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Comentario

Despues del ruido y la furia
LOuien en el mundo de la pesca ha podido ignorarlodo el ruido y Ia furia generadas por la recienle
guerra pesquera entre Canada y Espana, la pasi6n, al veneno, la rel6rica, el drama? Ciertamente
SAMUDRA no. Con el fin de reflejar, Ian objalivamenle como sea posjble, los diversos aspectos
de! asunlo, esla edici6n cootiene cinco artrculos que enfocan Ia "guerra delltetan" presenlando los
diferentes punlos de vista de Canada (incluyendo uno del Ministro de Pescal, Espana y et Reina

Unido.
los !ectOl'es, lOgicamenle, podrian pregoolarse par que una reYlSta del Sur debe dedicar tanto
espacio a un cooficto sobre los recursos pesqueros del Norte entre dos ricos paises In_00. como Canada Y EspafIa La respuesla reside en ~ smpIe hecho de que los
problemas pesqueros no se puedeo COOSiderar aisladamente. La crisis pesquera en LIl8 parte del
muodo es una amenaza para las reservas pesqueras y para las comunidades pesqueras arlesanaJes en las demas partes del mundo. Esta verdad se ha heche aUn mas palente despues
de las sucesivas crisis.

La excesiva capacidad pesquera lotal y el aumanlo de la sofisticaci6n lemol6gica en los melodos
de caplura'j procesamienlo han reducido alos oceanos del mundo aun gran lago, que es 10 mismo
que deck, que las zonas marflimas del mundo esl~n bajo la amenaza de praClicas pesqueras
predalorias e ilsoslenibles. Las enormes subvenciones en los palses ildustrialiZados junlo con
una peligrosa cl~usula de la COllvenciOn de las Naciones Unidas para la ley del Mar, que dice
que la captura lotal permisible que exceda a Ia capacidad pesquera de un pais debe hacerse
enensivo a otros eslados, aseguran que el poder que los barcos de aqueDos lienen para agotar
las reservas sera trans/arido con eficiencia a las zonas subdesarroladas del muodo. EsIos
recursos, desgraciadamenle, se encuentran ~enle deotro de la junsdicci6n de los palses
del Sur.
Dadas las coacciones del capital global, las fuerzas del mercado son claramenle ilcapaces de
cualquier &acci6n afmlaliva" contra recursos inelasti::os que amenazan con coIapsarse. Para
obtener lI'l rnaxmo beneficio de las Ilversiones, los grandes baIcos pesqueros del mundo
perrnitieodoseles Illertad de actuar simplemente barreran y arrasaran las zonas mamas en busca
de todas las especies con valor comercial, destrozando asf las reservas pesqueras una detras de
la otra.

Los pescadores de Africa, Asia yLalinoamerica asIan ya preocupados por la mu~rtud de conlralos
pesqueros y empresas conjunlas que se eslan eslableciendo, especialmenle con la Uni6n
Europea. Cados los escaslsimos y amenudo err6neos dalos acerca da las reselVas pesqueras,
la escasa comprensfon de las relaciones entre presa y predador y al impaclo de los faclores
dependjentes eindependierlles de Ia pesca, asr comocasi los inexislenles mecanismos de control
Yvigilancia, el mpaclo potencial de eslos contratos y empresas conjuntas pUede ser devastadot
para las comunidades pesqueras artesanales.

Como M6nica Justo de Galicia sefIaJa en su articulo en otra parte de esle rUnero, 10 que esta
sobre la mesa es muy daro: ya no hay mas ~ertad' en alta mar y las naaones con IIolas de gran
altura deberian empezar a adieslrar a sus pescadores a adaptarse a un ooevo modo de VIda que
impicaria dedicarse a aetividades 00 relacionadas con Ia pe5C8. Del mismo modo, los estados
que poseeo costas no pueden ahara seguia culpando a los que poseeo IIolas de gran altura
siempre que hay ooa crisis dentro de fa zona de las 200 millas.
En la "guerra del Relan" parece que ha llegado el momenta del allo el fuego. Las disputas han
acabado, el patriolerismo esla sin fuerzas, los equipos de televisi6n se han marchado. 5610
permanece una importante pregunla: los estados cosleros i.aprovecharan la ocasi6n para moslrar
al mundo Que los recursos del oceano esMn m~s a salvo en sus manos?
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Trabajadore. del mar

Cicatrices de trabajo
Mdtratildos it bordo de buques extnnjeros,
los pescildores milgacltes se orgilniziln pua defendene

L

osrecursospesquerosdeMadagascarse
estiman en unas 500.000 toneladas,
320.000 de las cuales son de origen
marino. La producci6n, tanto dulcecuicola
como marina, apenas alcanza las 100.000
toneladas. Las capturas potenciales podrlan
f~cilmente trip!icar esta ciEra.
£1 sector pesquero artesanal ocupa a 42.556
personas, mientras que ottas 3.500 trabajan en
13 pesqua industrial. Estos sectores producen,
respectiveamente, 84.426 toneladas y 12.277
toneladascada al\o. En t&minos monetarios, 1a
producci6n ha crecido hasta 105 188 billonesde
FMC, un incremento de 173 bilhones de FMC,
cifra que representa eI4.8"!. del Pm national

Las exportaciones de productos pesqueros
proporoonaron 68 billones de FMC. TTas el
eelapso del precio de las materias primas
tradicionales como el caf4 y el dave, los
productos pesquet"as los est1n sustituyendo en

los mercados mundialesdeuna manera r;1pida
y prove<:hoso.
Despues de haber constatado la importancia
creciente de este sector, los funcionarios estiin
organizando reuniones y seminarios, a1 mismo
tiempo que firman acuerdos y tratados. lodo
esro, sin embargo, se estii lIevando a cabo
exduyendo a los pescadores, que son los
verdaderos afectados.

La pesta de camar6n domina en el conjunro del
sector industrial, que tambim induye 101
pesquerfa de atUn y 1.1 acukultura, que se halla
en un nivel experimental
producci6n de camar6n se orienta
totalmente haria 1.1 exportad6n, y este sector se
halla camino de convertirse en 1.1 principal
fuente de divisas para Madagascar.
La

La pesca de camar6n esUi dominada por
comparuas extranJeras, pues las compai'lias
malgaches esUn controladas por compai'lias
japonesas, francesas, indias 0 paquistanles. La
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tripulaciOnde los barcos es mixta (malgaches y
expatriados). En ocasiones, como ocurre en los
barcos de Refrigepeehe, es enteramante
malgache.
En julio de 1992, Madagascar renovO el
acuerdo pesquero con la UE, el cual autoriza a
los buques de 101 UE a pescar en las aguas
territoriales malgaches. EI primer acuerdo se
fima ron Jap6n en 1971. Los acuerdos con 101
VI comenzaron hasta 1986, con un primer
acuerdo ql.le desde entonces ha sido renovado
cada tres aflos. EI Ultimo de ellos finaliza en
1995. El componente fmanciero del acuerdo
asciende a 135 millones de ecus-pagados en
tres plaZ05-por un volumen anual de
capturas de atUn de 9.000 toneladas.
El 'rea de pesca se encuentra mas aUa de 2
millas nal.lhcas, aunql.le el pueTto malgache no
posee ni los medios cualitativos ni
cuantJtativas para asegurarcl cumplimlento de
esta medida. Los residentes en 101 lORa costera
han protestado reiteradamente contra las
actividades pesqueras de los grandes barcos
que pesc.an cerea del Iitoral, y que van
sembrando 1.1 costs de olores nauseabundos
provocados por el vertido de los descartes.
"Adem4s de los desperdidos e<:on6micos,
estos vertidos causan la degradad6n de las
playas y provocan las protestas de los
residentes en las 4reas costeras y de los
pescadores traditionales"", re<:onoce un
docummto ontia! ministerial sabre pesca.
Pagos por los derecbos de pesca
El volumen de capturas anuales de 9JXll
toneladas implica eI pago de derechos de
pesca. Esta meclida se Deva a cabo con gran
dincultad. Las campanias pesqueras poseen
diversos barcos faenando y la prietica de
transferir las capturas en el mar es muy
corrimte. Unicamente los barcos que
desembarcan en puertos malgaches dedaran el
volumen de sus captura. Esta medida sOlo
adquiri un sentido real si el gobiemomalgache

3

tiene una firme voluntad politica de asegurar
que sea respetada.

H

oy dia, en Madagascar la sobrepesca
ya noconstituye un mere riesgo sino

que es una realidad. Como 105
medics de control nunca han conseguido ser
eficientes, el agotamiento de rECUr50S se ha
hecho patenle.
La creaci6n de un programa dentffico de

investigaci6n para mejorar el conocimiento de

las especies migratorias est~ incluido en el
protocolo del acuerdo con la UE. La UE
contribuye con hasta 375.000 EeUs en este
proyecto.

Sin embargo, desde la firma del acuerdo, los
pagos nuncil han sido empleados para el
desarrollo de las pesquerias. Los beneficiosque
se derivan de este nuevo acuerda son bien
escasos, comparado con los productos y las
ganancias que los buques obtienen de las aguas
malgaches.

Debe su brayarse que el importede las licencias
de pesca de 1989 deberia haber ascendido a
2.130billones de FMG (1.3 millones de SUS). Sin
embargo,lacantidad real ascendfoa s610 2455
millones de FMC. Esta diferencia se debe iii que
no se produjeron los pagos previstos en
concepto de "Compensaci6n Financi@'l'a" y de
"Programa Cientifico", tal como estipuJa el
documento ministerial sobre pesca, una vez
mb. Es obvio que la parte malgache tiene
problemas en consegir eI cwnplimientode los

•

acuerdos Ademas, los resultados de los
estudios se conslderan secretos y su difusl6n se
halla especialmente restringida a causa de las
deficiencias de 105 medios de comunicaci6n
Para los SO.OOO pescadores artesanales los
efectos del acuerdo son practieamente nulos.
La verdadera pregunta que se impone es: para
quil!n rue di!ieflado el acuerdo?
Ademb de los barros de la UE, las aguas
malgaches atraen cada vez mb las flotas
extranjeras Los liltlmosen lIegarhan sidoocho
buques sudafricanos, acho mas espai'loles, y
algunos otros indonesfos y taiwaneses.
Como resultado de su incapacidad para
implemmtar una palltiea nacional para el
desarrollo pesquero, el gobiemo rnaIgaehe esta
adoptando la soluci6n facil de conceder
Iicencias de pesca a buques exuanjeros. EI
caracter puramente comereial del aeuerela y la
necesidad de divisas mueven al secretismo.

Los dfas 11 y 12 de junio de 1992,. el Mimsterio
de Canaderfa y Recursos Pesqueros organiz6
una mesa redonda con agendas donantti
sabre el programa de desarroUo de la pesca y
acuicultura. Se obtuvo el 95% de financiaet6n
requerida, evaluada en 10 millones USS.
Promuas de finandacion

Entre los proyectos que recibleTOn garantiasde
financiaci6n destaca eI proyecto pilato de Ia
FAO, para el cual eI proyecto de pesca es eI
instrumentoencargadodeimplemmtaci6n. En
esta reuni6n, la embajada japonesa acord6
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proporcionar fondos destinados a 101
componente del proyecto pilolo que concieme
011101 costa tite.
Considerando 101 declaratiOn oficial sobre 101
suspensiOn de 101 implementaci6n de acuerdos
con Taiwan, re5ulta muy destacable 101
presencia de 101 delegaciOn talwanesa entre las
agendas donantes asistenles.

En 10 que respecta a 101 pesca del atUn. se
constituy6 un proyecto regional sobre atUn en
el marcode la Comisi6n del <>ceano lndicocon
el fin de promover 101 explotaci6n de los
recursos de atUn en cada estado miembro, esto
es: Comoras, Madagascar, Mauricio, ReuniOn
y Seychelles. En cuanto a 101 costa Este, se
persigue incluir en el proyecto piloto 101
creaciOn de estructuras flotantes destinadas a
101 agregaci6n de los peces.
Se hOI puesto en marcha W\ estudio sobre 101
migraciOn del atUn en el oceano fndioo en
colaboraci6n con eI Instituto Japon~ de
InvestigaCi6n de Recursos Marinos (IJIRIM). EI
proyecto de establecer una organiz.aci6n que
induya los paises productores de atUn y los
paises proprietari05 del recurso, iniciado por
Seychelles, permitiri la adofXiOn de una
estrategia oomUn en la gesb6n de tUnidos
migratorios. La empresa procesadora Fish and
Cold of the Indian Ocean, establecida en
Artsirana, tratarli de SO.OOO toneladas anuales
de atUn.
EI C6digo Marilimo Malgache se halla en Vigor
desde junio de 1%0, cuando se proclam6 la
independencia. EI CapitulO UI sobre
pescadores trata de conlralos de empleo. Esle
lexto anacr6nico permite a los propietarios de
barcos infringir 101 ley aprovechando 101 crisis
econ6mica y el desempleo y ocasionando
graves contravenciones. Dos caSOS especificos
y recientes en Mahajanga y Toamasina
corroboran esto. Dado el papel dudoso de 101
administraciOn maritima el problema parece
aUn mas irresoluble.

personallinicamenle proporciona empleoa los
pescadores a cambio de grandes sumas de
dinero. En ocasiones, oficiales de Maha}anga
debierion adelantar dinero a los pescadores
para que &105 sobomaran OIl capitan y ~te
puciiera trabajar. Los oficiales no tenian
electiOn frente a Ia necesidad de alimentar 101
oorrupci6n para pennitir a los pescadores
trabajar para alimentar a sus familias tras un
largo periodo de desempleo.

;:
c.

n

,

Para medir el alcance de este caos, basta con
referirse a 101 refundaciOn, en junio de 1991, de
la asociaci6n IVIA (tray Valsy Iray Aina). Los
marineros y pescadores oon problemas,
pensando que lVIA seria un sindicalo, se
afiliaron en masa-372 en 1991, el 80% de los
cuales se encontraban en paro. Para no
defraudar las esperanzas de estas gentes, IVIA
se constituy6 en una agenda de empleo
maritimo. Los marineros y pescadores
tomaron ellos mismos 101 decisi6n de reservOIr
los primeros buquesque Ilegaran para aqu~l105
que Ilevara mas tiempodesempleados.
Se establecieron diversos comites (de
formaciOn, informaciOn, finanzas y salud) con
el fm de que los pescadores se sinberan utiles
y aswnieran responsabilidades. Fortalecidos
por este dinamismo y esta solidaridad.
encontraron diversos buques en los que
enrolarse. Mejor aUn, 101 ernpresa amardora
KALETA lIeg6 a rechazar las ofertas de enrole
de las agendas maritimas del distrito, para
admitir dnicamente 101 lista de pescadores
propuestos. Ello tambien puede explicarse por
101 actitud de neutralidad de las aUloridades
ante la seguridad de 101 compal\ia de estar
empleando pescadores que no estaban en
deuda con agenles de reclutamiento.
La enlpresa malgache "Sea Falcon" opera en

Mahajanga desde 1990. Por un lado, reclutaba
pescadores malgaches contra la sola
presentaci6n de su camet de identidad, sin tan
siquiera proporcionarles un contTato ni un
documento de ningUn tipo, para trabajar en la
platafonna de Mauricio.

En el caso ocurrido en Mahajanga, cada
empresa armadora recurre a los servicios de
una agenda de oolacaci6n que se encarga de
reclutar OIl personal de abordo. Esta agencia
libra un documento de embarque que pennite
a las autoridades maritimasdel distritoobtener
101 libreta de trabajo de los pescadores.

Buques nodriza
Por otro lado, dos de sus buques nodriza. el
Star Hope y el Faki, equipadosoon molOres de
transbordador Doris, pescaba en aguas
malgaches. La producci6n era destinada
integramente a 101 exportaci6n.

Lo que ocure realmenle es que a causa del
desempleo galopante. las vacantes estan muy
cotizadas y el capiMn que selecciona el

Maltratad05 y reducidos OIl status de
c1andestinos, los pescadores malgaches
estaban a merced de 101 oompal\ia. Durante 101
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escalas en Mauricio, permanedan a bordo de
los buques, donde tenfan racionadas el agua
potable, 13 electricidad Y II c:omida. En
romparadon con los bipulaciones procedentes
de Mauricio eUos se haI1aban mal pagados.

•

comunicaciones televisadas

•

acuerdos
entre
asociackmes,
sindjcatos, administraci6n maritima y
propietarios

Pear alln, algunas de las n6minios de 105
ofidales malgaches indican flagrantes estafas
por parte de la comparua........<feducci6n de
gastos llOCiales exorbitantes, mientras que los
pescadores no recibieron ningiln tipo de
seguridad social. La Unica opci6n para los
peseadores malgaches era la repatriaciOn, 10
mas pronto posible, a Madagascar. Los
marineros y peseadores de la regi6n de
Mahajanga se movilizaron para tratar de
romper esta 16gica. Segdn un informe de
febrero de 1992 del Apostolado del Mar, "10
que es bien conocido es el movimienlo de
protesta, que aparedo a causa del asuoto
Garikara y que posteriormente se desarro1l6.

•

contratos escritos refrendados par la
administraci6n maritima entre los
peseadores y los armadores, par vez
primera
para
los
peseadores
malgaches

•

la elaboraci6n de una Iista para cada
embarque de marineros y peseadores,
que debfa ser elaborada por el distrito
maritimo y que deblan revisar y
rubricar
regularmente
las
organizaciones de marineros y
pescadores.

Se expres6 una subita lorna de conciencia

relativo a la necesidad de \U'I urgente
incremento de los salarios, considerando eJ
actual coste de la vida. Tambim surgieron
protestasen tomo a las condiciones de empleo
en 10 que respecta a ciertos puntos del C6digo
Maritimo a los que no seadherlan. Tlilmbim se
him un fuerte lIamamiento para reelaborar y
aetualiur el C6digo, especialmente en 10 que
respecta a Ia seguridad social, de caraa a
introducir aclaraciones acerca de los contrato5,
5ueldos minimos, descansos y penni50s etc.

Tambim hubieron huelgas por parte de las
tripulaci6nes de la CMN (Malagasy Navigation
Company) y, a finales de junio de 1991, de los
pescadores
de
Refrig~peehe
East.
SimultAneamente, hubo una huelga del puerto
de Tamatave. En mero de 1992,
inmediatemente antes de salir a la pesca, 900
marineros de Somapedte se declararan en
huelga para obtener un incremento de sus
salarios. Como resultado de esta acci6n
urgente, el salario hasede un marineronormal
pas6 Set 38,250 FMC (107 FF1 a 70,000 FMC (194
FF1, un incremento de un 84%.

En eI c.aso del "Sea Falcon", en Toamasina,
alrededor de 300 marineros, 200 de los cuales
enn peseadores malgaches. fueron redutados
por esta compal\ia de Mauricio para SU5 cuatro
buques de Toamasina. La compal\ia procedi6
al enrole de candidatos con antecedentes de
haber sido desfavorecidos. Ello fue sacado a la
lu% publica por 105 peseadores de Mahajunga
a trav& de:

6

EI annador encargaba a un abogado malgache
la e1aboradon de loscontratos destinados a las
categorias de personas que ihan a set
empleadas en el barco. Esto fue una maniobra
para evitar las condiciones de Mauricio, y
bustar refugio en contr.Jto establecido hap la
legislaci6n m.JIgache. particularmente en 10
que respecta.J los salarios. Aproximad.Jmente
260 marineros y pe5Cadores se enrolaron de
forma efectiva. y 105 cuatro barcos regresaron
e123de junio de 1992,

Un tarea distinto
No es la actividad del Apostolado del Mar 10
que anima 0 disuade a 105 marineros y
pescadoresa embarcarseen los barcos. E1 papel
de la organizaci6n se limita a negociar
condiciones escritas que ofrezcan a los
trabajadores la opormnidad de escoger. No
obstante la operaci6n fue demasiado r.ipida
para que las diferentes partes pudieran
pretender domina ria a fondo. Est.i claro que los
puntas oscuros siguientes, no tratados. ser.m
utilizados por los annadorespara abusarde 105
peseadores:
•

Las c.apturas reales que no t)enen
pennitido sobrepasar el limite de los
250FMC/kg.

•

de 45 a 90 dias en eI mar, cuando los
pescadores se hayan embarcado
realmente entre 13 y 55 dias.

•

la red.ucci6n de 10 kg a 5 kg de la
cantidad de pescado gratis que se
ofrecec aillegar a puerto.
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os pescadores mantuvieron reuniones
informativas a su regreso. EI primer

contingente de embarques estuvo

teftido de irregularidades, que los pescadores
no dejaron de denunciar e sus informes tragmitidos a divenas instanc:ias.
Se reclutaron docenas de penonas que no se
haUaban inscritasen Ia lista yquenunca habian
hecho a 1a mar. La complicidad del annadory
de las autoridades del distrito fue denunciada
por lasorganizacionesdetrabajadores del mar.

Fue e1 tema de reuniones mantenidas en el
distrito. El extracto de una carta del
Apostolado del Mar de Mahajanga fechada el
6 de agosto de 1992, arraja mAs luz sobre el

tema: "Emplearon a mb personal para
completar sus tripulaciones porque 17
pescadores fueron despedidos acusados de
sabotaje y de amenazar con cuchillos a
marineros de Mauricio. Estas 17 personas no
pudieron soportarel maTeo y fueron incapaces
de pescar; Entre eUos se encontraban un
camicero y un verdulero, que jam,as habian
puesto los pies en una barca."
Los pescadores se vetan obligados a vivir en
condiciones intolerables: sin cucharas, sin
sJ,banas, con 105 camarotes infestados de
chinches y cuearachas, mala comida, cigarillos
mohosos, ropas de trabajo inapropiadas. Las
condiciones de trabajo y de seguridad eran
precarias, sin chalecos salvavidas, sin velamen
o sin bengalas de salvamiento.

utilizada por la compaflia para debilitar el
movimiento.
EI
enrole
se
Iimit6
exdusivamentea los pescadoresde Mahajanga
(icon una misa oficiada a bordo por eI
Apostolado de esta localidad!). La empresa
culpabl.iz6 a las organizaciones de pescadores
de los sucesivos retrasos en los embarques.
delegando asi su propia responsabilidad.
51! formaron tambien asociaciones pagadas por
el armador que, a travis de la radio y la
televisi6n, se presentaban como los legftimos
represenlantes de los marineros y pescaciores.
Tambien hubieron falsificacionesde COntralos
ya firmados entreel armadorylas asociaciones
de pescadores. Los pescadores de Toamasina
permanecieron en esta siluaci6n desde junio
hasta noviembre de 1992, casi cinco meses sin
trabajar. EI primer embarque derivado del
nuevo contrato no se produjo hasta el 8 de
noviembre.

NKesidad de [,l!'CUpeNlciOD
Madagascar esta llegando a un momento
decisivo en sus potrticas generales. Aunque no
es imposible realizar un pron6stico seguro, es
cierto que 1a pobreza del pueblo malgachesolo
puede empeorar. En consecuencUl, eJriste una
necesidad absoluta de recuperac:i6n de la
econ6mia naaonal y de ayuda extema.
•

A bordo, el pescador de ostras contratado a
menudo se convierte en el pe6n del
refrigerador 0 en el marinero encargado de
pintar el bote, mientras que cuando ejeree
depesc:ador deostras no redbe el salario que Ie
corresponderia. Los pescadores se sienten
estafados en el proceso de pesaje de las
capturas, al cual no estan autorizados a asistir.
En occasiones. el pago de los salarios se aplaza
durante varios dfas en lugar de abonarlos
inmediatamente tras el desembarco.
Las organizaciones de trabajadores del mar
constituyeron un comiti comUn que
comprendia los sindicates AMUMATO
(Sociedad de la Amistad de Marineros y
Trabajadores Ocasionales) ySTMCM (Sindicato
de Trabajadoresdel Mar Cristianos Malgaches)
y asociaciones como F1RAISANKlNA NO HERY
YF1RAM (Fikambanan'ny Tanora Mpanjono)

Esle artlc.., .. do JeaHlapIlsIe
Rac:olorllc*la del Proyecto de
Pesquerlas, ToarTlOlina. Modogascar

Desafortunadamente,
la
solidaridad
desplegada por la gente de Toamasina fue
SAMUDRA ABRIL 1995
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Mujeres en pesqueria

Si falta la mujer, faltara
una pesquerfa sostenible
Ignonr el p"pel de Iii mujer en pesqueria
no ilpreciu su patened para fortalecer el sector

('5

Ay muJ'!T. qu~ tr'iste es rnl vida, estos dtas
apenas lenemos para comer •.

E

n la dudad pesquera de El Bellott>, asl
empiezan a contar la h,storia de ROSJ,
madrede 1t hips.El Belloteestasituado
en 1.1 ribera de iii laguna Mecoacan. en los
tr6picos humedos del estado de Tabasa> en
Mhcico. La pesqueria principal es de ostr.u
que, juntoconotrasespeciespresmtesen la rita
C05tefa, era suficiente para proveer la COffilda
Wsica y las necesidades de subsistend" de la
poblaci6n local.

