmupesca
solo ha venido a sumar para aportar nuevas perspectivas y soluciones, no a generar
problemas”.
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