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EXPERTOS DICEN QUE CHINOS VOLVERÁN PRÓXIMO AÑO 

Reforzar control en mar 
ante flotas aconseja foro 
Tres panelistas 
analizaron en evento 

convocado por este 
Diario la pesca ilegal 

en Galápagos. 

La presencia de embarcaciones 
chinas pescando en aguas in
ternacionales, cerca a los lími
tes a la zona económica exclu
siva ecuatoriana, es algo que 
podría repetirse en el segundo 
semestre del próximo aiio. 

El oceanógrafo Franklin Or
maza, quien ayer participó en 
un foro realizado por EL UNI
VERSO en el que se analizó el 
caso de la pesca ilegal en Galá
pagos, explicó que las corrien
tes que convergen en esta parte 
del continente proveen de nu
trientes que favorecen la pre
sencia de recursos pesqueros. 

Por ello estimó que de no 
presentarse un fenómeno de El 
Niiio probablemente se vuel
van a ver flotas pesqueras chi
nas el próximo aiio en los meses 
de junio, julio y agosto. 

La inquietud por la presencia 
de la flota china pescando fren
te a Ecuador saltó a raíz de que 
un carguero incursionó en la 
Reserva Marina de Galápagos 

JUANA VON BUCHWALD 

� Delegados de varias organizaciones y lectores acudieron ayer a un foro organizado por este 
Diario, en el que se abordó la pesca ilegal. En la foto, Franklin Ormaza, uno de los exponentes. 

con 300 toneladas de pesca, en
tre la que se hallaron más de 
6.000 tiburones. Su tripulación 
de 20 personas está cumplien
do w,a condena en Portoviejo 
(Manab0 por transportar espe
cies en riesgo. También se re
tuvo el buque y se dispuso el pa
go de 5,9 millones de dólares. 

El capitán de navío Raúl Hi
dalgo, otro de los exponentes en 
el foro, coincidió en que China 
tiene interés en esta zona. "La 

El tema es la 
prevención y el control, 
son asuntos para 
combatir la pesca ilícita. 
Se quiere un Estado que 
asuma su soberanía y el 
control de los recursos 
dentro de su zona 
económica ". 

Inés Manzano, ambientalista 

La flota pesquera 
china tiene gran 
capacidad de presencia 
en los océanos, por lo 
tanto está y estará en 
nuestras zonas. Son 
parte de una estrategia 
de expansión 
geopolítica". 

Raúl Hidalgo, capitán de navío 

flota pesquera china no se irá y 
seguirá consolidando la ruta de 
la aleta del tiburón y otras es
pecies marinas", dijo Hidalgo. 

Agregó que para resistir una 
depredación de los recursos 
pesqueros, el país debe fortale
cer sus instituciones y la Mari
na para ejercer soberanía en 
aguas territoriales. 

"Hay debilidad en las Fuer
zas Armadas, en este caso de la 
Marina, ya que su fuerza ope
rativa está parada, daiiada y 
destruyéndose acoderada en 
los muelles", aseveró Hidalgo. 

Para la abogada y ambienta
lista Inés Manzano, quien se su
mó al panel y realizó una aná
lisis desde la perspectiva legal, 
ya no se trata de crear más nor
mas en materia an1biental, sino 
de ejecutar mecanismos que 
permitan reforzar los controles 
de especies protegidas. 

Manzano seiialó que, por 
ejemplo, no hay una suficiente 
presencia de inspectores de 
pesca para controlar la captura 
de especies como el tiburón. 
Además indicó que se requiere 
de una información actual y 
diaria sobre estos controles que 
se emprenden. 

A su criterio, se debería tener 
una valoración de los tiburones 
para determinar cuál sería la re
paración económica ante un 
posible daño, algo similar a lo 
que se hizo con el manglar, para 
disuadir la tala. 

Ormaza consideró que si 
bien las grandes flotas están 
ejerciendo un impacto sobre 
los tiburones, también se debe 
seguir el rol que desempeña la 
pesca artesanal. 

Según los datos que presentó 
ayer, solo entre el 2004 y 2006 
se capturaron 150.000 tiburo
nes. (1) 
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