Pero, desde la lJegada del "desarrollo", las
rosas han cambiado. Durante la dkada de los
60, Mexico entr6 en la eTa del "boom" del
petr6leo; el oro negro se corwirti6 en la fuerza

motrizdel desarrollo nacionaJ.la exportaciOn
diana desdeel puerto de Dos Bocas en Tabasco
era de 437.000 barriles.

La

construcci6n

de

13

infraestroctura

transform6 el medio ambientt', dai'Hmdo 101

nora y fauna marinas. Ocurrlan frecuenles
accidenles y derramamienlOS de petr6leo que
causa ron una baja en la producci6n pesquera
En 1992, se produjo una crisis en Mecoacan,
cuando la mortalidad de ostras lIeg6 de un 70
a 80% de la producci6n total. Esto es nada mas
un ejemplo repetido con diferentes actores
pero con consecuencias similares a 10 largo de
las costas de nuestro pars.
EI unpacto medioamblental sabre 101 cantidad
y Ia calidad de 1.1 pesca artesanal en Mexico se:
ha convertido en un problema grave para los
habitantes costeros. A este fen6meno se ha
anadido Ia cornpete'ncia feroz para los
recursos, debido .II aumento en el numero de
productores y 1.1 proliferaci6n de barc.as
La
contaminadOn
y
pequei\as.
sobreexplotaci6n son las dos causas
prindpales del descenso en Ia ganancia de los
pescadorescosteros.

8

E1 deterioro en 1.1 calidad de vida de las familias
que dependen de la pescd para su subslslencia
hOI afectado a 1.1 comunidad entera y esti
cambiando las relaaones entre hombre y
mu,e:r. Las mUler~ han in\'entado multiples
estra teglas de supervlvencia para recompensar
el descenso en 1.1 producoon.

Cacla vez mois IdS mUjeres acompanan a sus
esposos. hermanos 0 padres asumllmdo un
papel activo que antes era exclusivamente del
hombre. Mb mujeTes trabatan como
comerciantes. cortadoras de filetes y en
trabaJos relacionados con salar y seear,
empaquetar y descascarar.
Estos dlas, es comun que las mu)eres entren en
el mercado de empleo como cocmeras,
asislentas en rt=itaurantes de comida marina,
criadas 0 ayudanlt!:S en pequenas empresas.
Otras han entrado en 101 economia no formal
como vendedoras ambulantes, 0 haciendo
otTOS trabajos. La contribuci6n de 101 mujer a los
ingresos domesticos en meta!ico 0 en forma de
mt!rcancias no ha reducido su papel
tradidonal' el cuidado de los ninos, la cocina,
la limpieza de la casa y otros deberes
domesticos son suplementados por trabajo
IIdidonal Nodifiere mucho de la suertede las
mUJeres en otros sectores que trabatan la deble
jomada. Los compromisos de lrabajo de las
mujeres del Tercer Mundo son tan enonnes
que les ebhgan a traba)ar sin cesar

£1 horario domisUco
Sin embargo, en el caso de 1.1 pesca, hay ciertas
diferendas. Por ejemplo, el herario de pesca
determina la norma dIana de actlVidades
domeshcas. Muchos pescadores salen para
pescar por la noch(>. Si sus mUJt're5 trabajan
durante el dia, hay escaso Iiempo para 101 vida
familiar
Otr;a cosa es que el pescado perece pronto y los
pescadores benen poco lugar para (>1
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abastecimiento y tampoco cuentan con
facilidades para conservar la calidad de sus
productos. A no ser que se venda el pescado
inmed.iatamente, pierden la oportunidad de
obtener buenos pracios de los agentes que
esper.m en La playa.

De manera que es cornu" que las muje:res se
encuentrel vendiendo el pescado en 101
comunidad 0 en los merados de 101 zona
apenas l\egan sus hombres. Este trabajo obliga
ala mujer a dejar solos a los niJ'\os 0 que 101 hija
mayor-todavfa muy joven-se encargue del
hogar. Las consecuencias son no 5610
econ6micas y flsicas sino tambi~ emocionales
y sicol6gicas.
Tambien hay otros factores intrlnsecos
asociados con el medio ambiente que
repercuten sobre la calidad de vida en las
comunidadescosteras, en 10 relacionado con la
mujer en particular. Por ejernplo, algunos
problemas de salud han empeorado. Las as!
Ilamadas "enfermedades ligadas a 101 pobreza'"
como infecciones respiratorias ydel est6mago,
colHa, malnutrici6n se hallan mas en
comunidades
con
problemas
med.ioambientales tales como amtammaci6n
de agua, escasez de serviC-ios de salud y
contaminaci6n atmosferica (especialmente en
areas de industrias petroliferas).
Nuevas enfennedades estin apareciendo. Por
ejemplo, un estudio m~ico en 101 regi6n de
Tabaseo ha116 un ascenso en leucemia. En el
area de la frontera del norte, los ninos nacen

con anancefalia, asociada posiblemente con 101
presencia de sustandas t6xicas. La falta de
investigati6n que vincule 101 salud con
problemas
medioambientaJes
dificulta
establecer las causas de tales enfermedades.
Pero estos crecienten problemas de salud
afectan mas a la mujer ya que son elias las que
tradicionalmente se responsabilizan de los
enfermos.

;:

co
><

n'
o

Una vel. que las comunidades "entran en el
rnercado" las mujeres tienen pocoa~al uso
sosteniblede recllrsos naturales. Tambien elias
pierden lasopciones de producircomida en los
huertos familiares 0 eriar animaleg dom~ticos.
Y as! en muchos ottoS aspectos que, OIl fin y OIl
cabo, resultan en el deterioro del nivel de vida
de las familias. Todos estos temas apenas se
han considerado en los debates sobre
problemas medioambientales que ignoran el
impacto de diferentes sectores sobre 101
poblaci6n.
Evidentemenle hay una necesidad de elaborar
pollticas que dirijan y alivien Ia situaci6n. En
Mexico, como en muchos otros paises, 101
pesqueria costera figura muy bajo en 101 Iista de
prioridades del gobiemo, a pesar de set WlaFuente irnportante de cornida para mucha
gente y proteina baja en costo para los que
tienen pocos recunos.

Papel tradidonalmcnte subordinado
Esta marginalizad6n es mucho peor para las
mujeres debido al papel tradicionalmente
subordinado que la sociedad les confiere.
Incluso las organizaciones de pescadores como
cooperativas, sindicatos y otros grupos
organizados, no proveen espacio 0 voz a 101
mujer.
Ademas de un analisis a fondo de la situaci6n
de la mujer en las comunidades pesqueras, 10
que importa mas es prornoverias como
partlcipes sociales con el potencial de mejorar
la situaci6n de 101 familia, La comunidad, 101
pesqueria yel pats. Sera diffcil tener pesquerias
sostenibles sin 101 participad6n de Ia mu;er- •

Este crtfculo as de HIdo Salazar
Ra'ni"ez. Lf')Q octtvlsta ecologlsta qulen
trabaja con la uoon de pescadores
r1bererios en fv1eXICo
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Cunivo de Camarones

En guerra
lAs mujeres del estado de Andhra Pradesh en hi India
deciden oponerse a la manfa navedosa de cultivo de camarones

L

as

inform~!5

son diversos sobre las

perspectivas de cultivo de camarones
en la India. Por una parte, las agendas
gubernamentales describen en t4rminos
gloriosos las ganancias luerativas procedentes
del cultivo de camarones. Por otta parte, hay
informes de ecologistas y habitantes de los
poblados sobre los efectos daflinos del cultivo
from introducidode camarones en las estados
del sur de la lndia, Andhra Pradesh y Tamil
Nadu.

En septiembre de 1994, algunos Candhianos y
mucha gente de los pueblos en e1 distrito de
Thanjavur fueron arrestados en e1 silmao de
la noche, porque los pequenos campesinos
estaban en guerra, resistiendo Ia conversiOn de
campos Mrtiles de arroz en criaderos de
camarones. E5taban protestando porque el
cultivo de camarones n!Sultarla en la

conversi6n de los campos en salinas por la
sobreutilizaci6n de agua que finalmente
llevara a su contaminaci6n y porque el cultivo
de c.amarones no darla ni sustento ni comida a
los trabajadores agrarios.
Ha habido numerosas protestas en Andhra
Pradesh. Segl1n el reportaje de un diario, m<is
de 5.000 acres de perumboku (tierra para
rentas publicas) ha sido entregada a grandes
terratenientes para oiaderos de camarones. En
una provincia donde el poderdel terrateniente
todavla es fuerte y donde los representantes
elegidos del pueblo, induso los ministros del
gobiemo, no vacilan en ultrajar las leres, la
gente ha side tan intimidada en el pasado que
teme reaccionar.
Alin
.lsi,
en
Kanapathipalam
(Nagaluppalopadu) en el distrito Prakasam,
donde el Miembro de la Asamblea Legislativa
(MLA) estoi constTUyendo tuberfas y diques
para bombear agua marina a los locales del
cuJtivo de camarones, el pueblo se opuso
violentamente y danaron el trabajo inkial del
proyecto. Antes de que los pescadores
pudiet"an organizar apoyo a su nueva
10

federac16n, el MLA habla convencido a 105
IIderes locales-los kappoos---que Ie d~aran
construir eI clique. £1 MLA tambiht pudo
circunvenir las obJl!ciones de las autoridJdes
foresta1es qwenes se opusieron .11 diquequese
entrometfa i1egalmt'l'lte en el bosque costero.
Hay muchos casos similares donde otros
representantes elegidos eslan en eI proceso no
s610 de construir una destileria enormemente
costosa--en un estado donde las muje.res han
militado vehementemente en contra de 1.1
destilaci6n de arrack, una debida alcoh61ica
local-sino tambim estoin convirtiendo 300
acres de tierra baja en criaderos de camarones.

En octubre de 1994, hubo una epidemia de
COlera en un pueblo de Andhra Pradesh
Ilamado Gundayapalam. Se debia a que el agua
en los pozos se contamm6 par bombeo
excesivodeagua subterr.inea para elcultivode
cam.arones y tamblb'l por eI descargo
indiscriminado de agu3 contaminada de los
criaderos de camarones en raudales abiertos_
Aunque algunos pescadores se han opueslO a
1.1 venta de tienas de campo a los cultivadores
de
camarones,
en
Rajupalam
Chinnapattupalam, por ejemplo, las demb
comunidades pesqueras han sido inducidas
par los precios lucrativos que los inversionistas
estin dispuestos a pag.1r por las tiems.
ElIte va reforzado por el hecho de que los
pescadores coster05 est.m
obteniendo
ganandas muy reduc:idas desde 50 activid.1d
pesquer.1 debido a Ia intrusi6n de buques de
.1rrastre.
Recoglda de elias
Dado que se han construido haciendas de
c.1marones pero todavla no operan los
criaderos, 1.1 recogida de crlas h.1 llegaclo a ser
1.1 principal ocup.1ci6n de las comunidades
pesqueras desde Machilip.1mam hasta Nellore
en Andhra Pradesh. Se erigen redes finas en el
rna r y iii recolecci6n se c1asirKa en 1.1 orilla. Se
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descargan graocles cantKiades de aia pequei\a
de todos tipes y se retiene 5610 1.1 rna de
camarones.

Lamentaron que alguna gente costera tuviera
que migrar en busca de trabajo ya que no
podlan ya sobrevivir en Ia oosta

s interesante notar que el precio de lOll
cria tambim varia. Ha bajado de 2
rupias a media rupia por ada cria de
monodon y a undkimo de rupia por cada cria
de indicus. Con 1.1 reciente caida en las exportacionesdebido .11 susto de 1.1 plaga en 1.1 lndia,
no hay mercado para 1.1 rna. Los pescadores y
mujeres tienen que perseverar y esperar
mejores tiempos, hablendovendido sus barcas
motoras 0 enfrentando una situaci6n en lOll ql.le
su pesta no les provee ni siquiera el sustento
diario.

Estas mujeres piensan hablar del asuntocon las
autoridades
del
distrito.
Pero
desafortunadamente, los 06ciales estan
imposibilitados. Hace mochos meses que el
Departamento de Pesqueria elaboro un
proyecto de Ley Ecol6gica sobre un c6digo
para acuicultura. Este proyecto de ley no ha
sido presentado a sabiendas en 1.1 Asamblea
legislativa del estado porque los politicos est!n
ganando tiempo para, primero, establecer 1.1
infraestructura a fin de ed.ifica r un caso abierto.
Cuando 1.1 ley se apruebe y si es que 1.1
.1prueban, ya habnn hecho el dana.

E

Dandose cuenta de que tienen que tomar el
control en sus propias manos, grandes gropes
de mujeres de las comunidades pesqueras se
han reunido recientemente para decidir que no
rerogenn 1a rna decamarones ni trabajarin en
las haciendas de camarones. A nivel del
pueblo, estas mujeres se han organizado en
Mahila Samajams (Sociedades de Mujeres)
apoyadas por UJ'la'Organizaci6n voluntaria de
1.1 citxiad deOngole llamada SNIRD.

En una reuni6n reoente, muchas mujeres
dirigentes expresaron de modo vociferante sus
problemas causados por las haciendas de
camarones .151 como par su propia corted.ad de
vista en recoger cias. Dijeron que hada falta
proteger los recursos marinos para las futuras
generaciones, y que incrementaran sus
problemas si el agua del pozo se oontamina
oblig~ndolas a ir mb lejos a reroger agua.
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Falla de un movimiento
Desafortunadamente, no hay un movimiento
organizado de pescadores en Andhra Pradesh.
Aunque hay numerosas ONCs trabajando en
las zonas costeras del estado, en ausencia de un
movimiento de pescadores, no se puede
desal'TOllar una resistencia verdadera.
t

Este IntOOTle es de Nalri Noyok.
CoorcJrladora del Progromo de
~Jeres dEllCSF
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Po.cawe. desplazado.

Un tremendo esfuerzo
Una tentativa linin de rehabilitu a los pescadores del .irea
de la presa Burgi promete tener hito ante los problemil'

C

erca de Jabalpur en e1 estado central
indio de Madhya Pradesh estJ la presa
Burgi. 101 primera represa que se ha
construido en e1 masivo-y, ahera. conocido
intemacionalmente--proyecto Narmada que
contempb. Ia ronstrucci6n de casi 30 presas. La
presa Burgi es muy grande, casi 5 km de largo,
con un depOsito inmenso que abarca unos 75
km y pasa por tres distritos del estado.

Dado que es una de las primeras presas,
antecede al movimiento contra el proyecto
Narmada dirigido por Narmada Bachao
Andolan (NBA-Campai'la para Salvar a
Narmada) que ech6 ralces primero en 1a parte
oeste del estado. De manera que la presa Burgi
fue constroida sin mucha pubhcidad ni
protesta
Los trabajos de constnlcci6n de la

presa

Sf!

inidaronen 1974. Hacia 1986,sealcanz6eI4O%
de 101 capacidad y hada 1990 fue completada.
SegUn un sondeohecho entonces.lasaguasdel
embalse iban a inundar 162 pueblos.
Eigobiemoconcedi6algunasindemnizaciones
a los afectados--a prindpios de los ochenta. la
pobladOn de los alrededores era basicamente
indigena pero se estimaron precios muy bajos
-de 300 a 500 rupias por acre--dado que, en
aquel momenta, apenas habia mere-ado para
esta tierra, que, por esc, se podia romprar
baratfsima. A consecuencia, las tribus Gond del
area que posefan grandes trows de berra y
vivian c6modamente como c.ampesinos y
labradores, de repente se encontraron sin
tierra. Va no podian practicar la agricultura.
E1 poco dinero de las indemnizadones se gast6
desplaz.adapronto
y
esta
gente
aproximadamente 100.000 y en su mayoria
pertenecientes acastas atrasadas-permaneci6
en los alrededores ya que la presa todavia no
se habra construido. Mucho! emigraron a la
duclad viviendo en chabolu, hacienda
trabajos humildes como estirar de rickshaws.
La mayorfa de los que se quedaron vivian en

u

los l[mites del embalse 10 cual, eslrictamente
hablando, consl1tuia QCupaci6n ilegal de tierra
forestal.
Cuando se ronstruy61a presa y sumergi610s
162 pueblos de la zona, esta gente de repente
se encontr6 completamente abandonada No
tenian a nadie que les ayudara. 5610 alrededor
de 1992 el movimiento NBA se hizo aCl1vo,
organiz.6 a los desplazados y tom61a initiativa
de procurar una rehabilitadOn, al oontrariodel
esfuerzo d~bil y extraviado del gobiemo.
Crandes grupos de gente fueron mobilizados
para luchar por la rehabilitad6n a travl!$ de
acciones militantes, como manifestaciones

T000 el dinero afidalmente gastado hasta
entonces en la rehabilitati6n habia ido a Ia
cn>ad6n de infraestructura que la gente nuna
pKh6, como el edificio de una escuela en una
zona en la que no vive nadie. Induso hay
edificios erigidos en nombre de la
rehabilitad6n que ahara yacm bap las aguas
de 13 presa. Cuando la campa1\a "Salvar a
Narmada'" gan6 importanda, se via que el
gobiemo apenas habia hacho nada sabre la
cuesti6n de la rehabilitaci6n.
Gaoo importanda
Por entonces el partido Bharatiya Janata
gobemaba en el estado de Madhya Pradesh
Cuando en 1994 eo partido del Congreso (I)
lIeg6 de nuevo al poder, el nuevo minislro
Digvijay Singh, mostro una postura mas
abierta sabre estos temas y pareda
verdaderammte interesado en resolver los
problemas, aunque sus proclamas sonaban Wl
poco populistas. De heche, pas6 un dia en el
'rea afectada, escuchando las quejas de los
desesperados. Ahora parece querer hacer Wl
esfuerzo especial para asegurar algUn tipo de
medidas de rehabililaciOn. Por tanto, y al
menos sabre el papel, el gobiemo de Madhya
Pradesh se ha comprometido con esta gente
desplazacla. EI rew esli ahora en lograrque las
distintas sectiones del gobiemo se relinan y
coordinen sus actividades hada este fill.
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unque no hay muchos pescadores
tradicionales en el olirea, antes de la
lIegada del embalse exisHa una
pequefla actividad en el rio. Una vez que fste
fue construido, los derechos de pescar en el
dep6sitosesubastaron anualmenteacontratis--

A

las como en otros estados de 1a lndia.
Estos contratistas obtienen el pescado--en

Oustees' Fisheries Cooperative Federation.
ComenZO a funcionar en octubre de 1994.
Que una organizaci6n rooperativa de
pesc.adores vendiera su produeto en un
mercado lejano como 10 est! haciendo Ia
federaci6n de Ia presa Burgi de hecho,
constituye una primera y Unica empresa.

$U

mayana rohu, catla y mrigaJ. las tres
principalescarpas indias-de 10 que pe:scan en
el dep6silo y 10 venden en el mercado de
pescado de agua dulce en Howrah, Calcutta.

Hace algunos af\os, el NBA organiz6 casi 54
cooperativas de pescadores. indigenas que
desde hace dos 0 tres at'los pescan en el
dep6sito de la presa Burgi y venden sus

capturas a los contratistas. Estos contratistas
tambien proveen algunos equipos y materiales
cuyo preciodescuenta del valorde lascapturas
de los pescadores.

Cuando el nuevo gobiemo se instal6 en

Gran desafio
Sin embargo, el NBA se enfrenta con un gran
desafio porque ahora time que encargarse de
la organizaci6n de todo la produc<i6n y
comercializaci6n. los miembros de las
cooperativas de la federaci6n son aquellos
desplazados que pescaban en el dep6sito.
Aunque las carpas son la principal especie, un
gntpo de pescadores del ~rea pescaban muy
pequenas cantidades' de otras especies no
repobladas. (EI dep6sito es rnantenido por la
Corporaci6n de pesqueria de Madhya Pradesh,
que recibe pago dederechos de loscontratistas
para cada kilo de pescado).

Madhya Pradesh, anunci6 que si se formaba
una federaci6n de todas las cooperativas, darla
el rontrato de pesca del dep6sito a esa
federaci6n. Fue la primera medida concreta en
el sentido de rehabilitaci6n y un mto
rremendo para el NBA.

Seencargoal NBA formarla federaci6n,quefue
inscrita segiin la ley en vigorelaflopasadocon
sed.e en }abalpur bajo el nombre de Burgi Dam

I

I

Cuando se form6 la Feder.Ki6n, en un primer
momento la posiciOn de este grupo no estaba
muydara at principio. Pero Ia federaci6n luego
les ha involucrado tambien.
las 54 cooperativas ahora cuentan con 600
barcas-<ada unacapazde Uev.ardos personas
para 1.1 pesca-y tambien otras 200 canon.
Hoy, alrededor de 2l)X) pescadores y familias

c
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del "rea estin involucrados activamente en 1a
pe5Ca. Esto representa no mb del 2O'Y. de 13
poblaci6n total que necesita rehabilitaci6n.
Si se dan mb equipos y materiales se podria
rehabilitJr II una secci6n mayor de gente. El
dep6sito parece tener recursos pesqUer'05
adecu.ados y si se conserva bIen puede soportar
mas pescadores.

En cuaoto a la rehabilitation del Teslo de la
poblaci6n. el gobiemonombr6 un coffiltecuyo
encargado era una persona dave de la lucha
por los desplazados en el proyecto Narmada.

El gobiemoaparentementequiere obligar a los
participantes del NBA II buscar soluciones al
darles a elias mismos la responsabilidad. Sin

embargo, el gobiemo
conveniente proveer el
apoyoadministrativo.
A pesar de que al
comenz,ar,
tenian
limitaciones y tampxo
tenJoIn muy claros acerca
de k»s aspectos de
comercializad6n de esta
nueva empresa. la gente

que

organiz6

la

federaci6n de la presa
BurgI ha hecho Wla tarea
estupenda.

Ellos se han encargadodel
sistema antes manejado
por
contTatistas,
reteniendo los mismos
desembarcaderos y el
mismo personal (para
cargar, descargar y poner
precio 311 pescado).

no

encuentra

Los comertiantes que perdieron los (ontTatos
de comercializ.ar el pescado del dep6sito
deseaban que Ia federaci6n fallara. Pensaron
que pomendo obstkulos desde el principio
lograrian el colapso de 131 federaci6n.

Pero, evidentemente, no tenian idea de 13
firmeza y perseverancia de los miembros de 131
federaci6n. Al fin Y 311 cabo, 131 oposici6n
organizada de los comercianles se debilit6 y
hoy en dia 131 venta Ilegal de pescado parece
ocurrir solo en pequeflas cantidades.
Pequeno Mercado local
Hay un pequei'lo mercado local-dell0 31110
por cienlo de 131 pesca lotal del dep6sito-para
el cual 131 maY0ria del
pescado
se
obtlene
ilegalmente desde los
mlembros mismos de 131
federaci6n.

El gahierna aparenttme1lte qUEere

obligor a los participantes del NBA
a buscar solucicmes al dJlr1es a elIos
mismos Ia responsabilidad.

Sin

embargo, ef gobierno no encuentra
conveniente prtroeer ,I apoyo
administrativo.

Ademas han establecido
una pequei'la estaci6n cerca de Jab&lpur que
recibe los vehlculos alquilados para Ilevar el
pescado.
Compran grandes cantidades de hieJo
diariamentey entonces mandan el productoal
mercado de Howrah en tTes vehiculos aislados,
alquilados desde Andhra Pradesh por W\3
renta de 30.000 rupias al meso Cada vehiculo
hace cuatro viajes a Howrah cada meso
Los organizadores se enfrentan con muchos
problemas y tuvieron que formular 131 logfstica
desde el principio. Las fabricas de hielo, por
ejemplo, exigieron precios mas altos,
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negandosea proveer hlelo porel mismo precio
que daban a 105 contTatistas.

La pesca Iotal, segl1n
informes de 131 federaci6n,
para un periodo de 5e!5
mesa, deoctubre de 1994
a marzo de 1995, fue de
405
toneladas.
La
temporada
mb
produetiva esdeoctubrea
enero, siendo rohu 131
especie mas producliva

EI problema mayor con
que se enfrentan las
cooperativas es 131 falta de
infraestTuctura.
Ahora
dependen totalmente de
vehfculos alquiJados y de
fuentes comerciales para
el suministro de hielo.
Fuera de 131 temporada, por etemplo, 131
cantidad de pescadooblenidoera tan poe.. que
no era econ6mico l'i!tener Iodos los vehiculos
alquilados.
As! que se devolvieron las furgonetas aisladas
y 131 federaci6n esper650brevivircon las ventas
en el mercado local

Pero, no habfan elaborado un sistema de
comercializaci6n. Aunque pudieron ofrecer Wl
precio bap de 26 rupias el kilo, anle el precio
general de 40 ruplas el kilo, la verlta era
limitada.
SAMUDRA ABRIll99S

Para superar el problema de demanda, 1.1
federaci6n esti pensando ahora en probar los
mercados cercanos como el de Nagpur. Si
tuviera vehicuJos Ia situaci6n serfa diferente.
La federaci6n ahora piensa construir 5U propia
infraestructura en ttrmin05 comerciales ya que
se siente capazde pedir y pagar prestamos.
Ademas de 1.1 falta de infraestructura. hay
dificultades de organizaci6n en cuanto .11
personal. Por ejemplo, en el manejo del
pescado ca.si
100 personas trabajan
directamente de los nueve desembarca.deros
de los nueve pueblos aceesibles por carreteras
rudimentarias (a muchos otros pueblos se
pUede llegar s610 en b.1rca.).
La federaci6n tampoco cuenta con genIe
profesional en 1.1 administraci6n. Ahora
depende de los miembros comprometidos del
NBA para hacer funcion.1r el sistema.

Pero las decisiones acerca del comercio y 1.1
organizaci6ri 1.1 toma Jayant Venna. Wl
periodista, director de un diario local quien ha
dejado su trabajo para dedicarse .11 NBA.
Trabaja en coordinaci6n £ntima con los
representantes elegid05 de la federaci6n.
Todo el sistema gira asimismo en tome a dos
competentes funcionarios ret:il'ildos de los
Dep.1rtamentos de Cooperativas y Pesca del
Cobiemo, que.se meargan de algunos trabajos
diarios de 1.1 .1dministr.1ci6n. Ademb, entre los
desplazadoshaylideresdepescadoresquienes
se ocupan de las actividades de suministro.
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De hecho, el presidente de 1.1 federaci6n, Rajesh
Tiwari, vive en Howrah para asegurar que se
venda todo la captura y que el predo citado se
OOtenga en realidad. Todasestas personas con
cargosclaves trabajan en capacidad honoraria.
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Sin inttrferencias politicas
Aunque, por el momento, no hay injerencia de
partid05 politic~lmente porque el
gOOiemo mismo ha dado el trabajo de
rehabilitaci6n .11 NBA-Ios cuerpos estatales
como el ayuntamiento no se muestran
entusiasmados por los esfuerzos de 1.1
federaci6n. Afortunadamente no intervienen
ni crean problemas directamente.
Tknicamente,ya que la federaci6n recibi6
pmtamos y subvenciones del gobiemo, el
estado, si .lsi 10 quiere, puede imponer su
propia
administraci6n
a
tray"
del
departamento de cooperativas. Asl puede
encarg.1rse del sistema entero en cualquier
momento ymatar Ia inidativa del NBA
Ante tal posibilidad. uno se pregunta romo el
NBA y las personas encargadas fortalecenn 1.1
organizaci6n, romo podr.in traer gente
profesiONI sin perder 5U autonomfa, ahora que
esti trabajando de verdacl. y que ha OOtenido
beneficias de casi 60 milliones de rupias en los
uhimos seis me5eS.
Tambikl puede surgir otro problema. A partir
delano que viene sera 1.1 federaci6n, y no 1.1
corporaci6n pesquera gubemamental, la que
tendra a su cargo el mantenimiento de los peces
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en el embalse. En tal caso, deberia revisarse a1
sistema de pago de derechos.

L

os miembros de la federaci6n todavfa
amen que pensar en estos ilSuntos, inmersos como esdon en hater funcionar
lasdifkiles operaciones comerciales.

Por el momento, estan. digamos, atrapados en
el sistema. E1 gobiemo los ha desafiado y por
eso lograr exite tambikl es cosa de prestigio.
Tambien valdria Ie pena que una organizad6n
no gubemamental de desarrollo hidera cargo
de pagar a un profesional que pudiera hacerse
cargo de los sistemas y realizarproyectos. Esto
haria ill la federaci6n mb viable a largo plazo.•

Es1e Intonne es de V. VJvekQ"lClfldon.
Ejecuttvo en jefe do South
ndIa1

_ot_Sodetlos
(SFfS). TItIIandnm quo YIlIt6 .. 0nIa do
Ie preso EUgI redentemenle.
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Taller Halifax

Antes de la cerveza, algo serio que pensar
Parotlos p.uticipantes del taller Halifax, el trabajo en red de unas
pesquerlas sostenibles era mas un trabajo que una diversi6n.

ntreellO Y el12 de agostode 1994, wu
buena macla de pescadoresde Norte y
Sur, asi como ecologistas y activistas
sociales se reunieron en Halifax,. Canada. La

E

mayoria eran miembros de Oceans Caucus
pero tambibl. haMa genre de fuera. La ocasi6n

fue un taller sobre pesqueria sostenible organizado par £CO-PEJ.. con 101 ayuda de CLAPA.
Ecology Action Centre y Environment and
Development Coalition. Las salas de reuni6n
fueron facilitadas por el museo maritima del
Atlantica cuyo personal extendi6 toda ayuda

Britinica que incluian informaci6n sabre los
esfuerzosde las pescadoras Hada en su familia
y su romurtidad para tener acceso a pesquerfas
y derechos de mane;o en la costa occidental.
EI resto del dia, Ray Rogers hizo un an!hsis
pleno y provocativo de la crisis en las
pesquerias de Ia costa oriental mientras que
Peter Hennebungde Lord's love, Terra Nova,
habl6 apasionadamente sobre el impacto del
colapse dereservasde bacalaoarcticosobre las
comunidades costeras.

posible. Total, que la reuni6n fue un exito
tremendo.
Cada dia empezaba con conversaciones
informalesron el caM. Estomarro el tonode 101
reuniOn entera que se caraetenzO por mucha
conversatiOn y mucho hwnor. La mayana de
101 gente .se divirti6 tanto intercambiando
rustonas de pesa que a menudo resultaba
diffcil hacerles smtar para las ponencias.
Afortunadamente, todos los ponentes
respetaron el horario y todos los eventos
programados pudieron comenzar a tiempo.

Gracias a un grupo energico de interpretes
vohmtarios, escuchamos las condiciones de 13
pesca en Chile, Senegal e lndia. Las
exposiciones fueron vivaces y se hizo patente
1.1 simihtud de problemas en todo el mundo.
Despues de que aeab6 el programa formal del
primer dia, los partitipantes vieron videos
sobre 13 pesca en Canad! y en ultramar que
tambia, induian escenas hlst6ricas de 1940. EI
dia inaugural se oonduy6 con una cena
sudamericana.
EI segundo dia, 1.1 primera presentaci6n fuede
Chief Kerry Prosper de Afton, Nueva Escocia,
quien hab16de 1.1 historia dela pesca del pueblo
Mik'maw y su lucha actual por establecer sus
derechos de pesca. La explieaci6n medida y
tranquila de Prosperde 1.1 perspectiva aborigen
fue muy potente y gener6 mucha discusi6n. Su
charla fue seguida por una muestra de
diapositivas por Margo Hearne de Columbia
SAMUDRA ABRIL 1995

AI finalizar las ponencias formales, los
participantes dellaller, informados y movidos
por el testimonio de pescadores proced.entes de
tan diferentes culturas y circunstancias,
trabajaron juntos con un sentido de urgencia
para identificar los problemas comunes y para
sugerir actiones prieticas a rID de ayudar a
proteger las pesquerlas y las comumdades
costeras por todo el mundo. Las discuSlones
fueron grabadas yservirin de material para un
"Plan Pnktico de Acti6n para la Pesca
Sostenible".

Horas extraordinarias de Irabajo
El grupo de trabajo fue obligado a horas
extraordinarias de Irabajo. Apenas tuvimos
tiempo para hacer 1.1 excursi6n a Sambro para
realiz.ar la visita programada a las Pesquerias
Sambro, seguida por una cena en un
restaurante local. La excursi6n a 1a ftibrica fue
de interts no 5610 para nuestros visitantes del
Sur sino tambien para los ecologistas y
trabajadores sociales qUlenes no habian tenido
ninguna experiencia previa tan cercana de una
empresa pesquera.
Fue un verdadero placer para todos, al fin estar
cerea del mar. La cena fue estupenda con
pescado fresco; cocinado a la perfecci6n y
servidocon una dosis liberal de la hospitalidad
de Nueva Escoeia.

Se pas6 el viemes discutiendo la Conferencia
de la ONU sobre Stocks Transzonales y Stocks
11
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Altamente Migratori05. Se present6 una
ponencia sobreel derechodel mar y la Agenda
21 para inIormaci6n de tod05l05 participantes
y para proveer un contexto para las
discusiones.
Para empezar, Sebastian Mathew de ICSJ' e
lrent Novaczek de Oceans Caucus, quienl'S
haMan asistido a las sesiones previas de la
conferencia de la ONU, repasaron su historia y
su progreso. Judith Swan, una experta legal
sabre asuntos pesqueros y representante del
Embajador de la delegaci6n canadiense en la
conferencia, nos actualiz6 sabre las
negociaciones inter·sesionales que hablan
tenido lugar desde marzo.

Result6 en la elaboraci6n del borrador de una
dedaraci6n de interfs de parte de los
participantes del taller La dedaraci6n fue
luego acogida porotros participantes deONCs
en la ONU Yfue publicada en su totalidad en la
revista ECO.

No mas preocUpadObeS
Mientras el grupo de trabajo reescribia eI texto
de la declaraci6n otros se divertian viendo
videos y diapositivas. Despufs de otra cena
estupenda y un vistazo final sobre el borrador
del texto, recogimos las mesas, abrimos las
cervezas, pusim05 la miJsica y bailamos sin
preocupaciones.
•

Su lectura deuna versi6n revisada deuna parle
del texto negociante tuvo un efecto dram6tico,
induso traum6lico, sabre muchos de los
participantes del taller. La bred'la entre el seeo
rexto tknicode la propuesta de 1a Convenci6n
sabre pesca en alta mar y nuestro sentklo de
urgencia respecto a los ecosistemas oceAnicos
y las comunidadescosterasera dolorasamente
obvia.
A muchos en la audiencia les pareda que los
negociadores de la ONU se habian olvidado
completamente del pescado, las vidas
humanas y los medios de vida en juego. Judith
Swan fue interrumpida y se abandon6 el
repaso del documento ~ico para facilitar
una discusioo sobre la misi6n y6rdenes de los
delegados. E1 debate, que sigui6 hasta la
comida y hasta mucho despub, hizo repasa
del material presentado por varios pcmentes.
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Bfa InfOlfl"l6 as de Irene Novoczek de
oceans Caucus. Priica Edward I:sIond.
CanadO
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Cuot.s Individu.les Tr.nsferibles

Asl no se transfieren cuotas pesqueras
Al experimentu con diferentes formas de cuotas pUilo su
pesqueria de bau.J.ao, Noruega esU. ignorando las lecciones de otros paises

L

a existencia de reservas de bacalao
artico constituye el hmdamento de las
pobladones en el norte de Noruega. A

finales de los 80 seobserv6 una disminuci6n en
estas reservas debido a la pesca de arrastre

extensiva efectuada por buques. Estodio lugar
a poMmicas en el pals sabre 1a pesca responsabley la estructura futura de la flota pesquera.
Como parte del debate, el gobiemo propuso
introducir cuotas individuales transferibles

(eITs) en 13 pesca a fin de procurar asegurar
una 'distribuci6n 6ptima de recursos' en el
contexto de la capacidad excesiva de la f10ta
pesquen debido a la reducci6n de reservas.
Las ClTs estaban destinadas a eliminar la
necesidad del maneJO detallado de pesqueria
dejando que el mercado y la industria
distribuyeran los derechos a la pesca, un tipo
de 'bolsa deacciones' para cuotas de pesca,con
ciertas restricdones para proteger las bareas
mas pequeflas y asegurar \a distribud6n

regional.

E1 gobiemo puso rome ejemplo a Islandia y
Nueva Zelanda para mostrarlas ventajasde las
CIT!. Se aleg6 que disminula eI nl1mero de
pescadores y aquellos lugares donde los
derechos de pesca tendian a roncentrarse en
pocas manos, se ponfan limltes a la
transferencia de cuotas desde una nota 0
regi6n.
La reacci6n de la industria pesquera de
Noruega a esta idea fue desigual. Los

propietarios de barcos con red de arrastre
argumenlaron que las restricriones im pedirian
el mcal. funcionamiento del sistema.
"Necesitamos mayores mercados y pocas
restricciones sobre la transferencia de cuotas
entre grupos de Aotas," cUjo Audun Marak,
secretariogeneraIdel sindic.ato de propietarios
de barcos con red de arraslre.
Ecologistas Yflotas pequf!flaS reaccionaron de
manera distinta. "La privatizaci6n de los
derechos de pesca 5610 dar~ como resultado la
SAMUDRA ABRIL 1995

distribud6n de ~tos en la nota de capital
intensivo", dijo Bente Aasjord, portavoz de la
Sociedad Noruega para 13 Conservaci6n de la
Naturaleza. La organizad6n tambim advirti6
que una cuota que se vende estoi protegida
legalmente por la Constituci6n. Si, despues, el
gobiemo deseara redudrlas, tendria que
rompr.irselas a los propietarios a fm de Ilevar
a cabo las reguJaciones necesarias. Einar
Hepsoe, dirigente del sindicato de pescadores,
bautiz6 a la propuesta como una "tragedia
para las costas".
La genie de lacosta no puedeaceptar la idea de
que alguien sea propietario del pescado en el
oc~ano. Es un recurso comun y los
pescadores pescan para la comunidad como
una unidad y no como propietarios de los
recursos. Este hecho forma parteimportantede
la cultura noroega.

EJ debate destac6 ciertos $ucesos en la historia
de NONega rome '"Ia batalla T rollfjord" de
1989, cuando un buque de vapor pusouna red
cerrando la boca del estrecho Trolljford en
Lofoten. Esto enfureci6 a los centenares de
pescadores fuera del area de la red. Ellos
atacaron e1 buque cuya tripulaci6n. como
TepTes.JIia, ech6 chorros de vapor desde el
motor del buque. Pero los pescadores pudieron
romperla barrera.
Este incidentedio lugar ala prohibici6n deluso
de redes barrederas en la pesta del bacalao. La
batalla de TroUljord se convirti6 en slmbolo del
derecho romUn a los recursos pesqueros.

Idea abandonada
La presi6n del Partido Laborista al gobiemo en
contra de las CITs creci6 y durante la campana
electoral en 1991 se abandon6 la idea. Las
experiencias de otros pafses sugieren que este
fue un paso prudente. Islandia, que era el
ejemplo principal del gobiemo noruego. ha
experimentado un aumentodrhticoen la flota
dearrastre asi como una reducci6n de recursos
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pesqueros. E1 sistema de errs hace m,b
tentadora Ja pesca en alta mardonde lascuotas
son 'libres'. La flota de arrastre de Islandia
ahara pesca el bacalao artico ROruego, mAs all.i
de las 200 millas de ZEE de Noruega.
Los pescadorescosterosde Islandia tambim se
han opuesto fuertemente a esto, no 5610 por
razones morales sino ambim porque el dinero
que se consigue al pescar en alta mar se usa

para comprarcuotas de cualquier f10ta cOStefa
con dificultades econ6micas. Las CITs
favorecen asi a la £lota grande y m6vil y
constituyen una amenaza mas a la nota de

escala pequ~a.
Cuando cesaron las CITs, eJ gobiemo noruego
propuso una cuota de barcas. SegUR su
tama~o. cada barca rEcibe aerta cucla. Este
cien-e ha dado lugar a problemas graves en el
reclutamiento para la flota costera. La gente
empezaba pescando en barcas pequef\as, por
las tardes 0 los fines de semana y dras Iibres
para, primero. adiestrarse.

A)'Wltamiento tambien pierde los impuestos
que estes artesanos habria.n pagado.
Tradicionalmente, las zona! pesqueras locales
en Noruega han side manejadas por 101
comunidad como una entidad. Cuando se
rompe este sistema, 105 pescadores pequeftos
ya no tienen voz y el manejo pasa a las manes
de grandes buques COSleros como las
barrederas danesas.
EI accesoabierto a recursos pesqueroses 101 base
de 101 cultura costera noruega, por ende, se
deben fijar Iimites sabre 101 capitalizaci6n y 101
eficacia de flotas pesqueras. 5610 as! se
asegurara Ia flexibilidad para la comunidad
entera y no el poder para una minoria rica t

Pero ahara que los derechos de pesa se
otorgan 5610 a barcas inscritas, esta opci6n ya
no existe. Muy pocus j6venes pueden comprar
una barca con derechos de pesca quees mucho
mb cara que una sin cuota.
En un sentido, el sistema sigue siendo el de
cuotas transferibles. La (mica diferencia es que
ahora nose pueden comprarcuotasdemud\as
barcas para tenerlas para un buque grande;
tampoco una persona puede poseer muchas
barcas.
Ahora que este sistema ha estado en vigor
desde hace algunos anas, son evidentes sus
defectos. Elimina de la comunidad costen el
control sobre la transferencia de sus propios
conocimient05. Hoy,la destre:ta necesaria p",ra
ser un pescador se debe 'comptar' OIl sistema
escolar. Es mucho mas diffcil empe:tar como
pescador C05tero ya que uno tiene que
aguantar con tres anos de gastos de
'aprendizaje' adem's de los gastos anuales de
barca yequipos.
El nuevo sistema lamblm amenaza a 101
scx:iedad de otra manera. En pequeftas
comunidades,la gente combin",ba la pesa con
101 agricultura u ettaS destrezas como
fontaneria 0 la mednica elktrica. Cuando 101
pes<:a secierra, mucha gente emigra a centros
regionales mb grandes. Las comunidades que
se quedan tienen que pOlgar mas por los
servicios de estas otras destrezas. EI
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Es1e atfcuIo est6 escrlfO por GlJlnar
Abm de Ie SocIedod Noruega paa Ie
Conservocl6n de Ia Naturoleza, LeInes.
Noruega
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Empresas conjuntas

Mal guardian del mar
La priu del gobiemo de la India en dar Uc=encias de permiso para
empresu conjuntas en las ~guas profundas del pals esta Dena de peligro

H

ay huelgas, pero esta fue memorable.
E123 y 24 de noviembre de 1994, la
industria pesquera marina de la

del monz6n, sobre la cuestiOn de control de
operaciones de arrastre de camarones.

India, que se extiende por nueve estados

A 10 largo de la linea costera, sus pe1eas han
dado lugar a problemas graves pari mantener
eJ orden. Pero, en esta ocasiOn, ahogaron sus
diferencias y decidieron estarjuntos para hacer
frente a un enemigo comUn potente: los
grandes buques pesqueros redhlllegados de
aguas extranjeras, a quienes se les ha dado
acceso abierto a los recursos pesqueros de la
India.

maritimos y abarcando una linea costera de
mas de 7.sao 1an,.1Ieg6 a un paro total.

Durante estos dos dlas, casi un mill6n de
personas hicieron huelga. No fuerro a su
trabajo al mar, a las f~bricas de tratamiento ni
a los mercados. Fue un acto simb6Jico de
protesta contra las pollticas del gobiemo que
perm.iten a las empresas ronjuntas el libre
acreso a recursos pesqueros en 1.1 Zona
Econ6mica Exdusiva (ZEE) de 1.1 India.

En la lndia, esta industria est' dominada
mayoritariamente por motivaciones de
sustento y comida. Lo queocurri6en estes dios,
por eso, constituye un exito tremendo. Mas
importante, muchos consumidores de
pescado, casi 300 millones. tambikl optaron
por una dieta sin pescado esos dos dLas.
El crEdito del hito de Ia huelga se debe al
Comitf, de AcciOn de Pesquma Nacional
contra Empresas Conjuntas (National Fisheries
Action Committee Against Joint VenturesNFACAjV), dirigido por el Foro Nacional de
Pescadores
(National
Fishworkers'
Forum-NFF), que es W\il lederaci6n de
sindicatos de pescadores pequeflos y
artesanales de los varios estados marftimos de
la lndia.

Resulta ironico que el NFACAN luera
verdaderamente una asociaciOn de extrai\os
compat'leros,
digamos,
de
enemigos
tradicionales. Los propietarios de buques
mecanizados de arrastre junto con operadores
de instalaciones de tratamiento pan
exportaciOn, sejuntaron con 105 pescadores en
la protesta.
Los primeros dos grupos tradicionalmente

estan en desacuerdo con los pescadores
artesanales, especialmente durante los meses
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Como parte de las politicas econ6micas
liberales del gobiemo de la lndia en la era
posterior a 1992, controlada F'" FMl • Banco
Mundia!. se ha abierto la ZEE del pais a
empresas conjunlaS
entre companlas
extranjeraseindias. La 16gica econ6mlcaesque
ya que estas empresas estin completamente
orientadas hada la exportad6n, aumentarin
las gamroncias dedivisas en la cuenta corriente.
Hasta la fecha se han expedido casi 170
licencias respecto a 800 buques. No se sabe
todavla cuantos han empezado sus
operaciones ya. Despub; de la huelga por el
NFACA}V, las autoridades mantienen un
silencio absoluto sobre este tema. Sin embargo,
teniendoen cuenta que Ia decisiOn de pennitir
tales empresas conjuntas fue tomada en eJ nivel
mas alto del goblemo, hay poca posibilidad de
W\il cambia lkiJ decompromisos.
Sin embargo, en un ambiente tan hosti..
algunas de la empresas extran)eras que han
recibido Hemaas de permiso quizA vacilen en
hater inversiones en empresas conjuntas.
CoDvulsiones politkas
En el nivel politico, se hace como si las
empresasconjuntas lueran faitacoompli. Pero,
dado el estado de los recursos en las aguas de
la lndia y su breve historia de pesta en aguas
profundas con el uso de buques pesqueros
grandes, serfa conveniente pensar en el
impacto de estas nuevas empresas conjuntas
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sobre Ia economIa pesquera del pais. Harer una
evaluaci6n del caudal marino vivo del pais no

ha sido la mayor prt'OCUpaci6n de sus
cientfficos de pesqueria.

Las evaluaciones citadas oficialmente cuya
fuente es la Biblia hoy se basan en un articulo
escrito por tre5cientlficosqueapareci6 en 1977
en una publicaci6n no profesional. Segi1n este,
el mAximo rendimiento sostenible de los 2,02

km cuadrados de la ZEE india se val0r6 en unos
4,47 millones de tone!adas. De estas, 2,26
millones de toneladas (SO por clento) estaban

ubicadas en la zona cerana a 13 orilla. entre Ia

que en 1a zona costa afuera (6.5 toneladas). A
base de estas evaluadones oficiales de teCUrsos
asf como de fuentes industriales informadas, el
valor comercial de recursos no explotados en
la ZDna eastera te6rieamente la zona de
operadones de empresas eonjuntas-tambi~
fue ealculado recientemente.
Casi el48 por dento del recurso (0,54 millones
de toneladas) se evalua como "hajo" (es dear,
entre 5C)O..tOOO de d6lares por tonelada) y el38
par denIO (0,43 milkmes de toneladas) romo
'muy bajo' (es decir por debajo de los 500
d6lares por tonelada).

costa y 1a isobata it 50 m de profundidad.
Los recursos comerciales verdaderos-las

Nuevascifrasde 1988, sin embargo, evaluaron
el mAximo rendimiento sostenibleen 5610 3,921
millones de toneladas pero indicaron el
potencial en 13 zona rostera en 2,28 millones de
tonel.adas (58 por ciento) y. en la zona costa
afuera(SOa masdeSOOm)en 1,641 millonesde
toneladas.

Tales cifras de abundantia relativa, sin
embargo, no pueden sustituir el resuJtado de
las concentradones espaciales yde estaci6n. En
conjunto, los recursos tienen una densidad rob
bien baja. Esto los haee pocoronvenientes para
la explotaci6n comeroal a gran escala.

Teniendo en cuenta el area de estas zonas y su
maximo rendimiento sostenible, la densidad
del recurso pe!lqUero par kID cuadrado es casi
el 70% mas en 1a zona costera (11 toneladas)

evaluadosen masde 1000 SEEUU por tonelada
-son 0,164 millones de toneladas. De esta
eantidad, el 60 por dento esta en la costa
occidental.

La presencia de mtereses comerciales grandes
en la pesca mdia no es nada nuevo. Hubo una
etapa en la que los subsidiarios de
corporaciones transnacionales como Unilever
y Union Carbide intentaron e)(plotar el mar.
Esta etapa no duro mucho.

Demasladas regulaciones
Una rallm fue ellaberinto de reguladones en
la polftiCl de penniSOS industriales de aquel
entonCe5. La otra fue 101 oposici6n organizada
al capital 'malo y porente de multinacionales'
porpartedelcapital'pequerto y nacional'. Esto
desempen6 un papel importante en impedir y

/
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luego en quitar por completo la presencia de
intereses comerdales multinacionales en la
pesca india.

A

l haber logrado esto, empresas del
capital nadonal, animadas por la
liberalizaci6n de los 80 ycon el apoyo
de agencias especializadas de crfdito, em·
pezaron a dominar el escenario. Despu& de
1985, hubo mucha actividad de 'pesca de
altura' con buques contratados y barcas ream
compradas. EJ numero de buques de pesca de
altura aument6 de 68 en 1984 a HI'! en 1991
habiendo aumentado la tasa acumulada de
caballos de potencia desde 28.700 a 81,200.
Tcdos los esfuerzos en la pesca del camamn se
concentrabanen la Bahia deBengala. En5afios,
la mayolia de los 180 buques mostraban
~idas mormes. Las agencias de credito se
encontraron manleniendo elefantes blancosen
elmar.
Un estuclio de la FAD para la Asociaci6n de
Industria Pesquera india, y el gobiemo de este
pais examin6 10 que hada falta para salvar y
rehabilitar la industria y modemizar la flota.
EI estuclio analiz6 extensamente los re<:ursos
desde las perspectivas biol6gica yecon6mica.
Tambibl revis6la historia y los problemas a los
quese enfrent<'lba la flota pesquera existente de
aguas profundas.
EI estudio asegur6 que la situaci6n crHica "no
se debra a las te<:nologlas aplicadas, que son
apropiadas, ni al mercado de camarones, que
segula siendo fuerte", sino mas bien a otras seis
razones:

•

La competencia de bareas pesqueras

mecanizadas de pequefla escala

•

La capacidad excesiva de la f10la de
aguu profundas en la pesca principal
decamarones

EI infonne oonc1uy6 que 10 que hacia falta era
volver a orientar a la f10ta existente
diversificando sus actividades y dotandola de
mejores te<:nologfas como manivelas, cilindros
hidraulicos etc. Para esto, habria que entrenar
y motivara losgerentes. patrones y miembros
de la tripulaci6n.

"O;"
C-

EI estudio tenia previstos algunos problemas
en la adopci6n de este enfoque, en particular
"las politicas recientes del desarrollo de la
pesqueria industrial en la India que depende
excesivamentede la intromisi6n extranjera".
Dada esta situaci6n de los recursos pesqueros
y la historia de la pesca en aguas profundas en
la India despu~ de 1985, ,por quf: los
inversores extranjeros y sus colegas indios
estin luchando por licencias de empresas
mixtas? Parte de la respuesta est-' en Ia
situaci6n actual de la pesquerfa global.
La pesca marina global sigue estancada en
alrecledor de as millones de toneladas desde
1989. Seglln la estadistica de la FAD. entre 1970
y 1990, en las nueve areas controladas para la
pesca marina global. ha habido una tendenda
a la disminud6n.

SegUn la FAO los gastos anuales de la
operaci6n de la flota pesquera en tod~ el
mundo en 198911egaron a unos 22 billones de
d6lares, extra del ingresc total, no teniendo en
cuenta los gastos capitales.
Los buques pesqueros en todo el mundo est.1n
en muy mal estado. Sus capacidades fueron
dasarrolladas con subvenciones masivas del
Estado. Desafortunadamente, una vez
construido, el buque pesquero tiene una larga
vida econ6mica pero apenas tieneotro uso para
los propietarios, salvo como material de
chatarra, por esc, volver a emplearlos en ottas
areas pesqueras menos explotadas es la Ilnica
soluci6n si desean continuar con el negocio.

Ruques rusos

•

La falta de mercado atractivo para la
pesca accesoria

•

La ausenda de recursos pesqueros
altemativos con valor oomerdal
(adem"s de camarones)

•

La

•

La pen fueTza vital del personal.

escasez de administrad0t6
profesionales para la flota
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AdemAs, la flota de la ex Uni6nSovi~ca seesti
vendiendocasi regalada. Losbuques rusosson,
en su mayorfa, muy grandes. Muchos fueron
construidos para la congelad6n total de
cualquier
prodUCIO
a
bordo.
Consecuentemente. barcos de segunda mano
para empresas mixtas--que es 10 que trae eI
socio extranjero como su oontribuci6n--estan
disponibles a un precio mas barato que nunca
antes. Estos barcos no son adaptables desde el
punto de vista ecol6gico para aguas tropicales
de multiples especies.
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Ademas, en lOU mayoria, van mucho mb alia
de las especificaciones requeridas. Estos temas,
sin embargo, no Ie preocupan al inversor.

•

combustible subvendonado (mb
barato de 10 que el pescador artesanal
paga por la parafina IIquida para hacer
trabajar el motor)

•

clen por den de exportad6n, con
permiso de transbordo en el mar asi
como la seguridad de que no se
ejercer~ ningful tipodecontrol sobre la
naturaleza 0 la cantidad del recurso 0
nivel de desechos.

Asi que la oferta liberal india parece haber
llegado en el momento oportuno. Se han
suprimido todos los inconvenientes de las
normas anteriores de empresas ronjuntas.

•

Ningwla obligad6n de desembarcar
en un puerto indio durante las
operaciones (ningun vinculo con la
economia)

EI estado ha convertido la ZEE india en un
masivo "regimen de acceso libre" y los
recursos estan para quien quiera capturarlos.

•

permiso para usar cualquier puerto
extranjero como base de operadones
para pesear en la ZEE india (incentivo
para involucrarse en actividades sin
conexi6n con la pesca, que puedan
perjudicar la seguridad nadonal)

Dadoque el oceano ndire es uno de los oceanos
menos explotados (aunque tam bien es el

menos productivo), hay un movimiento
general de buques pesqueros de aguas lejanas

hada esta zona en busca de

nuevas

perspectivas.

En tal regimen, no hay "derechos a \a
propiedad"; es la posesi6n Ia que es prueba de
la propiedad.
,
Deahl la prisa para entTarpronlo, antes deque
se incorporen los demas. En realidad 1.1 prisa
no es una variedad particular de pescado de
valorcomerdal.

Es para cualquier recurso pesquero que se
pueda explotar y d~ como resultado ganancias
inmediatas sobre la inversi6n hecha en una
empresa mixta. EI gobiemo indio, por su parte,
ha hecho 10 posible para atraer a la inversi6n
extranjera:

2.

implicaciones
i.Qu~esloquepuedepasarsilosque tienen [os
permisos vienen a pescar realmente? La
mayoria de los permisos son para faenar en la
costa occidental de la India. En tl!!rminos de
cualidad y valor, los recursos potenciales en la
zona costa afuera (mb all~ de SO m isobata) de
esta regi6n son mayores en la ZEE india. Mb
del 75 por ciento de 105 recursos considerados
valiosos desde el punta de vista comercial y
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mas de la mitad de 101 TeCUTSOS considerados
"bajos" y ....muy bajos" se encuentran aqui. La
zona costera especialmente la de 100estadosde
Goa, Kamataka y Kerala, es la mas productiva
en la ZEEindia.

en eI surde Kerala y una de las variedades mas
populares de los mercados locales.

Sin embargo, tambim es esta la regi6n con la
densidad mas alta de pescadores. Tambien
estAn muy adiestrados y pescan en pequeflas
barcas en aguas aWl mas aliA de 50 m isobata.
Hoy, estos pescadores son tambien los mas
competentes y mejor organizados. Han dado a
la NFACAIV el impetu para oponerse a las
empresas mixtas. Asi que, aquf tenemos la
situaci6n propida para un conflicto amargo.

Si las empresas mixtas se apoderan, la
posibilidad de capturas reducidas de pescado
para el consumo local, es algo conduyente.
Pero los consumidores de las dudades no
dehen extral'larse. Un anuncio que apareci6 en
un diario nacional casi al mismo tiempoque la
huelga, asegura a los consumidores indios de
pescado que se compra el pescado de camara
frigorfrlca, que Mel pescado noruego estara
disposible en la India", como si fuera para
compensar por la perdida de perchas
dom~sticas a las empresas mixtas.

Un dra antes de la huelga nadonal, el gobiemo
anunci6 con gran orgullo que se reduciria el
potencial del conflicto con la creaci6n de un
'corredor' en el mar, que serfa efectuado por la
guardia costera. Este plan revela aWl mois la
total falta de entendimiento por parte de los
que haeen las poUticas de las cuestiones
soc:io-econ6micas yecol6gicas.

Esta posibilidad de poder comer pescado
noruego es tambi~n la otra cara de la nueva
poHtica de Iiberalizaci6n que permite la
importaci6n ~cil en la India. La ruina de
recursos y la explotaci6n de trabajadores a
bordo del buque pesquero se prcatican de
forma conjunta, en particular si el objetivo de
1a empresa es obtener ganandas rapidas.

La exigencia de ingresos rjpidos, asi como la
natura1ez.a mutante de Ia distribuci6n de
recursos en el mar, se uniran para arruinar el
recurso pesquero.

La mayoN de la tripulaci6n y trabajadores en
estas nuevas empresas mixtas, no seran
pescadores mdios. La mas probable es que SR
una tripulaci6n 'tradidonal' de buques de
pesca de altura como filipinos, tailandeses,
taiwaneses,. mauricios y unos pocos indios.

un ecosistema marino tropical, las
relaciones entre especies son muy complejas y
han sido poco estudiadas. AWl si los barcos de
empresas mixtas pescan de verdad en eI mar
profundo, su impacto sobre el reste del
ecosistema y los recuTSOS tiene que ser
perjudicial.

En

Muchas de las especies son las que se mueven
dentro y fuera en las zonas costeras y en el
exterior de la costa y en el mar profundo en
distintos lugares en su cicio de vida. Por eso, el
mero hecho de que los recursos se pesquen en
las aguasen eI exterior de la costa no garantiza
que la valiosa base de recursos en la zona
costera es~ segura.

E1 conocimiento cientffico y y la comprensi6n
deestetema son todavia Iimitados. Esta laguna
exige un enfoque mb que prevenga contra eI
manejode la pesqueria y at\adir mas inversi6n
en estas aguas, e indiscriminadamente, no es
deseable.
Durante la semana de la huelga, un buque de
una empresa mixta (originalmente de la
ex-URSS) lleg6 al puerto de Cochin en Kerala.
Su pesca consistfa en 2,000 toneladas de
perchas la base principal del pescador de can.a
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La evidencia sugiere que la politica de
contrataci6n, los t~rminos del cootrato son
poco satisfactorios. Muy a menudo no se
siguen las convenciones de la Organizaci6n
Intemadonal del Trabajo (ILO) que guardan
relaci6n con pescadores argumentando que el
tipo de buque no estoi en la 6rbita de estos
acuerdos.

Reorientacion
Se ha comprobado en todo el mundo que tales
pollticas de acceso libre para empresas mixtas
5610 benefician a un grupo de linancieros y
comen:iante5. Promociona 1a reorientaci6n
global a costa de la reorientad6n nacionaJ.
Impide la creaci6n de una pesqueria nacional
aut6ctona e independiente. La evidencia
disponible sen.ala que muy pocos accionistas
indios en l.Js nuevas empresas mixtas tienen
una historia patentede haber formadopartede
la industria pesquera.
De hecho, muy pecos de ellos pertenecen a la
Asociaci6n de lndustria Pesquera india.
La india es un pais con una tradici6n pesquera

maritima rica. Cuenta con una comunidad
2S

pesquera muy adiestrada y con capcidad de
inidtiva a 10 largode tocI.a la costa asi comocon

un potencial lecnol6gico nacional para
elaborar su propia infraestructura para cada
sector de 1a industTia pesquera.
Permitir libre acceso a empresas mixtas es la
med.ida mas segura de ammciar l.t decadencia

de 1a indusbia nadona!. 1.0 que se necesita es
W\a

selecri6n cuidadosa y espedfica de

actual politic.a de gobiemo en 10 referente a las
empresas mlXtas.
Es, por esc, razonable concluir que esta nueva
politica estA motivada por consideraciones
c1aramente disenadas para favorecer a unos
pocos pero esta envuelta en la etiqueta de
Iiberalizaci6n eideologla del mt'rCado libreque
hoy senosestin presentandocomo la linica via
posib1e para resolver nuestros problemas.

colaboraciones de empresas conjuntas donde
la inversi6n estf hecha a base de prioridades y

necesidadesnacionalesporpartedeinversores
que timen experiencia. Para lograr esto, debe
haber un organismo corporativD que
represente los in tereses de todos los que tienen

relaci6n con 13 pesqueria. los consumidores
inclusive. Tal organismo gestionara las
operaciones de empresas mixtas hada el objeto
social sin privat a los inversores reales de

gananaas.

Ellegado generacional
Propiciando esta nueva polftica sobre
empresas mixtas en la pesqueria equivale a
permitir que un pUi'lado de bur6cratas y
politicos se apropien del papel del Estadocomo
garante y que negocien ellegado generacional
de nuestros recursos marinos con socios que se
interesan 5610 en ganancias rapidas. Esto
constituye un arrebato a la sociedad civil. Hay
t
que oponene a esto.

En el casode un recurso naturaL en donde no
se deflne el derecho expUcito a 1a propiedad
dentro del territorio de un pals, consideramos
al Estado como garante en nambre de las
generadones actuales y futuras. En el contexto

de recursos vivos de la Zona Econ6mic.a
Exdusiva (ZEE) india, 10 que se arriesga es
mucho mb que el 'beneficio' de ganar divlsas
o el 'prec:io' de la ruina del rE!CU1'$O. Hoy, en la
India, estamos ante una situaci6n en Ia que los
pescadores artesanales, 105 tripulantes de
pequet\as barcas mecanizadas y una parte de
los pescadores de alta mar con alguna
experiencia de la pesca, estan en contra de la
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La guerra del f1e'an

EI pobre, solitario, casero fletan
Mientras d mundo enteroobserva con interis, C.mada y la U£
interc.. mbiilln mirildas recelosas sabre 101 linea de fuego en b batalla de 101 pesca

r

E

1 pobre, solitario, casera fleLln, asf
describi6 Brian Tobin, MinistTo
canadiense de Pesca, a una de las
iiltimas reservas explotables y disponibles en
losgrandes bancosdeTerranov a. esquilmados.

Con su piel pegajosa y o;os protuberantes
delicadamente situados en ingula sabre su
cabez.a. eJ fledn es, sin duda, casero. Tambim
debe de senbrse tan solita como un pez puede
con el bacalao n6rdiro y otros parientes y
amlgO$ ahora tan agotactos.
Pem, de hecho, el fledn (Olsen> nunca ha sido
un producto apreciado. Su actual popularidad
se debe mas bien a que los pescadores tienen

poco mas que pescar. Las capturas, que se
centran en las espedes bajas de 101 cadena
alimentida y en aguas mob profundas, £Oman
parte de 101 tragedia de 101 crisis actual de 101
pesca mundial.

canadiensesen roLaborari6n con una compal\.ia
canadiense de procesamienlo. Estos barcos
hicieron 10 que 10, aparejos m6viles haeen
mejor: se centrarort en lascantidades en desove
del f1edin en La, ~uas pl"C/N'ldas a poca
distancia de la isla Baffin, y pe5Carorteon brutal
eficaria.
Sin embargo, tambibl hay una evidencia que
indica que los peces no han sido capturados.
Una hipOtesis altemativa es que, como reacci6n
a recientes cambios de temperaturas en las
aguas oce~nicas, han emigrado al esteo al sur
en busca de aguas profundas mas calientes,
una emigrari6n que ha llevado a muchos de
ellos mas lejosde la ZEEdeCanad! cerca de los
grandes bancos.

queda sin respuesta es Sl las reservas de esta

Esta emigrari6n, si ha ocurrido de verdad, les
lIevaria lejos del akaneede la tecnologfa usada
por los buques pesquel'05 canadienses y en la
pesca de arrastre de alta mar de la nota
pesquera espaftola (eapturando, en algunos
caS05, a 1.000 m de profundidad).

especie son 10 bastante fuertes como para
soporlar mb explotaci6n. Por aerto, los datos
recogidos por los cientffiooscanadiensesen los
ultimos anos senalan un declive rapido en el
h~bitatdel f1eMn a 10 largo de la zona pesquera
tradicional, que esta en su mayor parte dentro
del limite de las 200 millasde la ZEE deCanad~
y que se extiende desde el norte de los grandes
bancos ill eslrecho de Davis.

Hasta 1980, la existencia del flet!n en aguas de
alta mar no habra sido investigada y la pesca
del f1eMn sehada sin controles. All1egar la flota
espanola en busca de reservasno explotadasen
los ultimos al\os de la dkada de 1980, sin
embargo, la pesca calculada l!fl unas 7.600
toneladas en 1989 .se increment6 en mb de
45.000 Ioneladas en 1991, 1992 Y1993.

EI fletSn espede. Una de las pregunlas que

EI hecho mb preocupante es que entre los
restantes peces se hallan muy pocos en edad de
reproducci6n. El (Jedn es un pez que se
caracteriu por un crecimiento lenlOy una vida
muy larga y la desaparici6n de la especie en
desove signiflCa que la recuperaci6n sera lenta.
No es dificil identificar una posible causa del
declive de reservas en la ZEE de Canad;i.
Aunque los propios peseadores canadienses no
han explotado demasiado el
hay una
recientehislOria de pesca de empresa mixta con
barcos·faclOria ruS05 pescando en aguas

fletan..
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Pesca de red lina de arrastre
Va en 1994, la captura IOtal se calculaba en cui
60JXXl toneladas. AI mismotiempo, los buques
canadienses de investigaci6n que observaban
101 pesquerla de altura detectaron 101 reducciOn
en el tamano del pez as' como el usoCTeCiente
de redes finas de arr.ulre. La flota espanola,
que ha regresado recientemente a los grandes
banCO!! al5eT expulsada de llguaS de Namibia,
estii desesperada por conseguif pescado para
apoyar a sus comunidades cosler.as en Galicia
que estiin sufriendo gravemenle por eI declive
mundial en pesquetl.u.
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sta nota usa una tecnologla muy
destruCtiv3 de arr3stre profunda combinada con una tripulaci6n muy
preparada as! como instalaciones sofisticadas
de localizar el pu.
Los espal\oles ta mbi4!ncuentan ron un histori31
de detenciones y disput.as relacionadas con el
desacuerdo em med.idas de mane;o y
conservaci6n en una serle de jurisdicciones.

Su motivaci6n es un mercado interior potente
que, de forma despreocupada consume
pescado de cualquier tamal\o, incluso el

pescado muy pequef\O, que no se reproduce.
Ahi esta el arigen de la disputa entre Canada y
la Uni6n Europea.
Debido a 1a evidencia del declive en el habitat,
1a rondki6n y el tamaflo del fletan en las areas

pesqueras

tradkionales,

el

gobiemo

canadiense recort6las cuotas de 103 pescadores
locales y presion6 a la OPAN para que
introdujera cuotas para el fletan.

En una reuni6n en febrero de 1995, los
miemb~ de la OPAN se pusieron deacuerdo
en una captura total maxima de 27.000
toneladas, asignando 5610 3.400 toneladas a la
UE cuyos barcos pescaron 60,000 toneladas en
1994. La UE inmed.iatamente puso objeciones a
esta reducci6n, asignandose, en su lugar,
18.630 toneladas. Su flota continuO pesc:ando a
un ritroo que habria superado rouy pronto la
captura total maxima. Pl't'OCUpado por el
agotamiento de reservas conjuntas de bacalao
28

y otros peces que hab£an emigrado a aguas
profundas mb calienles en los recientes aflos,
el gobiemo de Canada en 1994 se eximi6 de la
autoridad de la cucta mundial en cuanto a
pesquerias y enmend6 una ley local lIamada
Ley de Protecci6n de Pesquerfas Costeras.

Esta enmienda unilateralmente ronfiri6 al
gobiemo el derecho a abordar, registrar y, si
fuera necesario, detener cualquier buque
extranjero 0 ron bandera de ronveniencia
pescando en desobediencia a las medidas de
conservati6n de la OPAN en las areas
pesquerasde Ia Organiz.aci6n de Pesqueria del
Atlantico Noroeste (OPAN) mas alia de 200
millas.

Buque detenido
Baja esta nueva ley, Canada dehlvo al Cristina
Logos. un buque portugues-canadiense que
provisionalmente se hizo extranjero mientras
pescaba mas de las 200 millas. La bodega del
Cristina Logos Uevaba ca)as de pescado muy
pequef\o con etiquetas X.
Y XXX,. clara
evidentia de una pesca dirigida hacia pescado
pequef\o.

xx..

red tupida de malla fma. Se fue
incrementando la preocupaci6n de las
aUloridades canadienses observando las
actividades de buques espanoles pescando el
f1etan mas alia de las 200 millas durante enero,
. febreroymarzode 1995. EI volumen capturado
de la habitat indicaba a los cientificos que los
barcos estarian empleando redes de malla muy
tina Yij que los barcos canadienses ron redes de
La
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tamano legal no podlan capturar bastante
pescado siquiera para alcanzar los gastos de
esta operaci6n.

S

in embargo, bajo leyes intemacionales
existentes, no se podia hacer mas que
pedir a EspaI\a que vigilara sus buques
y les exigiera el curnplimiento de las reglas de
la OPAN. Tal petici6n se hizo pero las
autoridades de 18 UE no actuaron.

En marzo, Canada enmend6 una vez mAs su
Ley de Protecci6n de la Pesquerfa Costera,
asumiendo la autoridad de abordar y, si fuera
necesario, detener no 5610 a los buques con
bandera de conveniencia sino tambim los
buques espan.oles y portugueses si se juzgaba
quepescaban en desobediencia de los acuerd.os
de la Organizaci6n de Pesqueria del Atlantico
Noroeste (OPAN). SegUn la enmienda, las
represalias permitidas indulan cortar las
amarras de la red asi como subir al bordo del
buque.
Ya se habla creado el marco para W\a guerra
pesquera.

EI 9 de marzo, despues de reiteradas
advertencias a los buques espanoles pescando
en los grandes bancos, los funcionarios
canadienses de pesca cercaron al buque Estai y
pidieron permiso de subir a bordo del buque
para arrestarlo par prkticas ilegales de pesca.
Este buque habra sido flChado en 1993, cuando
las autoridades canadienses pidieron a la UE
que registrara al Estai por la pesca de especies
bajo moratoria. Nunca se hizo la inspecci6n
$Olicitada.
Al intentar los funcionarios canadienses
abordar el Estai, la tripulaci6n cort6 las
amarras de sus redes permitiendoquecayeran
al fonda del ocfano y luego, despues de $Oltar
amarras, el buque desapareci6 en Ia neblina.
EI barco canadiense persigui6 a1 Estai por
muchas horas durante las cualesotros buques
espanoles intentaron interferir. Se detuvo al
Estai y fue abordado despues de que los
funcionariO$ canadienses dispararan cuatro
caflonazos sabre su proa. E1 buque fue
escoltado al puerto de Sl Johns, el capitAn fue
detenido y empezaron W\a investigaciOn. Los
investigadores hallaron diarios duplicados de
pesca que difer!an significativamente uno del
otro. En los diarios conservados para la OPAN
se habian sobrepasado en las capturas del
f1etin para 1994 mientras que las capturas de
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1995 habtan sido subestimadas. E1 volumen de
la pesca seecundaria de especies bajo
moratoria, en particular, de 18 platija
americana, tambien habra sido declarado
menorde la capturada comparadocon el diario
privado del capiMn. Una inspecci6n de las
bodegas revel6 toneladas del f1edns y platijas
inmaduros. La red del Estai fue recuperada y
se supo que el tamaflo de su malla era ilegal y
su bolsa tenia W\ £OtTO de malla alin mas
pequel\a
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Para el gobiemo de CanadA, result6 ser el
momento OportWlO. Con los barcos
canadienses amarrados los pescadores
canadienses exigian represalias para poner
freno a la pesca en exceso de reservas que
representan la linica esperanu para la
pesqueria futura.
Centrar la atenci6n en buques pesqueros
extranjeros distrajo a los canadienses de los
temas espinosos, pasados y futuros, del usa y
abuso de tecnologfas en su propia pesquerfa y
los problemas de decidir quien se beneficiarla
de las asignaciones en la pesqueria futura, las
corporaciones 0 las comW\.idades.

E1 resto de Canad" tambien necesitaba una
diversiOn. Despu~ de un presupuesto
brutalmente recortado y con un referendum
separatista asomAndose en Quebec, encontrar
un enemigo extemo era una maniOOra politica
modelo.
Adem-b, iba a tener lugar 18 Conferencia de la
ONU sobre Reservas Altamente Migratorias y

Traszonales para finales de marzo hasta
mediados de abril: una oportunidad perfecta
de publiddad en medios de comunicaci6n.

Un acont«imiento de gran pubUcidad
EI ministrodepesquerfa, Brian Tohin, combin6
tod~ esto en un gran acto con medios de
comunicad6n en el puerto de Nueva York el28
de marzo. Periodistas de tadas partes que
lIegaron en tres autobuses HeROS fueron
ltevados en barcos a trav~ del puerto a una
gran lancha que tenla levantada una gma con
la red del Estai.

Para explicar romo funcionaba la red, estaban
dos j6venes oficiales que habian esroltado al
objeto expuesto desde Terranova. Se haMa
arreglado la red con habilidad, de tal manera
que enmarcaba la vista de los edificios de la
ONU en el fondo. Ademh de medir el tamano
de la malla con observadores reconocidos par
Ia OPAN, Iosoficiales desplegaron las plati}as y

2.

...,.

como habia aparec.ido. Estorefleja Ia verdadeTa
prioridad del actual gobiemo canadiense la
reducci6n del dMicit a cualquier precio. En el
rtciente presupuesto nacional. ayudas a palses
en vIa de desarrollo asf como ayudas a
proyectos norte-sur deONCs fueron reducidas
dr.!sticamente.

::I

~
w

En el momento de escribir esto. Canada y la UE
no han Ilegado a ningun acuerdo. Los barcos
espanoles siguen pescando el flet.i.n pequet\os
en el fondo del oc&no aiin ruando nadie sabe
si la captura total pennitida del fletan de este
ano se ha pescado ya 0 no. SegUn el nuevo
acuerdo. estos barcos ahora debftl lIevar a
bordo un observador independiente qwen
infonnarlo a la OPAN de cualquier
incumplimiento de sus politicas del mane,o
pesquero, por ejemplo. el empleo de redes
ilegales de malla tina 0 pesca secundaria de
reservasen peligro. La nota tambien.estara bap
vigilancia vb sat~lite.

los fletanes encontrados en la bodega del
buqueespal\ol.

E

ntonces, el ministro Tobin him un discurso apasionado para salvar el
solitario, casero fledn al cual se lIam6
tesoro planetaria y componente esencial de l.1
proteina necesaria para alimenlara Ia gentedel
mundo entero. Como intento de
concienci.adOn,.la difusi6n fue un bito tremen·
do. Sin embargo, en cuantoa 1a Conferencia de
la ONU, no fue tan positiva ya que los altercados entre Canadoi y la UE dominaron las
discusiones en un momento en el que los
delegados debeTlan haberse centrada en la
cooperatiOn.

Lo mb desalentador era la evidencia de que 1a
delegac:i6n canadienseno iba a seguir adelante
con la dedicaci6n de su ministro a la causa de
1a conservKi6n.

En una discusi6n sobre 1a apli<:aci6n pr1ctica
.sabre el enfoque en el manejo pesquero,
Canada argument6 que esta parte de la
convenci6n no debla seT obligatoria, porque,
aWlque ellos por supuesto, eslaban
comprometidos a un enfoque de cautela, los
parses pobres en vias de desarrollo no podrian
hacerlo. Por eso, no debla ser obligatorio para
cualquier pals.

Estamos esperando aver si el acuerdo
Canada·UE se pondra en practica 0 no, y si la
UE tendra la voluntad polltia de enjuiciar a
cualquiera de sus propios buques que los
observadores encuentren violando las
reguJaciones.

Au.n mb importante es 51 estas mechdas hln
entrada en vigor a bempo para salvar el netan
de la extinci6n comercial. lCwl sera la polltial
futura de Canada sobre la explotaci6n del
habitat en desove por arrastreros locales como
tambien de empres.a conjunta operando dentro
del limite de 200 millas?
Necesidades problematicas
A menos que la Conferencia de la ONU sobre

Reservas Altamente Migratorias y Traszonales
paso rapido y gigantesco hacia adelante,
5610 podemosesperarel origen demas guems
del pescado ya que continUa eI declive de
reservas y los gobiemos pelean con
necesidades conflicbvas de conservaci6n a
largo plaza y ganandas econ6micas
II'lmed.iata5.
•
d~ UJ\

Este ortfclJk:) esta escrtto por Irene
NOIIOCZek de OCeans Caucus. CalOdQ

De repente,. conservar el pez para eI com6n
bien de toda la gente del planeta desapareci6
de la lista de prioridades tan repentinamente
30
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La guerra del flelan

EI principio del fin
Es posible que Canadi se haya convertido en el Angel Guardian del Atlantica,
pero los perdedores en Ia guerril del fletm 5610 pueden ser los pescadores gallegos

E

I recorte de capturas de fletan en aguas
de la NAFO, acordado recientemente
entre Canada y la Uni6n Europea, ha
supuesto una vuelta de tuerca mas en 1a grave
crisis que afecta a la flota gallega de larga distanoa desde la dkarla de los SO.
Hasta 1995, los barcos gallegos y portugueses

han capturado en e1 Atlantica noroccidental
una media anual de 62.000 toneladas de flet!n,
43,000 de las cuales pertenecen a 1a flota
gallega. Las posibilidades de pesca para estas
flatas durante el 95 se reducen a 11,000
toneladas con este pacto bila teral, aceptado por

Espana pese al rechazo unanime de Galida, y
no ratificado por Portugal, el otro pals
rommunitario afectado.
Actualmente, 38 congeladores gallegos y 1,250
tripulantes trabajan en esta pesqueria, en la que
se
recolocaron
una
parte
de
los
aproximadamente 180 barcosque operaban en
Namibia y que abandonar aquellas aguas tras
la moratoria del ana 90. La pesea del fletAn
genera en tierra unos 9,000 empleos indirectos
que van desde el almacenamiento y
comercializaci6n del pescado hasta la
fabricaci6n de redes y aparejos, astilleros,
cordelerias... En ronjunto, la extracci6n y
transformaci6n del f1et!n generan anualmente
20,000 millones de pesetas.

Con el rerorte de capturas, las ~rdidas en la
facturaci6n Ilegaran a los 18,000 millones de
pesetas, segiin los cllculos de los armadores,
que advierten que el trastomo econ6mico sera
mucho mayor ya que supondra tambien la
perdida de los mercados europeos de fletan
(Jtalia y Francia, entre otros) y los
extracomunitarios, como es el caso de Jap6n.

En terminos de empleo, la drastica reducei6n
afectara a dos terrios de las tripulaciones y sus
efect:os en tierra amenazan ron el despido y la
regulaci6n de empleo a unos 7,000
trabajadores, segiin las primeras estimaciones
de los sindicatos.
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Sin embargo, el impacto socialderivado de una
reducci6n de capturas en cualquiera de los
caladeros del mundo donde faena la flota
gallega es de mucha mayor gravedad. La
actividad pesquera es la base que sustenta la
economfa de Galicia. En ellitoral gallego vive
mob de la mitad de la poblaci6n, que Dega en
total a los 3 millones de personas. EI tejido
econ6mico de las comunidades easterns
depende en su totalidad de la pesca. el
marisqueo y la transformaci6n de los
productos pesqueros. 5610 en la pesea trabajan
directamente unas 30,000 personas (casi el 4%
de la poblaci6n activa). Cada empleo a bordo
genera otros cuatro indirectos en tierra. Esta
actividad extractiva supone mas del 65% del
Producto Interior Drum de Galicia.
La comarca del Morrazo, Iimltrofe con Vigo, es
una de las zonas litorales mAs castigadas por el
acuerdo entre la UE y Canada. En esta area, el
90% de la poblaci6n activa vive del mar,
principalmente de 1a flota de larga distancia.
Esta misma zona,juntoaOb'aspoblaciones mas
alejadas de Vigo como A Guarda y Ribeira, se
vera tambihl afectada por el rerorte de
capturas que Bruselas. y Rabat negociaran
dentro del nuevo acuerdo de pesca. EI para y
la miseria convertirAn estas comunidades
pesqueras en un polvorfn social.

La fuma del acuerdoque rebaja las capturas de
Hetan es un fuerte golpe no s610 por las
consecuencias econ6micas y sociales que
supondra sino tambien por las condiciones en
que se negoci6. En el sector pesquero crece la
desconfianza haria la Uni6n Europea, y
aumenta la sensaci6n de indefensi6n par el
grave precedente que significa el pacta con
Canada
para
pr6ximas
negociaciones
pesqueras, de las que depende la
supervivencia de la tlota gallega.
Antecedentes

En marzodel ano94, Canada promulg6 una ley
por la que de un modo unilateral yviolandoel
derecho intemacional del mar se concedi6 la
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potestad de inspeecionar y apresar pesqueros
extranjeros en aguas intemadonales,
apoy;1ndose en el argumento de proteger las
especies mannas. Lastripulaciones gallegas en

el area NAFO denunciaron ese mismo ano est.1
ley, como primer punto de una estrategia
planiffcada por el Gobiemo de Ottawa para
expulsar a la flota comunitaria de la zona
proxima

ill

los Grandes Bancos. Las amenazas

de Canada contra los barcos lusos y gallegos

reparto final decaptur.ls, que conce<Ha a sus 56
buques (gallegos y portugueses) 3,400
toneladas de fletan para 1995 y ffj6 W\a cuota
aut6noma de 18,630 toneladas para su flota.
Dentro del convenio NAFO existe una dtiusula
por la que cualquiera de sus miembros puede
presentar la objeci6n al reparto.A esta medida.
Canada resp:mdi6 decretando una moratoria
para tada 1a zona de pesca que 1a UniOn
Europea no acept6.

comenz.aron entonCe5.

En la reuni6n de la NAFO en Halifax,. en
septiembre pasado, las presiones de Canada Ie

supusieron dos Victorias; este organismo
internacional degesti6n pesquera nodenunci6
su ley para ampHar la Zona Econ6mica
Exclusiva, y 1a NAFO redujo a 27.000 las
capturas totales de fletan, limitando asl la
presencia de los barcos comunitllios.
Los datos (»(istentes sabre Ia situaci6n de la
pesquerfa del tlet1n en la zona aconsejaban
prudenoa en la explotaci6n de esta especie. La
NAFO decidi6 pot esta rawn imponer por
primera vez un lAC (Total Autorizado de
Capturas). EI Comite Cientffico de la
Organizad6n recomend6limitar lascapturasa
40,000 toneladas, sin embargo, Ottawa pele6
por rebajar el total hastil las 27,000 y 10
consigui6 con W\a ajustada votilci6n,. en la que
la pastura de Cuba fue decislva.

Forzada por el sector pesquero y los CobiemO$
gallegoyespaflol,la Uni6n Europea,quenose
opuso al TAC de 27,000 toneladas, objel6 al
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La<; tensiones y amenazas polfticas se
trasladaron al caladero y se recrudeci6 la
presi6n sobre la f1ota. EI 9 de marzo, las
patrulleros canadiense violando todas las
normas
inlemacionales
persiguieron,
canonearon y apresaron al buque vigues
"Esati'", bajo la acusati6n de pesca ilegal en
agua! internationales reguladas pot" la NAFO.
La reacciOn en Galicia rue de rechazo y lotal
indignad6n. La sociedad se moviliz6 contra e1
apresamiento y den mil personas se
manifestaron en Vigo en defensa de la f10ta
pesquera y para exiglr 1a liberad6n
incondidonal del barco y su capitan. Mientras,
y desde el dfa siguiente al apresamiento del
barco, la Uni6n Europa negooaba un nuevo
reparto de ('apluras ('on Canada, el estado
infractor del derecho intemacional.

Las negoc-.acones continuaron induso
mientras el rest<> de la flota soportaba
impolente los nuevas ataques de los militares
canadiense, que incluso lIegaron a cortar los
cables de los aparejos, tilmbien en aguas
inlemadonales. poniendoen peligro la vida de
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los marineros. EI resultado final de estos
contactos bilateralesera elque sepodfaesperar
de una negociaci6n por la fuerza de las armas.
Canada duplica sus capturas de fletan y
mantiene en vigor la ampliaci6n de sus 200
millas, comprometiendose a no apresar mas
barcos comunitarios, y la UE reduce sus
posibilidades de pesca a una cuarta parte.

stocks. EI propio convenio NAFO, al igual que
otros que regulan otras zonas pesqueras,
ampara legalmente a cualquiera de sus
signatarios que incumpla los acuerdos
referidos a cuotas u otras merlidas de
conservaci6n. A esta capacidad limitada de
gesti6n se suma la fa1ta de voluntad de las
potencias pesqueras. Pero no se puede seguir
jugando a gestionar.

m
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En este pulso

firme, sustentado con
argumentos conservacionistas que redlazo
tambien Greenpeace, Canada inici6 una
campana de desprestigio contra la flota
comumtaria acus!ndola de cometer reiteradas
ilegalidades. Las autoridades canadienses
olvidaron recordar a su pais el fracaso en una
gesti6n pesquera racional sabre los recursos
dentro de sus propias aguas y se sirvieron de
esta "cruzada contra el extranjero" para
resolver momentaneamente los problemas
politicos intemos, buscando un punto de
cohesi6n a las demandas de independencia, y
para contefltar a sus 40,000 pescadores sin
empleo. EI Gobiemocanadiense sepresent6as£
ante el mundo como el guardian del Atlantico.

Su interesada campana fue bien recibida
dentro de la propia UE. Inglaterra e Irlanda,
principalmente, apoyaron abiertamente la
postura canadiense durante el conflicto y las
negociaciones quebrando as! el principio de
unidad y abriendo una brecha trascendental en
defensa de los intereses de Espana y Portugal.
Una postura que el sector pesquero gallego
justifica por el temor de los dos palses al
inminente acceso de la flota a los caladeros
comunitarios, a partir dell de enero de 1996.
Gestion Pesquera
Mas alla de las graves consecuendas
socio-econ6micas que se derivan y la
trascendencia de hacer aceptado que la
violencia forzara la negociaci6n,ella guerra del
fJetan subyace la incapacidad de los
organismos intemacionales para gestionar las
pesquerias. A dia de hoy, la NAFO no ha
abordado todavia en una reuni6n conjunta el
grave problema generado en aguas de su
responsabilidad. Los estados miembros de la
Organizaci6n, excepto Polonia, han preferido
que fueran la UE yCanada los que encontraran
una soJuci6n bilateral, en vez de negociar una
salida conjunta al conflicto.

La NAFO, desdesu fundaci6n, has presenciado
la degradaci6n paulatina de los recursas bajo
su gesti6n, hasta el punto de imponer
moratorias para algunas especies forzada
Unicamente por la situaci6n de colapso de los
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Los datos de la FAO son suficienlemente
explicitos sobre la situaci6n de explotaci6n,
sobreexplotaci6n y agotamiento de los
caladeros del planeta. Ninguna de las flolas
pesqueras industriales cumple las normas y
Calicia, como primera potentia pesquera de
Europa, tiene tambien su parte de
responsabilidad. Namibia, Boslon, Malvinas,
NAFO, Marruecos, Argentina... son parte de la
peregrinaci6n de 1a flota gallega hacia ninguna
parte. La rerlucci6n en el mlmero de barcos es
una necesidad que imponen la situaci6n rea [de
los stocks y el desarrollo p'\ulatino de los
sectores pesqueros de los palses costeros del
Tercer Mundo.
Desde hace casi dos decadas, la actividad
pesquera gallega sufre una recesi6n
implacable. Pese a la perrlida anual de milesde
empleos directos e indirectos, la pesca no ha
logrado todavia el reconocimiento de "sector
en reconversi6n". Eldesguacey la exportad6n
de barcos han sido sistemAticamente
subsidiados a los armadores por la Uni6n
Europa. Para las tripulaciones, sin embargo, no
hay nunca mas altemativa que la jubilaci6n
antidpada 0 el paro. Para la flota gallega, la
guerra del flettin marca 5610 el principiodel fin.
A los sindicatos y Gobiemos corresponde
ahora exigir y poner en marcha merlidas para
la formaci6n y reciclaje de los trabajadores
excerlentes, potenciar altemativas para
recolocar a los marineros en olras actividades,
impulsar la creaci6n de empresas y
cooperativas. Garantizar, en definitiva, el
derecho a un empleo para los gue esten en
condiciones de trabajar.
Lo mas fadl hasta ahora ha sido pagar a los
armadores para que los barcos desaparezcan 0
se vayan a faenar a otras zonas de pesca. Pero
hoy ya no querlan mares Iibres.
t

Por Monca Joalo. pedodIsto del Vlgo.
Galcla. E'P(llia
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La gu"". del f1etan

Mas alia de cuotas y del tamaiio de la malla
Aunque los terranovanos hubieran querido adaptar medidas mas rigurosas en Ja e5caramuza entre Canada y lil VE, el verdadero mensaje de "lit guerra del fleta.o tt tiene
implicaciones mas amplias

E

l conflicto reciente entre Canada y la
Uni6n Europea en cuanto a cuotas del
fletAn ha llamado mucha atenci6n inlernacional hada la tragedia de las comunidades
pesqueras de las costas atltinticas canadienses.
El conflicto de alta dimensi6n domin6 la

prensa y las telecomunicaciones europeas y
canadienses por semanas y consigui6 atraer
mucha atenci6n enel restadel mundo lambim.
Resuelto el problema ahora, decenas y miles de
los canadienSt'S desplazados por la crisis de
nuestros recursos de pescado nos estaran
observando muy atentamente para veT si este
conflicto constiluye un cambia radical en los
esfuerzos de reconstruir nuestra sociedad
pesquera.
Casi 40.000 canadienses atlanricos han sido
afectados por la clausura de las 14 reservas
principales en las costas atlanticas. Casi 30.000
de los trabajadores afectados viven en la
provincia de Terranova, donde se encuentran
alrededor de 200.000 trabajadores empleados.
Para comprender la significaci6n del conflicto
del fletin es necesario comprender la
naturaleza de la sociedad en Terranova. Dos
af'lOs mas y celebraremos la conmemoraci6n de
500 anos del descubrimiento europeo de la
proVincia mas oriental de Canada, Terranova,
que hoy consta de una poblaci6n de casi
577.000, extendida en 700 comunidades a 10
largo de los 17.500 kil6metros de las fronteras
costeras.
Era la abundancia de pescado junto a la costa
deTerranova 10 que atrajo la colonizaci6n. Por
siglos la pesqueria ha sido el principal oficiode
la mayona de nuestras comunidades costeras.
EI impacto de la reducci6n de reservas de
pescado,por 10 tanto, ha sido devastador.
No hace mucho, hacia 1988, las cuotas de las
reservas
de
pescado
para
los
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terranovanos-bacalao, platija, f1etin, y otrossuperaban 500.000 toneladas. Dentro de 1994,
estas balaron a 45.000 toneladas, un declive de
mas de 90 por dento en 5610 seis anos.
La prognosis del futuro de estas reservas no es
alentadora. Un total de catorce reservas estin
bajo moratoria, inclusive la reserva que
hist6ricamente era la mas grande de Canada,
la lIamada "reserva del bacalao artico"que
desde hace siglos ha apoyado la pesquerla,
entre 2OO.000y 300.000 toneladas al ana, y toda
esta cantidad solla ser pescada con aparejo fijo
de pesca hasla la Ilegada de Europa con su f10ta
de barcas para pesca de arraslre en aguas
distantes en 1a decada de los cineuenta.

El 2 de julio de 1992, cuando el ministro
canadiensede pesca cerrola reserva de bacalao
artico por dos anos (Iuego extendido a 5 af\Os
mas), el efecto en nuestra proVincia fue
tremendo. EI impacto econ6mico fue
parcialmente balanceado por un programa
gubemamental de realmpensa para los
pescadores afectados y los trabajadores de la
pesqueria.
Desde hace siglos
EI mayor impaclo, sin embargo, surgi6 de la
detenci6n brusca de una acrividad que ha
llegado a nueslras epocas a traves de varios
sigl05. Como afinn6 un pescador en una
entrevista justo despues de perder trabajo tras
la moratoria, "i-Que otra rosa podr£a ser yo,
sino pescador?".
Desdeentonces, la situaci6n ha empeoradoadn
mas mientras se han venido cerrando mas y
mas pesquerias para desesperadamente
intentar hacerque las reservas se recuperen de
niveles tan bajos.
Quedaron cerradas docenas de instalaciones
pesqueras y descomisionados 0 simplemente
abandonados cientos de pequenos y grandes
barcos. Desde hace muchos anos los
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pescadores con aparejos fi;os para pesca nos
han avisado del declive de nuestras reservas.

A

unque todavfaexisten algunas
pesquerfas de manscoy pelAgicas, las
resetVas de pescado han sido la base
principal del empleoen las pesqueriasde Terranova. Significabvamente, las 200 millas de
ZEE no abarcan el total de la plataforma continental. Una casualidad de 1011 naturaleza nos
ha ofrecido una plataforma continental que se
extiende hasta mas de 200 millas y mudtas de
nuestras reservas importantes de peseado se
reparten entre ellimite de 200 millas.
Mientras que los pescadores y los trabajadores
de las instaladones pesqueras canadienses
tuvieron queaguan ta r las ~rdidas y los cierres
arriba mencionados, barcos europeos mas al1~
del limite de nuestras 200 millas, al conuario,
han aumentado sus esfuerzos de pescar. Sin
hacer ningun caso a las cuotas, al tamaflo de
red y otras reguladones de control pesquero,
los eUfOpeos han jugado W\ 1'01 primario en la
destrucci6n de nuestras reservas mas cruciales.
Oesde 1988 hasta 1994,.105 europeos disponian
de cuotas de un total de 164.400 toneladas de
1a Organizad6n Pesquera del AtI~ntico
Noroeste (OPAN), el cuerpo intemacional
responsable del control del Mea de la
plataforma continental de Canada que esta
mas alla de 200 millas. Durante aquel perioclo,
la UEapunt6 una capturade851.600 toneladas.
Seglin las autoridades canadienses, sin
embargo, los europeos en realidad pescaron
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1..362.600 toneladas. A\i.n ast Ia cantida<! que
habfan prodamado superaba por cinco veces
la cuota que les fueasignada por la OPAN.

m
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La OPAN, desgradadamente. ha sido como un
tigre sm dJentes. No cuenta con ninguna
facilidad para ejercer control aute'tbco y el
r~imen devigilancia esta lleno de lagunas. Por
esta raz6n,. en mayo de 1994.. el parlamento
canadiense aprob6 una ley que autorizaba al
gobiemo federal a identificar ciertos bpos de
barcas pesqueras en contra de las cuales podia
efectuarvigilancia mbalJa dellimitedelas 200
millas.

c:

EI gobiemo design6 inicial mente los pa [ses con
bandera de conveniencia fuera de la OPAN. La
designad6n de estos parses y la presi6n
bilateral en varios estados por Canad~,
efectivamente consigui6 que los barcos con
banderasdeconveniencia no entraran en lasasf
lIamadas 'nariz y cola' de los Grandes Bancos,
las areas pesqueras mas importantes m~s alia
del limite de 200 millas.
Grilos de prolesta
Efectivamente, este acto y las regulaciones
acompaJ\antes extendieron las fronteras de las
leyes intemacionales. La UE grit6 en protesta
La raz6n pronto se hizo transparente. A
principios de este aflo, la OPAN habia
establecido una cifra de una captura total
permisible.

Esto era 27.000 toneladas para las resetVas
declinantes del f1etan y a la UE se Ie ofreci6
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hacer respetary vigilar las cuotas, las mallas y
oms regulaciones del control pesquero.

~

g

Evidentemente, el acuerdo no es ideal. Los
TelTanova hubieran
habitantes de
preferido unas medidas de vigilancia mis
duras que no hubieran pennitido que los
europeos consiguieran m.b pescado. En fin,
creem05 que el nuevo acuerdo es un paso
importante hada el manejo de las reservas
declinantes del pescado. Anticipamos nuevos
problemas con eI nuevo regimen y se
necesitarin otros cambias y correcciones.

1:
w

Este acuerdo ofrece por 10 merl05 una chispa
pequena de esperanza a una socied.ad
pesquera cuyo futuro pareda muy nebuloso
por mucho tiempo. Contamos con que el
doloroso ccnstref\imiento que hemos tenido
que suirir haya servido para algo. Ademis, el
apoyo que hemos recibido durante estil crisis,
no 5610 de los canadienses, sino tambihl de
ot:ros paises, especialmente de Gran Bretana,
ha sido muy alentador.
solamente 3.400 toneladas. La UE prodam6
que
5e
aprovecharla
del
lIamado
..proced.imiento de objeciones,'" eI cual permite
a cualquaer pais miembrode la OPAN presentar
una protesta formal por escrito por cualquier
cuota y ast no quedar obligado a aceptarla.
De esta manera los europeos consiguieron
pescar mb de su (uota y consiguientemente. el

gobiemo de CanadA reacdon6 deteniendo el
barco de arrastre £Stai. Con la detenci6n se
revelaron diarios fraudulentos, un alto
porcenta;e de pescado pequei\o y el
descubrimiento de un dep65ito escondkl.o que
contenfa 25 toneladas de platija, una reserva
bajo moratoria. Las autoridades canadienses
tambim recobraron la red del Estai, la cwl, sin
1a sorpresa de nadie. lIevaba una malla mas
pequef\a de 10 normal que contenfa un forro
ilegal por dentro.

Esto result6 en una disputa prolongada que
inc1ufa una guerra diplomAtica verbal, el teneT
que cortar las cuerdas de otto barco espanol
por las autoridades canadienses, protestas y
manifestaciones en losdos lados del Atlintico,
y al final, un acuerdo, en contra del cual los
intereses
espanoles
todavia
siguen
protestando. El acuerdo ofreda a la UE
aproximadamente tres veces mas de 10 que
ofreda la convenci6n OPAN original.1ncluyeel
tOO porciento decobertura de observador, 35
porciento via satllite, mejor vigilancia. y otras
medidas para que las autoridades puedan

3.

En el cursa de esta disputa, hemos expuesto a
la comunidad intemational un asunto que es
vital para nuestro sustento. Mantenemos que
el resultado impulsa al debate entero del
control de reservas de pescado a un nive! mas
alto. El mensaje tlene que comunicar que los
paises y los pueblos pesqueros eslin muy
serios en la conservation y la vigilancia.
La lIamada guern del fIetin siempre ha
representado mis que 10 que significa la
palabra "fIeUn", Representa y significa el
problema de teda la reserva en declive del
pescado en el norte de Atlintico. Pero tambien
representa y significa el problema de la crisis
pesquera que ha acogido a la mtera
comunidad pesquera del mundo.
t
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La guerra doilielsn

Enarbolando la bandera canadiense
El entusiasmo pro-canadiense que recientemente ha unstrado Oil los pescadores
britiniros e irlandeses no deberia ocultar el hecha de I.. interdependenci.a en la pesquerfa

F

ue un nacionalismo en su m.1s absurdo

apogee. Un febril entusiasmo por
Canada arrastr6 a comunidades

pesqueras inglesas e irlandesas, a pesar deque
el Ministro de Pesca de Ia UniOn Europea Ie
habi.. acusado de asignaciones por enama de
su cuota en los grandes bancos de Terranova.
Mienlras la pastura formal de 1a Uni6n
Europea condenaba a Canada por piraterfa en
alta mar, la prensa briUnica se regocijaba con
1.1 derrota de la "Armada espat"lola"
El fervor por Canada alcanz6 su pWlto

culminante cuando un barco pesquero de
Comuill1es procedente de Newlyn-el
Stereden Va Bm-fue err6neamente arrestado
pot la Aduana francesa. Enarbolaba la bandera
canadiense y las autoridades locales pensaron
que era un barco canadiense pescando en
Francia ilegalmente.
De la noche a la manana, las banderas
canadienses sepusieron de moda a 10 largo del
Reino
Unido.
Las primeras senales
vislumbradas del distintivo roio y blanco con
la hoja del arce procedfan de Newlyn en
Comualles. Hacia la Pascua, las banderas
canadienses ondeaban en los m~sti1es de
muchos puertos ingleses e irlandeses de pesca.
Durante muchos dias el Alto Comisionado
canadiense se mantuvo ocupado cruzando el
paIs, distribuyendo banderas canadienses y
rerogiendo apoyo para la causa del pars. Gran
Bretal\a, especialmente Comualles, se
ooovirti6 rapidamenteen ellugarpredilectode
turismo de los canadienses.
Como las negociaciones se desarrollaban en
tensiOn y sin soluci6n; Espana pidi6 que se
aplicaran las sanciones a Canad~. EI Primer
Ministro britanico, John Major, se arriesg6 a
una ruptura diplomatica con Espana y a un
conflicto con la Comisi6n Europea dando la
cara a favordeCanada.Seopuso radicalmente
ala negociaci6nde lassancionescontraCanada
y contest6 que los antiguos laws con la
Commonwealth eran mas importantes que las
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obligaciones con otro pals de la Uni6n Europea.
Los dnicos dijeron que aquello era mas bien
una soluci6n de interes para los marginados
escaflos del tory y que fueron las elecciones
locales las que hicieron a Major amtestar de
aquel modo.
Otros analisis superfidales sei\alaron un
elemento racista: la poblaciOn, en su
desencantocon la Uni6n Europea, se mostraba
nostilgica con 105lazoscon la Commonwealth
Espana acus6 a Canadj de organiUtr contra
ella una campana sucla y dijo que habra sido
tratada como vfctima propiciatoria de los
problemas pesqueros de Canada.

Sean las que sean, las razones y circunstanciu
que propiciaron al Reino Unido su fuerte
apoyo a la causa canadiense, y hay una targa,
amarga rustoria de disputas pesqueras
hispanicas-brittinica, la mas reciente fue la
llamada guerra del atful en agosto de 1994
(SAMUORA N" 10 &: 11, diciembre de 1994). Los
pescadores ingleses tienen una escasa feen que
se cumplan las condiciones pesqueras en los
puertos espanoles, donde, seglin ellos, se
pescan tanto los peces de tamano no pennitido
como los que estan fuera de los limites de la
cuota.

Del mismo modo, ellos piensan que los
intereses pesqueros britoinicos estin siendo
negociadosendetrimentodeotrasconcesiones
otorgadas, por ejemplo, en 13 agricultur.r..
Creen que si el Reino Unido declara una zona
de pesca exclusiva de 200 millas,
aproximadamente el &> par ciento de las
existencias de peseado de 1a Union Europea
serfa su cuota de la campafta. La 'Campal\a de
Pescado britinico libre' quiere que el Reino
Unido abandone la Politica de Pesca Comlin
(PPC) para asl obtener el acceso exclusivo a
estas reservas de pescado.
Una situacion similar

En muchos sentidos, Espana se enfrenta con la
misma situaci6n oooquela industria inglesade
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pescado se enfrent6 en los ultimos

mos de Ia

decada de los 60 y los primeros de los 70.
Cuando Espana se incorpor6 a la V.E. en 1986
se NVO que someter a un sistema de \iSla

restringida de barcos a los que se les daba unas
oportunidades Iimitadas depescaren las aguas
de la UE. £Stas restricciones fueron revisadas
antesdela total integraciOnde Espana enenero
de 1996.
Con la entrada de Esparta en la UE en 1986, se

dice que la capacidad europea de pesca
engros6 en un 75 porcienlO. La flota pesquera
espat'lola es la mas grande de Europa-17.000
barcos y 92.000 personas navegando en ellos.
Sedice a menudo que, debido a sus poderosos
intereses pesqueros, Espatla es el cabo que
mueve la politica europea de pesca. A los
pescadores britAnicos les molesta que el
lamane de la flota pesquera espanola obligue

a otros estados europeos a reducir la sura para
igualar los recursos disponibles. Piensan que
Espana deberia haber solicitado la reducd6n
de su propia flota antesde que se Ie pennlhera
entrar en 1.1 PPC

Aunque su aceese a las aguas de 1a UE esta
severamente restringido, Espana posee 101
capacidad decapturarcuatro veces mas de sus
cuolas asignadas comunes.

AI igual deque son los mayores consumldores
de peseado del mundo-l,9 millones de
toneladas anuales, mas de tres veces del resto
de Europa-Iosespanoles tambien tienen fama
decomer peces pequenos, .lUll nocriados. Esto
es oligo que particulannente preocupa a los
pescadores britaniros e irlandeses. Muchos de
estos, con raron 0 sin ella, abngan Ia sospecha
de que las companias espanolas de pesca no
cumplen con las leyes. Tambim se identlrl(:an
con las acusaciones de Canadli contra el barco
espaMI Eslal, especialmente los pescadores de
lrlanda, donde, hacia finales de 1994,24 de los
39 barcos de pesca detenidas en aguas
irlandesas eran espanolas 0 registradas en el
Reino Unido con 'banderas de convenlencia'.

En diciembredel994.10512 ministrosde 1.1 UE
se reunieron en BruseLas para discutir, entre
OtTOS asuntos, los t4nninos del acceso de
Espana y 101 revisi6n de las restncciones
aplicadas a este pais.
EI conSt'lero de los mmistros de Pesca estuvo
de acuerdo con eliminar algunas de estas
restriCClones y permitir acceso hmltado a
Espana a lasaguasdeillamado 'Caj6n Irtand4s'
-un lirea proteglda (de acceso Iimitado) en
tomo a las aguas irlandesas. Esto caus6 un
alboroto en Irlanda y Reino Unido,

Una preocup»d6n espoleada
pescadores britanicos se simien
amenazadosporesto,especialmentedesdeque
Espat\a est! perdiendo eI acceso a much05 de
sus zonas tradlcionales de aguas profundas.
Los
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Los pescadores britanicos estan tambien
preocupados porque, en los proXImO!> echo

anos Espana consbtulta un record de captura
de pesca en las reservas, dondea ellos se les ha
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negado el i1cceso, al permitirles exlglr en
adelante 'dert!Chos tradicionales'. to que ha
avivado esta preocupaci6n ha side eI reciente
acuerdo entre Francia y Espat'la, por el cuallos
espai\oles han negociado 9.000 toneladas de
cuotas de anchoas a cambio de bacalao,
merluza, pescado y otras especies; ~tas 5610
5011 cantidades asignadas, 10 que quiere decir
que Espana ahora puede capturar todas estas
especies en areas en las que anteriormente
estaba prohibido.
Con esta clase de sentimientos, a la vez que
muchos barcos irlandeses y de Comualles
est.in preparandose para la pesca del atUn en
alta mar, parece inevitable que 1a violencia del
ai'lo pasado se repita de nuevo. De alguna
manera, se tienen que encontrar puntos
comunes entre los pescadores tanto espat'loles
como de otrasnaciones europeas para sentarse
a discutir cara a cara. En Gran Bretafla e
Irlanda, los pesc.adores espaooles pueden
parecer traidores, pero sin los mercados
espai'loles, muchas operaciones britanicas de
pesca no serian viables Las exportaciones
anuales de pescado britinico a Espana se
estiman en 137 millones de libras esterlinas y la
mayoria del ahin capturado por los pescadores
de Comualles se vende en ~t\a.
Parece que la 5OIuci6n desemboca en 1a
dependencia de los rivales: los peseadores
britanicos necesitan los mercados espai\oles, y
los peseadores espanoles exigen el accesc a los
fondos marinos britanicos. Seguramente ha
llegado el momento de serltarse juntos y
negociar.
t
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Per Brk:r1 O'RIoo::Jon dellntermedlote
Technology Development Group (ITDG).
Relno Unido
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La gu..,.. del fletan

Los peces necesitan la paz
<II trav~s de
estlpu);tciones intemacionales bajo el auspicio de la ONU

La libert..d de pescar ahara debe restringirse

Salvo un grupo de expertos y representantes
de los gobiemos directamente relacionados, el
mundo apenas ha tornado nota de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Reservas
AJtamente
Migratorias
y
Traszonales. La Convenci6n de la Leydel Mar,
negociacb. entre 1973 y 1982, al flO y al cabo fue
puesta en vigor a finales de 1994 y 10 que no se
habia incluido en ella seguramente no mereda
preocupaci6n.
Y entonces, de repente, justo antes de que la
Conferencia de las NU pudiera empezar su
quinta sesi6n en maTZO de este afle, las
agendas infonnativas de todo el mundodieron
a conocer que la Polida Federal canadiense
habfa subido a bordo del barco pesquero
espana!. el Estai, en alta mar y 10 hama
aJl"e5tado; el barco fue lIevada al puerto de St.
John's. Terranova, donde fuemn denunciados
el barco y su capitan.
lQu~ hubiera podido instar a Canada,
guardian y amante de I", paz, a infringir,
aparentemente, la Iibertad sacrosanta de
pescar en alta mar contra Espana, su amigo de
hace tiempo y su aliado de la OrAN?
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cuyos viajes IEjanos no tenian ninguna relaci6n
con una linea hipotetica en e1 mapa.
La UNCLOSsimplementecontenia una lIamada
aparente para cooperaci6n entre pafses y de
hechO,estabacreandoel marco para problemas
entre los palses costeros que VlertJn
amenazados pot la pesca no controlada fuera
de ese limite, sus recursos dentro de las 200
millas, ylos paises quepescan en aguas lejanas
que se quedan con la Iibertad tradiclonal sin
restricciones de pescar en alta mar.

Era para l1enar esle hueco y prevenir los
conflictos por 10 que seconvoc61a Conferenda
de las Naciones Unidas sobre Reservas
Altamente Migratorias y Traszonales pero,
desafortunadamente, no tan a tiempo como
para set de utilidad en cuanlo a las tensiones
credentes entre CanacU y la UE sobre las
mitodos de pesca de la flota espmola y la
consecuenteconfrontaci6n inevitable.

Se sabia ya desde hace mucho que la
Convenci6n de las Naclones Unidas sobre la
Ley del Mar (UNCLOS), aun en la etapa
temprana de su ela~aci6n, habia ignorado la
insistencia de palses como Canada por un
r4gimen legal de pesqueria que garantizara a
los paises que tienen costa derechos exclusivos
a las reservas existentes a 10 largo de la costa.

La ca usa inmediata de I", disputa fue la cuestioo
de asignar cuolas del fletan a la UE de una
Captura Total Maxima de 27.000 toneladas.
Cuando la Organizad6n de Pesquerfa del
Atl'ntico Noroeste (OPAN), una organizaci6n
regional que agrupa a 15 palses induyendo a
Canada ya la UE,. asign6 3.400 toneladas a la
UE y una parte mucho mas grande a Canada
(16.000 toneladas), Ia UE recurri6 al
"procedimiento de objeciones'" de la OPAN,
una medida legal que asegur6 que Ia
asignadOn hecha por esta Ultima no .se les
aplicarfa.

En lugar de esc, UNCLOS opl6 por un limite
sencillo, si bien simplista, de 200 millas. Es
clerto que este limite trajo grandes beneficlos a
los pafses con costa. Pero tam bihl dej6 un vado
evidenle en el sentido de que existian, en
muchas areas del oc~no, tales como las
ampliasladerascontinentales cerca de Canada,
reservas que vivian y se reprodudan mas aDa
de la linea de las 200 millas asl como otras

Unilateral
E1los,
ademas,
unilateralmente
se
autoasignaron masdeI8.000 toneladas. Yaque
todos hahian acordado que la captura total
maxima se quedarfa en 27.000 toneiadas, era
obvio que las cuow legales, anadidas a las
cuolas unilaterales de la UE produdrian
capturas que excedlan con mud'lo la captuTa
total permitida, amenazando los recursos.
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con \a altemativa de someterse y ver
des.aparecer su Ultima reserva comeraal 0
mantenerse finne.

Las dos posiciones irreconciliables se basaban
en una reclamaci6n de la UEde hada tres anos
de una parte grande de reservas fuera del limite
de las 200 millas y en una reclamaci6n
canadiense dE"Sde 13 anos (1977-89) de pesca
par un 75 a un 80 por tiento de las reseJ'Vas
dentro del limite de 200 millas.

jCanada se mantuvo finne!

""

pe5Cllndo por todo 10 que fuera en
incumplimiento

En este contexto, Canada, en 1995, ya no podia
tolerar una repeticiOn de las practicas
desastrosas del pasado y argument6
vigorosamente con la UE que su acci6n, aunque
legal en el sentido esbicto, constitufa una
indiferencia total y un debilitamiento completo
de los esfuerzos de la OPAN hada el manejo y
conservaci6n de los recursos. La UE,
rechazando cualquier negociad6n sobre la
cuesti6n de la disputa, fue tan indiferente y
estableci6sucuota unilateral. Canada sequed6
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y

las

estipulaciones

generales de conseroaci6n.

Mientras tanto,la UE
unilateraLmente fij6 sus propias cuotas ypesc6
las mismas reservas brutalmente en la Nariz y
la Cola. Desaparecieron una tras otra las
reservas como bienes comerciales. Durante
todo este periodo, Canada no pudo hacernada
para refutar las objeciones de la UE. La libertad
depescar loquea uno lediera la gana, sin tener
en cuenta las decisiones legalmente acordadas
de la OPAN, pareci6set" la linica ley.

CD

Qued6 comprobado sin duda que la flota
pesquera espanola habla estado pescando por
todo 10 que fuera en total
incumplimiento de las
regulaciones
y
estipulaciones
generales
sin duda que fa
de conservaci6n

flota pesquera espailola habfa estado

regulacUmes

c

siguieron. Disparos sobre la proa cuanda el
Estai se negO a parar at principio, abordaje por
una patrulla annada (quees la norma, de todas
maneRs), la localiZaci6n de la red que el Estai
descart6 y que constaba de la malla fina y un
forro alin mas fmo, una captura que consistfa
principalmente en peces peqUef'l05, diarios
fabos, y una bodega escondida con una
cantidad excesiva de pesca secundaria, eft:., etc.

Qued6 comprobado

total

~

.c

Se ha hablado mucho de los sucesos que

EI recurso de la UE a.l procedim)ento de
objeciones tiene precedentes. Es interesante
subrayarqueen los SO, despu& de que Espana
!Ie incorporara a la UE. los europeos habian
abandonado su cooperaciOn tradicional en la
OPAN y ano tras ano, hablan puestoobjeciones
a mucnas de las cuotas de las reservas comunes
a las 200 millas de Canada y a las areas que se
lIaman la Narizy la Cola de losgrandes bancos.
Son areas sensibles ya que constituyen la zona
de desove para la mayorla de las especies.

en
aquel
Canada,
momento,
nabla
empezado a darse cuenta
de que sus principales
reservas pesqueras de
bacalao nortei'lo y platija
estaban
americana
reduciendose.
Reconociendo
pmpios
errores
y
responsabilidades,
estableci6
Canada
muy
condiciones
restrictivas para sus
pescadores y final mente
moratorias completas.

m

Las
observaciones
anteriores
asl
como
algunas inspectionesde 101
OPAN ya. hablan sef'lalado
estas incumplimientos a
las
o1utoridades
competentes perc la UE Y
Espai'\a, cuya bandera
protegia a estos baKOS, no
quisieron 0 no pudieron
carregir la situati6n.

Los encuentrO$ se paran
Ademas del incidente de cortar el aparejo de
otro barco espanol, e.l Pescamom Uno, no tuvo
lugar mas contacto flsico en alta mar durante
las cinco semanas siguientes aunque el oceano
Atlantico del Noroeste durante el invlerno no
es comparable con un lago sut'CO.
Afortunadamente, no hubo accidentes.
ClU\ada y la UE, finalmente, empezaron
negociaciones serias y el 20 de abril de 1995
finnaron un acuerd.o que no 5010 resuelve la
cuesti6n de asignaci6n de cuotas (10.000
toneladas cada uno para Canada y la EU) sino
que, y eso es 10 mas irnportante, establece,
como proyecto pilato, una estipulaci6n que
asegurara la presencia de un observador
imparcial en cada barco canadiense 0 de la UE
pescando en alta mar. Tambien se han
establecido otros mecanismos de control. La
condusi6n que se saca de todo eso es muy clara
y nos lIeva una vez mas a la Conferencia de la
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lJN"U. Con e17O% de los A!CUrsos pesquerosdel

mundo explotados en exceso de forma parcial
o total, hay una necesidad de que los paises
costeros ejerzan un control esbieto y tomen
medidas para lIenar eJ vade que existe en
Reservas
Traszonales
y
Altamente
Migratorias.

N

o es necesario abolir la libertad de
pescar en alta mar, que, segun la
Conventi6n de las Naciones Unidas
para la Ley del Mar ya estaba sujeta II los
derecho5, responsabilidades e intereses de los
paises costef05 pero isla se debe ejercer segu.n
reglas vlnculantes y acordadas por toda 1a
comunidad international 0 por organizaciones
regionales 0 supraregionales de conservad6n

y mane;o pesquero.
y eso es 10 que va a pasar en la Conferencia de

1a ONU. se puede pronosticar con timo
optimismo.
En su recien concluida Quinta $esiOn, el
presidenle de 101 Conferencill, embajador
Nandan de Fiji. present6 una nueva revisi6n
del proyecto del acuerdoque rrileja los puntas

de vista de una gran mayorfa de los palses
participantes y conllevol estipulaciones para
asegurar que el acuerdo fuul sea un
instrumento vinculante y obligatorio ron
procedimlento5 eficaces y practK'OS para
resolver conflictos. Habr.1i una sene de
estipuladones mejoradas pario el manejo y
conservad6n apropiad05 de los recUf'505, tanto
dentro como fuera del limite de las 200 millas.
t:stas, como el enfoque de cautela, serviran de
instrumentos utiles para los que son
responsables de la utilizaci6n sostenida de los
recursos.

1..0 mis importante es que el texto revlsado
ahora, contiene un articulo para hacercumplir
1.1 ley (Articulo 21) que, por vez primera,
intenta ofrecer soluciones razonables para el
tipo de problemas con los que Canada se
enfrent6 recientemente, es dear, iqui se debe
hacer cuando un barco incumple loiS normas
acordadas y ruando el pais cuya bandera lIeva
el barcono puede onoquiereactuar1. £1 nuevo
texto, en primer lugar, asegura el derecho de
un pais miembro a subir a bordo e investigar
los bareos de cualquier otro pals sea iste un
miembro de las organizationes 0 acuerdos
regionales 0 no.

En segundo lugar, reconoceque esderecho del

mcumplimiento supuesto, pero va mas alii de
Ia ley international existente ya que permite
actuar ill pais investigador en el caso de que el
pals de 1.1 bandera no 10 haga dentro de tres di.as
laborables. AI fm y .II cabo tendremos 1.1
seguridad de que algo se hari oportunamente
y que ya no sera necesario recurrir a medidas
extraordinarias y peligrosas para resolver los
problemas.

Libutad con restrlcciones
Se celebrara 1.1 sexta y Ultima sesi6n de 1.1
Conferencia en julio/agosto del presente ana,
Es deesperarque, por entonces, algunos de los
pafses que pescan en aguas distantes, que hasta
ahara se han resistido a tenWlciar siguiera a
una parcela de su Iibertad apreciada, hayan
entendido que, dada 1.1 situad6n de 1.1
pesqueria mundial, esa Iibertad hay que
eiercerla con cierto control SegUr! indicamos
mas arriba, no se estan negando los derecho5 a
Iibertad de pescar, 5610 que estos derechos se
debemn ejereer de manera correcta.
Canada, que ha estaclo en 1.1 vanguardia de los
esfuerzos de las NU, ahora espera el
establecimiento de nuevas *=Stipulaciones
intemacionales que Ie pennitiri.n proteger y
conservar los recursos miorinos que folTllan
t
una parte integral de su economia.

Esta posIcl6n Ia ho elClJ'&SQdo 8lIal

r-.. -., de Pesquerio YOcOanos.
CanadO

pais CUYio bandera neva el barco intervenir y
actuar apropiadamente con respecto a una
42
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La guerra del fletan

Una verguenza
En el reciente conflicto con Canadj, la dignidad de los espanoles se hit
perdido ilnte Cinadil, 5eg(ut Rosa 005 Ventos, un.1 asodaci6n de mujeres

L

it

.llSociaci6n de mujer"es de pescadores

"'Rosa dos Ventos'" quiere hacerpu.blica
su indignaci6n y verguenLl ante 101
"'blo}ada de pultalones" de nuestro Gobiemo
freflte it Cana<U. De nuevo un golpe mas para
nuestro. marineros que, com siempre, pagan
las consecuencia5 de un mal acuerdo de pesca,
donde eI unico inter~ que les mueve a nuestros
representantes es eI suculento sueldo que se
embolsan it consta de nuestros pescadores.
Una ves tornado el acuerdo decian Vdes.; "'ya

podemosdescansa,.-.despuesdelagotamiento
de los interminables trabajosen la UE. Mientras
Vdes. fingtan negociar, tcx:lo estaba ya
acordado. Nuestro Cobiemo. como siempre,
muchas palabras y ningUn heche, '"mucho

rulda y pocas nueces".
EI Presidente del Cobiemo dijo en TV. que
leYHemos las prensa portuguesa quedefend1a
nuestra posici6n en el acuerdo. Veremos qu~
dice ahora, Sr. Gonzalez, cuando Portugal
demostro 10 que Vdes, no tuviemon nunta:
vergtlenza e inter& por la genie de la mar.

Oyendo al Sr, Almunia, Ian prepotenle y
absurdo como siempre, Iachando de
electoralistas I quienes ejercen la oposici6n a
este acuerdo, uRosa dos Ventos'" se da po
aludida ya que su pretensi6n es la de un nipido
ascenso hada el gran sillOO del Ministerio de
Pesca. La imagen que nos ofreci6 la TV. del
brindi5 con champan de la Sra. Bonino ante el
"hist6rico" acuerdo de pesca, nos quedara
grabada para siempre. Un brindis, que a
nuestro entender, no fue por el buen acuerdo
sin6 por el triunfo de Canada.

Esta asodaci6n quiere recordar a los politicos,
que mienlra5 Vdes. brindan con champan sus
bitos, n05Otros bnndaremos ron agua, muy
abundante en Galkia, donde el agua de heber
es pori. y cristalina, jU5tO 10 contrario que Vdes.
se'\ores del Cobiemo, queron 5U actitude se ha
perdido la dlgnidad de los espafioles.
t
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Esta opfiI6n he side expreso:ja pc>( Ie
Junto or&c~ de Rosa des Ventos.
Esponc

La pesqueria ante el medio ambiente

La economfa liberal no es la respuesta
Las condiciones sociales de los pescadores no figuran en Ia agenda
de la pesqueria industrial ni de la economfa liberal

,de qui manera pued.en parecer utiles
a las organiz.aciones pesqueras los
asuntos que se est.in tomando en
consideraci6n durante la Conferencia
de la ONU en Nueva York?

H

ay una tremenda falta de
informaci6n en las comunidades
pesqueras de Francia y de Europa en
general aceru del debate sobre 1a utiliZ.llciOn
avanzada de recursos para acabar em La crisis
actual de reservas pesqueras.

•

establecer una estrategia clara durante
el resto de la Conferencia con respecto
a de que forma denominar a la
campanadelosacuerdospesquerosde
la UE/ACP. Esto requiere que se
proporcione mas informaci6n a la
Coalici6n para Acuerdos Pesqueros
Justos sobre los asuntos tratados en
Nueva York y su relevancia en los
aruerdos pesqueros. Podrfa ser
apropiado extender el apoyo al
asesoramiento en pesc.lI de !.I.rga
distancia (enAfrica del Oeste, Asia del
Sur, Klondike, etc), asl como al
establedmiento
de
proyectos
regionales de gesti6n (por ej. en Africa
Occidental), diferenciando claramente
entre la pesquerfa europea de Iarga
distancia y los pescadores locales.

•

investigar sobre el impacto que el
comercio internacional tit'l'le sobre 1a
pesquerla y eI medioambiente marino:
,no set\alarla esto que un enfoque
preventivo hada Ia explotaci6n de un
recurso limitado exige 1a regulaci6n
del mercado (yendo asl contra los
principios liberales simplistas de que
1a defensa de la pesquerla local
t
equivalea proteccionismo)?

En las recientes sesiones de la ONU en Nueva
York y Roma (sobfe la pesca de alta mar y el
C6digo de Conducta para la Pesca
Responwble), los pescadores europeos fueron
represenlados esencialmente por el cabildo de

la pesca de alta mar y por rnncionarios. Esto
explica en parte la falta de informaciOn.

Ademb. las condiciones sociales de los
pescadores y de sus familias. agravadas por la
crisis, han side tratadas muy imprectsa en
Bruselas.1a sedede la UE. Aunque los intereses
de los pescadores europeos difieren bastante,
el cabildo de la pesquerfll industrial y el
predominio de asuntos prescritos por la
economia liberal son, de hecho, los principales

obstkulos en cualquier avance hacia una
politica pesquera europea mas humana.

En 10 referente al uso del 'arma ecol6gica' se
debe discutir con gmpos como Greenpeace
sobre)o que se puede hacer para:
•

•

..

promove!'
un
enfoque
medioambiental con respecto al
desarrollo y con apoyo ala pesquerfa
equiparable que conciema al c6digo
de la FAD para la Pesca Responsable
puede resultar uti! aquf para la lucha
contra
la
contaminaci6n
y
degradaci6n medioambiental, etc.
Deben destacarse los esfuenos
positivos de las organiz.aciones
pesqueras.
respetar el
derecho de las
organizaciones
pesqueras
a
representarse ycomprometerseen los
debates sabre el gesti6n de recursos y
otras cuestiones, inclusive en Europa:

Esta OdIck5n oJ debate anterior con
Greenpeace(SAMUDRANo: lOy 11.
d1c1embfe de 1994) viene de James
Strl1h. Enca<gado de Negodos.
Prograna Mer, CCFD, Pam
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Concienciaci6n

Mucha que hacer
Conde.ncia a la gente sobre los problemas de las mujeres no es tarea Uril,
y 10 evidend6 una reuni6n reaente en Espd\a

L

as asociaciones de mujeres de pescadores de Francia, Portugal,
Andalucia, Pals Vasco y Calicia
reunirlas en Vige les dlas 29 y 30 de abri! de
1995, llegamos a la siguiente resoluciOn.

El tema de esto encuentro"ayudas y
responsabiJidad"dio lugar a un compromiso
de las mujeres de realizar un proyecto de
fonnaci6n para las esposas de los pescadores,
previa un tiempo de reflexi6n para recoger
inf'ormaci6n haria la unidad de este proyecto
entre los diferentes parses participantes.
La consulta hecha a los pescadores por sus
esposas en relaci6n con sus aspiradones como
profesionales del mar proporcionO WlaS
respuestas diferenciadas en cada pais. Francia
aspira a una mejora del precio del pescado y los
demas raises reclaman mejorescondicionesde
trabajo. rnejor salario y Seguridad en la mar.

inhibici6n de los patrones y capitanes que
miran solo su beneficio acorrlarla con los
armadores.
Las esposas de pescadores del Pals Vasco se
compromelen con sus maridos en las
reivindicaciones para que superen 1a desgana
y la desilusi6n,. as! como a estar a1 dia en la
reglamentaci6n laberal y en los convenios
colectivos.
EI HConflictodel Bonito" noscomprometea las
mujeres £omentar e1 dialogo y el respeto entre
los pescadores del caladero.
EI apoyo de las participantes a este V
Encuentro lntemacional a la flota pesquera, se
manifest6 en la asistencia a Ia contracci6n en
Santiago de Composte1a en protesta por el
acuerdo con Canada.
t

Se destaca Wlanimemente la necesidad de
in£ormaci6n de sus derechos y tambien el
inter~ de que la sociedad esM enterada de sus
problemas.

Se denuncia la falta de apoyo colectivo, pero
principalmente el miedo a perder el puesto de
trabajo por la presi6n de los armadores.
Seftalandose con gran interk la desgana y la
desilusi6n, que se transmite a los j6venes que
trabajan en la mar.
Para realizar sus aspiraciones, en Galicia y
Andaluda se cuenta pnncipalmente con las
illsociaciones de mujeres y el Apostolado del
Mar, mientras que Francia y Pais Vasco
apuntan hacia los sindicatos.
La asociaci6n HRosa de Ventos" quiere resaltar
la valoraci6n negativa que Ie merec:e la postura
de los pescadores desde la mar, dado que no ha
abbfdoni una sola respuesta a I consultaquese
transmiti6 por Radio Exterior de Espana.
Destaca el miedo de los pescadores a
manifestarse y el comportamiento de
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Este hforme as La ResoIuckJo del
Encuentro Inte~ de MJjefes
Pescodore' de francia. Po<1IJgd.
Andolucla, Pals Vasco, y GalIcia,
relfidos en VIgo k:>s dIos 29 Y 30 de
abril 1995.
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Conferencia de NU sabre Recursos A~amente Migratorias y lraszonales

(,De quienes son los mares? (,De quil!n es
la libertad?
La Conferencia de Naciones Unidas ha tenido positivQS resultados,
pero podrfa haber ida mas lejos en sus recomendadones.

D

efendiendo los interese5 comerciales

y pesqueros de Holanda. Grotius

escribi6 en el siglo XVII; "Mare
Liberum" Poco comprendia entonces que Sll
doctrina de la '1ibertad de los mares'"Uegaria
eventualmente a ser la norma en las leyes in-

temacionales durante mas de tres siglos y
media.
El principia de la libertad maritima, sin
embargo, empez6 a desmanlelarse con la
Segunda Guerra Mundial. Este proceso casi se
complet6 ruanda la Tercera Convenci6n de la
Ley del Mar de las Naciones Unidas (UNCLOS)
per-miti6 101 creaci6n de una zona ec6nomica
exdusiva de hasta 200 miDas niuticas hajo 1a
jurisdicci6n del estado costen>.

Aunque las aguas de alta mar, segtin la
Convenci6n, estaban abiertas a todos los
estados, el derecho a pescar en elias estuvo
sujeto al deber de cooperar de los estados
compromisarios en la conservaci6n y gesti6n
de los recursos vitales.
Se advirtieron muchos problemas en la pesca
de altura especialmenteen loconcemientea las
reservas de Stocks A1tamente Migratorios y
Traszonales_ E1 primero se refiere a aqueUas
reservas que se desplazan dentro y fuera de la s
areas de la jurisdlcci6n national y fuera de
estas. £1 ejemplo mas conocido es el bacalao
atlantica de Canada que habia sido capturado
sin interrupci6n durante s\glos antes de ser
esquilmado en los 40 ai'los de pesca de red de
arrastre.

EI segundo se refiere a la fauna peh1gica que
emigra entre las areas de jurisdicci6n nacional.
EI ejempJo mas importante son varias especies
dearun.

Los problemas de 1a pesca en alta mar surgen
esencialmente de la pesca irregular, Ja
explotaci6n excesiva, el tamai'lo excesivo de 1.1

4.

flota,el cambtode banderasde los buques para
evadirse de los controles, el usa de aparejos no
adecuados, datos no fiables y la falta de
cooperaci6n entre los estados_ Esta5 son las
situaciones que han movido a 1.1 Conlerencia
de las Naciones Unidas sabre Medio ambiente
y Des.arrollo{UNCED) a hacer una petici6n a los
gobiemos para organizar una conferencia bajo
los auspiciosde las NU can el fin de promover
la aplicaci6n efectiva de las medidas de 10
UNCLOS sabre esto5 tipos de reservas marinas_

La conmencia, Ilamada Conlerenda de las
Naciones Unidas sabre Reservas Altamente
Migratorias y Traszonales, ya ha ce1ebrado
cinco arduas sesiones desde julio del 93 hasta
marzo..abril del 95. La sesl6n final se celebrara
en Nueva York en julio-agosto de 1995 La
Conferencia, en palabras del director, Satya
Nandan, de Fiji, ha alcanzado un amplio
consenso en casi todas sus resoluciones y se
espera que se firme un acuerdo en la sesi6n
final.

EI borrndor del acuerdo, dentro del sistema de
los derechos y deberes de los estados como
es~ifica la UNCL05, intenta definir y
desa rrollar masamplia mente los deberesde los
estados con bandera en alta mar y de los que
no tienen. Dada la urgencia expresada por
muchas estados costeros, La Conferencia se ha
encargado de desarrollar medidas de manejo
me,ores y mas efectivas
encaminadas a la conservaci6n y manejo de
Reservas
Altamente
Migratonas
y
Transzonales.

Partes intertsadas
La parte mas interesada en esta Conferencia es
la de los estados cesteros y las nadones que
pescan en aguas distantes. Este grupo, que es
el mayor, est-' dirigido por Canada y el
segundo, compuesto por la Uni6n Europea,
Jap6n, China. Corea y Polonia, est.i dirigldo
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par la plimera Mientras el plimero quiere
mayor control en la pesca de alta mar, el
segundo grupo es rontrario a cualquier control
en las actividades pesqueras por parte de los
estados sin bandera. De acuerdo con el informe
de clausura del director, el borrador del
acuerdo se basa en tres pilares esenciales.
Primero, proporci0ll3 reglas y pr,kticas coo las
que se realizara una mejor gesti6n de las
reservas. Segundo, trata de crear un
mecanismo para asegurarquese adhieren a las
medidas de conservaci6n y gesti6n adoptadas
para alta mar y quese cumplen y no las socavan
aqUellosque pesean en dichas zonas. Ytercero,
proportiona mecanismos para un cese pacifico
de las disputas.
Para conseguir el primer fin. eI acuerdo busca
acuerdos no conflictivos sobre la conservaci6n
y gesti6n basados en una posici6n de cautela
de los estados costeros y las naciones que
pe5Can enaguasprofundas, referida a lasaguas
jurisdiccionales-intemaciona I y hace mfasis en
la importancia de recoger los datos e
infonnaci6n relevantes.

Los plincipios y practicas para una mejor
conservaci6n y gesti6n tambih\ incluyen el
desarrollo y usa de ticnicas y aparejos
pesqueros seleccionados, que re:speten eI
medio amtMnte. Adicionalmente, e.tos
induyen la eliIlUJlaci6n de la pesca en exceso y
del exceso de la capacidad pesquera, asi como
el refuerzo de las medidas de conservaci6n y
gesti6n por medio de una efectiva Jabor de
direcci6n, control y mecanismos de vigilancia.
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E1 borrador del acuerdo reconoce que la mejor
gesti6n de las reservas es responsabilidad de
todos los estados, independientemente de
consideraciones jul"ischccionales. Par 10 demas,
abogaporelestablecimientodeorganizaciones
o arreglos de administraci6n pesquera regional
y local. Tambien el borrador del acuerdo
estipula medidas para la acci6n de los estados
sin bandera.
Yendo mas lejos, el borrador trata de reconocer
el derecho al abordaje e inspecci6n de los
buques de los estados sin bandera en apoyo a
las medidas acordadas de conservaci6n y
manejo tanto local y regional como global
Con el fin de retorzar el poder de ambos,
estados con bandera 0 sin e.ta, Ia Conferencia
espera akanz.ar lUla mayor eficacia y
cumplimit'nto de estas medidas.

EI borrador del acuerdo intenta abordar
fundamentalmente los aspectos de la
conservad6n y gesti6n de los recursos vimles
de alta mar. La Conferencia acord6, por 10
demas, adoptar las decisiones relevantes de la
Convenci6n para una soluci6n pacifica de las
diSputas en eI borrador del acuerdo.
La primera negodadoo de uta ewe
De lonna significativa, esta es la primera
negociaci6n de lUl convenio intemacional de
pesca,despue.deque el mundo se hay;r. dado
cuenta de que, en relaci6n con un pasado
optirnista, los recursos pesqUelO5 mannos son
realmente bastante limitados en cantidad y
vulnerables a una excesiva presi6n pesquera
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EI borrador del acuerdo no deja nada a1 azar.
Realmente, muestra un sentido de urgenda
incorporandofumementeun marco realista de
tiempo para poner en practica las medidas de
conservaci6n y gesti6n.
Un aspecto sobresaliente del borrador es el

enfoque de cautela. "La carencia de una
mfonnaci6n cientffic.a adecuada no deberfa
usarse como una razlm para posponer la torna
de medidas para 1a conservaci6n y gestiOn 0
suspender las primeras" apunta el borrador.
Esta es la mayor desviaci6n de las practicas
existentes en la gesti6n pesquera.

Respecto a las pesquerias nuevas 0 en
explotaci6n, el plan recomienda med)d.as
conservadoras. Deacuerdocon esteconsejo. se
intentarla eJ desarrollo posterior de una
pesquerla. 5610 si los datos to avalan.
EI plan tambih'l esta en contra del principia
convencional de 105 tradicionales estados con
bandera que permite 5610 a istos tener
jurisdicci6n sobre los buques en alta mar. E1
borrador del acuerdo concede a los estados sin
bandera poder para operar.
Sin embargo, <IUJ'lque hay un amplio consenso
en cuanto a los problemas de conservaci6n y
gestiOn, el desacuerdo se halla en las medidas
de control para los estados sin bandera.}ap6n,
por ejemplo, ha puesto muchas objedones al
derecho a abordar barcos e inspeccionar istos.

Todavia hayque establecer un equilibrio entre
los derechos de los estados con bandera y el
poder de control para los que no la tienen ya
que los estados con bandera podrian expresar
retice:ncia 0 mala gma a tomar acciones contra
sus barcos par la violati6n de las medidas del
acuerdo regional.

EJ plan del acuerdo tambihl establece
resoluciones sin precedenles para exc1uirde la
pesca a los estados no miembros en las zonas
de alta mar bajo corporaciones regionales y
locales.
Con el prop6sito de impedir, a los no miembros
de organizaciones de la adminislraciOn
pesquera regional y local, socavar las medidas
administrativas, el acuerdo niega iii estes
estados el permiso a sus barcos para faenar en
pesquerfas que estan sujetas a las medidas de
conservaci6n y gesti6n con este acuerdo. En
otras palabras, 5610 los miembros de
organizaciones y acuerdos regionales y locales
pueden permitir a sus barcos faenar en zonas
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bajo la jurisdicci6n de estas organizaciones.
Esto tambien daria mb opci6n a los estados
que no tienen ninguna organizaci6n pesquera
regional 0 local, especialmente los del Sur, a
pensar en establecer tllies mecarusmos.
independienlemente de su potentia pesquera
en alta mar.
Los paises no miembros con potencia pesquera
probada en alta mar podran conttnuar sus
aetividades pe5queras en zonas del oc4ano que
no
estan
bap
ninguna
autoridad
admmistrabva regional 0 local.

A Iodos las ONCs nacionales que solicitaron
acreditaci6n para la Conferenda se les
concedi6 penniso para participar en todas las
sesiones. Las ONCs representaban una
variedad de intereses, desde los de
mediambiente y de los pescadores a 105 de la
industria y el desarrollo.
Ambas ONCs del Norte y del Sur trabajaron
conjW\tamente y mostraron un buen
entendimiento y gran preocupaci6n por las
perspectivas y prioridades de unos y de otros.
EI borrador del acuerdo proporciona
oportunidades a las ONGs para participar en
reWliones de organizaciones 0 acuerdos de
pesca regional 0 local, asi como acceso
temporal a la informaci6n que viene de estas
corporaciones.
Las organizaciones pesqueras del Sur pueden
sentirse orgullosa.s del resultado de la
SAMUDRA ABRIL 1995

Conferentia Muchas de sus preocupacion1!5
relativas al aceeso pl'Oti!gido a los recursos, la
debilidad de la exigencia de los eslados con
bandera, la capitalizaci6n ex~iva y la pesc.a
en UCe50, 1.1 falta de se1ecci6n de los apare;os
pes.qUer05 y de las tlmicas se han abordado en
cierto grado.

Sin embargo, el borradornopide la eliminaci6n
de las t4cnicas y aparejos de peso no
seleccion"dos. EsIO " pes.ir de que todos
reoonocieron que la pesc.a de arrastre en eI
fondo marino fue culpable del dramAitico
disminuci6n de reservu de bac"iao en los
grandes b"ncos.

Por e,empkl, por especial petid6n de los paise!
eI acuerdo subraya '1a
necesldad de ",itar Impactos negabvos y
asegur.tr eI acceso a las pesquerias de
subsisteneia, pesqUeN a pequem escala,
artesanal y a las mujeres pescadoras asi como
a
los indigenas de estos pueblos
subd,@SarroI1ado5" a la vez que establece las
medidasdeconservaci6n ymanejode Reservas
Altamente Migratonas y Traszonales.

Ademb, tamporo menciona la seguridad y
condiciones de trabaio ill bordo de los buques
pesqueros. Los intentos de mcluir medidas
pira fijar responSilbihdades sabre los estados
con bandera que fuen:rt red\azadas por el
Presidente quien mantuvo que tsw son
secaones proplas de I.lI OrgillnizilcJ6n
lntem.tcional del TrabalO (lLO) y de I.lI
Organizaci6n Maribmill Intem"donal (IMO).

subdesarrol~,

Los PrincipiOS Generales del articulo tambibl
incluyen un nuevo pinifo a«rca de "tomar
conoenciadel interfsde La pesqueria artesanal
y de subsistencia", mientras pone en pr.ktic.a el
deb4n" de los estados de cooperar de acuerdo
con UNCL05. Tamb1&1 hace referenda a la
necesldad de "promOVt'f el desarrollo y
requerir el ullOde tknicas y aparEJOs pesqueros
seleccionadO$, <jue respeten el medio
ambient."

»
::I
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C;;'
C;;'

La legitimidad de los reglmMa de control. por
parte de todos los rompromiSilnos es
importilnte para hacer que 101 ley $('a efectiva.
Crear,o relterilr, medidasde protecci6n de los
derechos de los tr<1baJldores pemutuiill mejor
la legilimidad del reglamentilro pira los
trabajadores. Desput!l de todo, ellos son
realmente los miembros mAis importantes de
cualqUier pesquer1a del mW1do

t

Un nuevo apartado del Articulo 20 sobre la
cooperaci6n mtemacionaIconsistente en hacer
cumplir las medidas, tambim ayudaria a
muchas comWlidades pesqueras costeras, que
dependen de las reservas de pescado
migr...torio como el atlm. Ellos pueden esperar
una compensaci6n por la vlola(1OO por parte
de los buques de estados ron bandera que no
han respeladola pesca noaulorizada dentrod~
sus aguas nacionales.
Este apartado obliga a los estados con bandera
a Ktuar contra tales barcos respondiendo a la
petici6n de los estados costeros, y tambien
cooperar con &tos Ciltimos para hacercumplir
las medidas. Los estados con bandera incluso
tendr.in que aulOrizar a los estados costeros a
abordar eslOs barcos en alta mar e
inspecaonarlos.

Los pnncipios generales del borrador del
KuerdO abogan por la eliminaci6n de 101 pesca
en exceso de la potencia pesquera. Estos son
aspectos importanles pMa los pescadores
artesanales del Sur. queesttn preocupidos con
I" nuev" onentaCJ6n de los buques pesqueros
del Norte hacia el Sur.
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Es un an6tsIs de S9basIlon MobIN,
5ecreta1o ejecutlYo del C'JJ

••

La 5esi6n Ministerial del Comn. sabre Pesqueria de Ia FAO

La declaraci6n de las ONGs
Muchas ONGs piensan que no se les debe denegar el acceso
ill proceso de la torna de decisiones en hi FAD

V

las ONes presentes
hacer una declaraci6n
ademb de 10 que constatamos en el
infonne de la consulta FAO lONG. Quisi~ramos
hacer hincapie en nuestro desacuerdo total con
arin

de

quisi~ramos

la opini6n expuesta por algunas organizaciones de que el acceso de las ONCs se
deberfa restringir.
Estas orgalUZaciones, aparentemente, estJ.n

asociadas ron los intereses de los propletarios
de grandes barcos y otras companias en el
sector industrial de la industria pesquefa 0
representan a 15tos.

Nos gustar!a recordar a los senores minisrros
que el Documento de Estrategia de 1a FAO de
1984 hace constar: "es importante involucrar a

todos
los
grupos
roncemientesadministradores, cientificos, y pescador~
el proceso de Ia formaci6n y puesta en practica
de las medidasde gesti6n."
Fuera en el mvel local, 0 oacional 0
intemacional creemos necesario que las ONQI
reladonadas con los pescadores, el
medioambiente, el desarrollo, las mujeres y los
sindicatos,
etc.
est~
completamente
comprometidas en la lorna de decisiones con
respecto a la conservaci6n y gesti6n de
pesquerfa, desarrollo, leyes, inversiones y
ayudas_
Tamb~, quisieramos Ilamar la atenci6n de los
senores
ministros
hacia
nuestras
preocupadones en 10 que se reflere a In
situaci6n actual de la pesqueria global. La
pesquerla mtis importante hoy se haJla
totalmente explotada, explotada en exceso 0
agotada.

subvencionadas y pescan mucho mb aU;I de
los1imites de 10 sostenible.
De la misma manera que los paises y las flotas
siguen en competencia por las reservas en
declive, seguiran surgiendo los confliclOS. La
reciente detenci6n de W't barco espartol por las
autoridades canadienses constituye el caso
mas reciente de una serie de conflietos que
contml1an en el mar

Los pescadore:s artesanales, tanto los hombres
como las mujeres, estan luchandocada vez mas
por mantenero recuperarsu acceso tradicional
a recursos marinos, por proteger e[ medio
ambiente y por manejar de manera sostenible
los recursos pesqueros. A peSilr de que la
pesqueria artesanal proporciona casi la mitad
de 105 recursos pesqueros del mundo para el
consumo humano, recibe poco apoyo 0
protecci6n.
Las zonas costeras y marinas se esttin
degradando
crecientemente.
por
la
contaminaci6n de las zonas costeras terrestres
que vierten sus desecho5 al mar as! como por
el desarrollo costero incontrolado para el
medio ambiente.

En particular, el dano al medioambiente y los
trilstomos sociales-econ6mico asociados con
aculcultura costera intensiva de especies de
alto valor como camarones, son temas
preocupantes para nuestras organiZaciones.
Creemos que se deben aplicar ciertcs
principios fundamentales a la conservaci6n, a
la gest:i6n, al desarrollo y al comercio en la
pesquerfa:

•
Se pescan y sedescartan aproximadamente de
17 a 39 millones de tomo,ladas de pescado
anualmente Las £Iotas pesqueras industriales
por todo el mW'tdo esttin demasiado
capitalizadas en exceso, enormemente

so

Los gobiemos deben reconocer los
derechos e inter-eses de pescadores
a rtesanales y de sus comunidades para
poder
asegurarles
estabilidad,
conservaci6n y protecci6n de aguas
marinas y costeras,
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•

La pesca debeconfonnarsecon arreglc
a medidas que no danen .11 medic

ambiente. que aseguren 1.1 justitia
social, que respeten 1.1 diversidad
biol6gica, ecol6gica y cultural y que
sean sostenibles tanto para las
presentes generaciones como para las
ruturas.

•

El acceso a 1.1 pesqueria debe reconocer
las necesidades de las comumdades y
debe basarse en principios equitativos
.'lsi como en el respeto por el medic
ambiente.

•

La gesti6n de 1.1 pesqueria debe
hacerse desde 1.1 perspectiv3 del

ecosistema y debe bas.use en el
enfoque de cautela, incluyendo el usa
de tknicas y practleas pesqueras mb
selectivas.

•

Sedebe reconocer y fortalecer el papeJ
quedesempefla 1.1 mujeryestosedebe
reflejar en todos los mveles .'II lOmar
decisiones.

•

La protecci6n de las zonas costeras de

los efectos daflinos de cualquier
actividad humana debe ser parte
integral de 1.1 conse:rvaci6n pesquera.
•

Finalmente, se lesdebedar a lasONCs
1.1 oportunidad de participar en todos
los niveles .'II lomar de decisiones en
los niveles regional, nacional e
intemacional.
En
el
nivel
internacional, los prmClplOS de
transparenda y partidpaci6n publica
se deben aplicar no 5610 a la
participaci6n de las ONCs en la FAO
sino a rodas las organizaciones que
est&!
relacionadas
con
ello.
induyendo
a
las
agendas
intemacionales de ayuda asf como a
los bancos de desarrollo.

Los problemas en la pesquerfa global son serios
y nigen aecl6n urgente. Creemos que los
goolemos son conscientes de loS problemas de
pescar en exceso, eapaddad pesquera en
exeeso, subvenciones, pesca secundaria,
desechos y sobrantes, eapitalizaci6n en exceso,
incumplim iento de los derechosde pescadores,
emigraci6n de las flotas del norte hada las
aguas de los paises del Sur. los impaetos
negatives del comercio pesquero sobre
nutrici6n yla degradaci6n del medio ambiente
marinoycostero.
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La que se necesita ahora es la volW'ltad polltica
para convertir las preo:upaciones en acciones
concretas y por media de poliheas efectivas y
participaci6n pUblica, poner en prtlctica
reformas fundamentales en la pesqueria
De manera que animamos a los senores
ministros a que den la debida consideraci6n a
las preocupaciones y opinionesde las ONCs tal
como vienen expresadas en esta declaraci6n
Con la puesta en pramea de la Convenci6n de
las NU sobre la Ley del Mar, los paises euentan
con W'la oportunidad fulica de concretar alin
mas las obligaciones con respecto a la
pesqueria. La elaboraci6n de un COdigo de
eondueta para una pesqueria responsable y la
Conferencia de las NU sobre Reservas
Traszonales y Reservas Altamente Migratorios
proporcionan importantes oportunidades para
haeerlo. Aunque pensamos que se ha hecho
alglin progreso en ambas tandas de
negoc:iaciones, las inquietudes bbieas de
nuestras organizaciones y los pnncipios
subrayados mas arriba no se han tenido en
cuenta totalmente. lnsistimos en que los
senores ministros tomen en eonsideraci6n
estos temas en estas negociaciones y en olras
relevanles asi como en las reunienes de
tratados como la Convenci6n sobre la
Biodiversidad, la Conferencia de UNEP sobre
fuentes terrestres de contaminaci6n manna y
OITOS foros,

o

oo

l:

3

CD

ao

Para conduir, queremos haeer constar que
creemos que las ONCs tienen el derecho de
participar en todos los niveles de la toma de
decisiones y esperamos mantener mas
eonversaciones con la FAO y otras
organizadones y agendas relevantes a nivel
naeional e intemacional.
,.

Esto d9c1arocl6n rue heche en Rome al
15 de rncxzo de 1995 en nornbra de los
so,ientes orgcrizodoneS:BIgId$-Lokos
(AIpInas) Comite Ca1hoIique Contra La
Fain at PoLr le llev<lIoppment

CoI9cftf Na1IonoI Des Peche<Jrs
AI1tsalaux Du Senegal. Conf9deroc16n
Ncx:k:>naI de Pescodores Arttsa'loIes de
Chla. ~ international.
h1elmodlota Tec!YloIogy Developmont
Grol4> <->0 lkido). htematIoncI
CoI9cllveh~of_

htemo1lonol Counct of Womon
Women and FlsherIes NetNolk (fill v
WOfId WIde FlIld tor NatlJ'a
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EI manejo pesquero

La gran fanfarronada del Primer Mundo
Tadill.. rettSric.. <lcere.. de hi eficillZ gesti6n pesquer.. gIobill ocult.. el hecho
de que 5e descuidm lu necesidildes del Mundo en viu de desurollo

A

hora ya se reconoce que estin explotadas en exceso las reservas

pe5queras. Pem es en los p.1lses en
vIas de de:sanollo. cuy.. poblaci6n humana erecente necesita carla vez mb comida,. donde el
tema ha Ilegado Oil sus extremos. Es aqui donde
todos los niveles tr6ficos se han convertido en

blancos de manera que la mayorfa de 101 gente
recibe el habitat restanle como sustento inmediato.

Considermse estos indicadores que yo mismo
he visto: una cantidad de peseado pequeflo---1a
peea de un dia en~para una familia
pescadora artesanal, redes muy fmu echadas
en los muellesdecomunidades pesqueras, una
paleta de muselina en el bajio. reportajes sobre
buques pesqutros tailandeses trayendo
caballas y anchoas pequmas apta! 5610 para ta
alimentad6n de palos.

En lal situaci6n, sirve, aparenlemente, para
satisfacer estas necesidades que tanto los
gobiemos y agendas de desarrollo como el
Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de
Asia estin promoviendo para e1 desarrollo de
la pesqueria.
Es posible que tengan ~to las inidativas a
pequel'la escala a nivel local dirigidas a la
reducd6n de despiece tras la captura y
aumento de distribuci6n equitativa.
Pero, es muy tipiro que los proyectos
introduzcan £Iotas industrializadas, apoyadas
por infraestructura orientada haci. la
exportaci6n a gran escala, para explotar el alta
mar, supuestamente mball.ide la potencia de
pescadores artesanales locales. La polftica
maritima de alta mar de Ia India es 5610 un
ejemplo reciente.
A menudo, las resetVas en alta mar no existen
o son insuficientes. ASi, Ia £Iota industrialilada
indde sabre los ya explotados en exceso
recursos pesqueros de las £Iotas locales. La
especie queconstituye el blanro es, a menudo,
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el camaron, y 13 gran cantidad de pesca
secundaria simultAnea tiene impaetos directo e
indirecto sobre los recursos explotados por
pescadores locales para romida y sustento a
bordo en detrimento de sus oomunidades.
Desde los ultimos 15 mos,.la literatura sobre el
desarrollo de pesquer(a, informes y crfticas de
asesores y acadmticos de presti-gio mundial
-incluso, en algunos casos, las publicaciones
de las mJsmas agendas financieras-van a
confirmar el fracaso de estes procesos en
sabsfac.n las necesidades alimentarias y de
sustento de los m.is pobres.
Sin emba rgo, pese a tod~ y pese a la conciencia
creciente de la crisis en pesquerfa mundia!, se
est.in construyendo nuevas notas, puertos e
infraestruetura.
Se
eslin
planeando,
construyendo y botando continuamenle
buques mb sofisticados, m.is grandes y
potentes con mayor capacidad para pescar. Se
est.in construyendo puertos especiaUzados en
pesca en Etiop!a, Paquisliin, lndonesia,
Tailandia y Taiwan, por dtar 5610 algunos
paises.
Se est.in planeando 0 construyendo proyectos
de infraestructuras a gran escala, tales como
f.ibricas de conserva, c.imaras frigorificas en
Ghana, Bangladesh, Micronesia, Fiji, las Islas
Salom6n, Papua Nueva Guinea y en otros
lugares para facilitar el desarrollo orientado
hacia la exportaci6n. Y esto, a pesar de que las
facilidades ya existentes, por ejemplo, en
Tailandia e lndonesia, estan trabajando por
deba;o de su capacidad.

Desarrollo en exceso
Tal desarrollo
agrava
los
problemas
existentes de capitaliz.aci6n en exceso,
capacidad en exceso y pesca excesiva. Aful asi
los gobiemos y las agendas responsables
atribuyen esto no al desarrollo en exceso sino a
un problem~de !ibn! acceso. La soluci6n por 1a
que ahogan es la privatiz.aci6n de la pesca de
captura.
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De hecho, como una condid6n para
proporcionar ayuda, el Banco Mundial est'
promoviendo 101 privatizaci6n en fonna de
cuotas individuales transferibles, como se est'
haciendo en la gesti6n de pesqueria en Nueva
Zelanda.
Sin embargo, en Nueva Zelanda, es cada vez
mas aparente que esla fonna de mane;o 5610
permite, a los que tienen mas poder en el
mercado, tener un control sobre 101 pesqueria.

Ahora, wlo tresempresascontrolan masde160
por ciento de la cuota y pescadores y
comunidades locales tienden a perder su
autonomla. La tendencia rapida hada la
disminuci6n de las reservas demuestra que los
errs no son mas conservadoras que otras
formas de gesti6n.

EI ob;etjvo principal del desarrollo de 101
pesquerfa es, por ende, facilitar el acceso a los
recursos por parte de los beneficiarios del
desarrollo a gran escala, los empresarios
nacionales e intereses multinacionales.

Los objetivosconstatados y peticiones en favor
de 101 eficacia econ6mica y privatizaci6n son
simple legitimidad de este proceso. Los
beneficiarios seran los consumidores ricos de
EEUU, Europa y Jap6n, mientrasque los pobres
de los paises en desarrollo se seguirin
enfrentando a 101 desnutnci6n y pnvilld6n
t
crecientes.

Evidentemente la persistencia de proyectos y
programas de desarrollo de pesqueria ante el
fracaso total, demuestra que la preocupaci6n
central no es 1a de remediar 101 pobreza Y
malnutrio6n en lospaisesen viasdedesarroUo
ni se dirige hada la cmserv01ci6n.

De hecho, e! derroche reciente de millones de
d61aresen una reuni6ngeneral anual del Banco
de Desarrollo de Asia con sus gobemadores
gozando de grandes coches de IUJo y estancias
en hoteles I ujosos en Auckland, demuestra que
la pobreza y la malnutrici6n apenas si son sus
inquietudes.
COfl la disminuci6n de recursos pesqueros en
todo el mundo, el desarrollo pesquero no
aumentara de forma sustantialla pesca. Mas
bien cambiari su distributiOn.
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Este ortrculo as de Leith Duncan.
especlollsto en pesquerfo eco16g1co,
resldente en Nuevo lelondo, quJen he
concluJdo reclentemente un repose de
10 IteroR.o sobre el desorrolo de 10
pesqueria JXlra Greenpeoce
Intamot1onci Rsher1es Carr<x>gn
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Noticiario
Lasmujeres
hablan
Mudw rnu,eres, b

mayona d~ elias, esposas
de pescAdon'$ de Irlanda.,
el Reino Umdo y Holanda.
se reunieron en Plymouth
el16dediciemb,""de 1994
para dlSCUllrsobreel

futuro de 1M pesqumas y
de 1a5 comumdadeli

pesquerum Europa.
SegUn Comehe Quist de

multinac:ionales pt'SquerOlS
pnncipales del mundo. EI
periOdico mi., importante
de EspafLll, WEI Pa!s",l"fOen.
lemente hII in!onn.ldo
sobreel problen.,. financiero de ~ emprtsa y de su
enonne deud., alrededor
de 2&5 millones de d6~res.
Pescano~ posee 140 barcos
en emplt'$lls uodol~ en
20 paise$, como Moumbique, Nilmibi.l, AustTali.l,
Sud.Hnca, Argenlm.,
Chile, Urugwy y Francioll.

...y ser Informados
Quo eIl'W'Inlte insIJluto,

Pllnos. con sede en
Londres, aaba de publiar
un informe tltulado: CI
pe5Qdo: unll pbdida neta
para el pobre". Forma p.Mte
de una serie deshnada •
proplciar un debate sobre
siluaciones de me<!l();Im_
btente y des.arl'Ollo.
I>i.semdo es.peci.Ilmente
p.r. los medios de
romunicollei6n, el infonne
cita lolls conferencias ~
cientes y proximas de
Naciones Umdas sabre
pesqueriu y tambibi dl!'$-

Holirond., que tom6 pilrte

en el grupo de tTabajo las
mtqert'SaillCllTOn Ia

reducida vlSi60 de los que
hiKen 1a polfric.t. los cuaJes
.501.unenle ven los aspectos

econ6mICQS de ta
pesquerfa. olvidando que

la mllyori;l de In for.

maclOnes pesqueras son
mapn!:5.lS f.. mlliares vin-

culadas a una comumdad.
Tamb~ las mu;erescen51,1'.1101'1 1.1 lendencia •

mO$uar a los pescadores
como los ItIYmlgC5del
me<hoamblef\ll'. Las

polltic",s gubE'mamentollles
Mn pe'1uchado los esfuer-

Como hacerse oir
EI carkter mutli~1
de un Jnaliz diferente.se
htzo evidente en el mes de
muw en ~ Pnmeroll Con.
lerencu. AtlAntica de
CanadA sabre mu,eres y
pesquem, uUonnoli Chantal
Abord - Hugon de Pnnce
Edward banel, CanadA.

Setenta partiapanles, in.
cluyendo mu,eresde ~s
tres provtnci~ mollrftimu
de CanadA y otras de
Labrolldor y el este de
EEUU, rompanleronsus
expenencas en 1a lucha de
~r olr I~ voces de Iu
mujeres en el mundode ~
pesquerfa.
Al fhal de la ralm6n,. b.
de las mu.lf'rt'S .se
dio ClJenta de 10 P.recid05
queeran 105 problemas a
los que.se enfrentaban sus
mmpai'leras en todo el
mundo y 5e sintieron
a<:ompafladas en su 1ud1a
por la lustlCla socul. ~ A
~rgo plollro--dlCe Chantal_
las comunIdades coster;u y
IllS orgamuciones de pe$cadores.se fortaJearan
ruando.se mmprometoll
nW a '-'s mUJl!'rl'S en I.
lomll de deds)onej y en III
creaci6n de altem.1ltivas
oomurutarias"
mollYO~

Z05

de bios par. iognIr

pr&ctICa" m.tssoslenibles
de pesa. seflalaron las
rnu,lelt'$.

En numeros rajas
EI gobiemo, en otfOl partl!
del mundo, eslA apoYoUldo
ill las gnndes ~presas. EI
gob1emo de Calia.,
Espafta, est.i pensando en

apolUr substdios para
,wear adelantea PescanoVilI,

11 tNlyormlp~ pesqueu
tspal\ob y UlU de I.1sanco

EI encuentro tuvo lugllr en
ellnsbtuto Cooper y
OXFAM • CanadA Proyecto
AcadJe.

Amigosdel
salmon

taalos puntos-dave en la
pesqueria ademn de
sugerir soluaones locales
pm los proble~

lA~tarAn los con·
sumidores llriet1Qlnos ~
ide. de prtsas lIcresibles
para el SlIlmOO? E5ta ell 1a
esperilfWl del Servtoo
Nacional de Pesca Mannil
de los EEUU. Se hlln hecho
pUbllCao5 I'1!'Oenlemente dos
~opllljones biol6gicas~

dmgido1l5. proteger au
reservas ripldamente dISminuidas dt 5iIlm6fl del
noroeste del PKi6co. Y
idea es ronsegulr que loll
pl'l'$a de l'nef'gla
hidroelktnca del rio
Columbi. gen.ere menos
energW p.n <Uegura,. ~
me,or protl'<:'CJOn del
hAbitiit del SlIIm6n. Funtionarios del Servicio de
Pesca dljeron a los periodi§.
las que este doole esfuerw
hariil que el sIStema de
erlergfa hldrAulJa fuer.
mn acnsibJe Jnra el pescado. 5e ha determlnado
que Ires reserv.s de Sillm6n
del rio Snake estAn m
pehgro.

""""""'Ranchos marinos
Tratando de llumentar la
cantKlad 100al de
p~u030nde~ode

cri.adem, loll industria en
Australia.se estA onentan.
do a 1a creollCi6n de
"rllnd\os". EI atun del sur,
que.se pescabl ca.s.i ex.
clusivarnente en el adano
hasta hace cinco .1\0$, pero
0111 que ilhora dlReI de encontrar,.se estA criado en el
surdeAustralla. un
precio anual de 50 millones
ded61ol1res austrahanos.
Peas,ovenes son cap-turados en el mar,
mlOOldos en "COfTiJ.les~
ahmentados de ruillm ~
nueve meses y 1"«'081dos
cuandoSoOn ejemplollres
grandes, de un metro de
Iongitud. Est05 Sf' \·enden
apraximadamentea 1..500
d6b.res ilIustralianos Olda
uno 0 il 50.000 d6lares
australi.lnos loll mnelada.
Los ~poneses son los pnncipales comprildores.

Lirica de pesca

u,os de 10'1 exlU'106n estAn
los canlautores de Terranov. que, fides ill 1a cultura de 1a provincia ITI<is
pobre de CanadA. c.nt.n
sus problemas.. EI m1apso
de la pesca del bacalao les
N inspirado canciClnes que
....blolln de los ef«tos sodales de I. destruccl6n de
'-'s reservas de bacalao.
Canoones como ~[)fpme
pesco1lr en el Cabo de Santa
Marf.1l~ y CI WnenIO del
pescador" ayudan a los
....bllantesde Ternlnov...
hacer lrerite a ~ trage<!1a de
Ia extmci6n de una formoll
de vid .. que .... rnantenido
.. 1a provincia durante
slglos
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Peter Narvilez, un folklori5ta y mUsico de Ja Universld.d Memorial, dice que
por 00. utista que ty
puesto su propil. voz en un
cassette, Mbrta ocho 0 diez
personas m.1s que han compueslo sus propias eanclones y simplemen.te
cantin pol' pbcerpersoNl
o p;ln Ja fJ.milil. y los
vecllIos.

Huelga de hambre

dE'bidas al bloqueo israeli
de los puertos del surde
Libano. Los pesadores de
TIlO, Sid6n, Sumnda Y
otru dudldes portuariu
han recibKlo est. ayucla: el
equivalente a 120 dOlares
para cadi pescador soltero
y 2SO para cada casado.
EI em~rgo de un mes de
duraci6n impuesto por la
unidad naval israeli ha
obligado a cera de 1.800
pe5CiJdores .. dtJolrde
traba;"r.

Los pesodores de Indi.
hideron un. eampai\a contra Ja poUtica gubemamental que qutere estimular bs
empresu coojunlaS en Ja
pesode.lt.l mu.
Para preslorar al gobiemo
par. que reeonsidera.se sus
priandades, Thomaos
Kocherry, que ty convocado el Comit" de
AceJ6n de pesqueria
Nadonal contra las
Empresas Conjuntas,
proc.goni.z6 UN hudga de

"4

..

Intentando un
acuerdo
Trabap.ndo para suaviur
Ja tensiOn entre Vielnarn y
Tailandla se encuentra el
cornit" de pesquertas
asociadas de los dos patses
del sudeste asiJllico, 1'1 CUll
espen saar. 11 1m un ~si5
lema de control cornUn~.
EI vi~ministro de Extenoll'S vietnam!. Vu
~n, diJO que Vietrwn
est.i de acuerdo en porter
fin a los vl(llentos .t.lques
de los buques armados vietnamitas sabre los buques
pesqueros taiJande5f!S.

Los pescadores I..dandeses
menudo han sldo alTl'5t.dOS y mal tratados por
vlolar las aguas vielnamilas, 6p«ialmente en
IOmo.las coslU del sur
del VietN.m. Dunlnte
mucllO tiempo Tailandia ha
pedido a Vietnam que se
atenga a las normas mternadonales cuando este pals
weue:stra sus harms y arresla III tripulaci6n. Ambos
~rses esliln tambif,n de
acuerdo en organizar
durante un MIO UN
1f\Spetti6n conJunla de los
rtCUJS05 marinos por
medic de sus departamenlOS pesqueros y del Centro
para 1'1 Desarrollo de la
Pesca en 1'1 Sudeste
Asiiltico.

Pegadlzo 3·D
·Con gancho" es lIo forma
adecuada pan. describir Ja
cub~a de una nueva
publicaci6n de pocas
p;1.gina5 por la BibUotea de
Medil»mbienlt del UNEP.
litulado"'EI impKto de 105
c1imuen Ia pesca", ellibro,
bll'n dlsei\ado y agradable
de leer, se caracteriza por
una vistOSil potUda que
muestn. un banco de p«es
en imilgenes. color
midas por ordenador.
Manteniendo los ojos eerrados y .briendolos
desplb lentlmenle. el pe5000 pareoe Dotar en un
espaciOl dlferentes dlSUnrias con un eleclo tridimensional.
Elllbro, cuyo texto estj
fSCt'ito pol' MIChael GJantz.
v..lora inlegn.lmente Lu im·
phcaciones potenoales del
carnbio c1imiltico y las alteradones en las pesquems
y en las soaed~es que dependen de ellas. Conbnuando con el alardede
creallVidad en I. cublerta,
ellibro inlroduce eJ
pegadizotenruno
-seacosyslems" para eI
medlOambiente marino.

I

\'-i'
hunbre en Porbunder en el
EsUldo de GU}ilnL
[)esdeesleacontedmlenlo,
el gobiemo ha invltado al
comil" a dil.logar_ Como
te5ultado.1os .ctivistas
anunciaron qUI' iNn a
suspender su eampai'la
pero dejaron claro que se
trat.lba de UN retll"ada tern-

ponl50lamenle, pan thr
al gobiemo Ja oportunidad
de poner en maordui su
cornpromiso en el
traditional sector artesanal.

Consecuenclas
del bloqueo
EI compromiso del gobierno con los pesodores del
sur de Ubtno No ~ido
maonifeslado por el gobieTno libanes. Iravf,s de un
subsidio finandero para
ayudarles I recupera~de
Jas ~rdidas KOI'l6mic::as
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La deshonrs del
Victoria
Los problemas medioamblentales han movido iI Ja
Asodad6nMedlombiental
de Periodistas de Tanzania
(JET) y iliinstituto P~
de londres a ilUfl,I.r SUI
fuerus para amph.. r 1'1
debate publico sabre los
problemas a los que se
enfrenta ellago Victoria. 1'1
.wgwJdo lago de <JgUiI
duke mas pnde del
mundo. que romparten
Kenia, Tanzania y UgiJnda.
Residuos, desechos industmles y agricolas y
sedunentos procedentes de
II maslva deforeslaci6n de
los bosqUE'S estiln contaminando las ..guas del
Iago Victoria desde hace
mucho hempo.
Les 1!ev6 un mes I los

periodiSta5 IJlvestlgar los
problemas dellago y hacer
reporta)E'S basados en sus

anillisis. Finalmente
presentaron sus condusiones .. un grupo de
politicos, representM!tes de
oomunld~escon costas
bordeadas por Jagos y iI
atras personilS reladonadas
con el futuro dellago Victona.

Unalnspeccion

mil

UIUI redente inspecci6n de
Ja OCOE ex.ffiU\l 1'1 eslado
de I.IIS pesquerias en los
p..tses mis ricos, informl
Brian O'Riordan del Reino
Unido_

EI eumen contJene
estad.lstlCl5 e informes de
los paises mlembros que In-

<:Iuye" informad6n sobre la
producci6n. embalaje y
venta,. y sab~ el comercio
mternadonal t.. OCDE
ccmprende 21 estados
costeros, lIl<:luyendo 13
parses de la UE y grandes
productores de pesado
como EEUU.)ap6n, Islandlill. Donadil Y Norueg....

EI examen subraya 101
necesidad de contlllUlr con
Ufl,I. politica que reduza 1'1
esfueno en Ja pesa Y
sei\all que los ninles de ingresos de 101 pescadores
deben mantenerse sOlo a
travb de un ajuste eslNCtural.

En cuanto. Jas reducciones
del esfuerzo pesqueroen
los parses miembros, el informeobserv .. que entre
1985 y 1992 el nlimero de
barco5 potentes en
Norueg.. descendi6 un 31
por deniO. en Din.marca
un 22 pordento. en Francia
un 44 par ciento y en
~flilI un 26 par dento.
Sin embaJgo, los pilises de
Ja OCOE comparten el mantenimlenlO de las capturas
de 1992 en 15millonesde

""""<In
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La enorme superficie (ie [a 'Bania ie Concepcion) estti
compfetamente cuDierta ie inmumera6fes peces... caia uno ie e1Ios
activamente ocupaio en perseguir a £Os tfemds 0 en evitar a istos;
fas 6affenas -Ieforma a[ternativa-su6ienio. a fa super/ide 0
sumergiiniose. .., £Os 6acafaos sa[tanio so6re fas ofas, y rejfejanio
fa fuz tfe fa funa en sus piefes pfateaias; £Os capefanes fiuyerufo en
enomtLS 6ancos para 6uscar refugio en fa costa, ionie caia ofa a[
retirarse a6aniona innumera6fes mu[tituaes sa[tanio en fa arena.
-De Una Historia de Terranova de Lewis Anspach, publicado en 1819
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