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Más Galápagos, una iniciativa ciudadana que propone ampliar las millas 

marítimas 
 

Hoy, nace la agrupación Más Galápagos, una iniciativa ciudadana que propone ampliar 
zonas de protección marina en el Ecuador, con el objetivo de brindar más espacio 
protegido para todas las especies marinas.  
 
Actualmente la Reserva Marina de Galápagos cuenta con 40 millas náuticas, 138.000 
kilómetros cuadrados, que son el hogar de más de 3.000 especies marinas, de las 
cuáles cerca de 500 son endémicas del archipiélago.  
 
Sin embargo, desde hace años atrás, este oasis de vida, se ve amenazado y acechado 
constantemente. La sobrepesca y la pesca ilegal son algunas de las intimidaciones que 
enfrenta esta área natural protegida. Eliecer Cruz, Gerente de Island Conservation y 
vocero de Más Galápagos, afirma que  “las especies migratorias difícilmente pueden 
sobrevivir cuando salen de la reserva marina de Galápagos, corren peligro, pues no 
conocen de límites ni fronteras”. 
 
En agosto de 2017 las autoridades de Ecuador detuvieron y confiscaron la embarcación 
china Fu Yuan Yu Leng 999 que irrumpió dentro de las aguas protegidas. En sus 
bodegas hallaron 300 toneladas de pesca congelada, entre ella al menos 6.600 
tiburones mutilados, es decir sin sus aletas, lo que indignó al pueblo galapagueño que 
levantó su voz en defensa del mar y hoy también se unen a Más Galápagos. Alberto 
Andrade, Coordinador del Frente Insular cuenta que “el 14 de agosto de 2017 la 
comunidad se unió para protestar ante el mundo esta masacre ambiental, fue allí cuando 
hicimos un manifiesto para promover la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos 
y hoy seguimos en esta lucha”. 
 
Este 2020 la presencia de una flota pesquera industrial en el límite de la zona económica 
exclusiva insular vuelve a levantar las alertas y la indignación. La  Comisión del Pacífico 
Sur conformada por Ecuador, Colombia, Perú y Chile ya se ha pronunciado condenando  
la pesca ilegal, así como también Estados Unidos ha expresado su apoyo a Ecuador en 
esta vigilancia. De igual manera el actor y activista Leonardo DiCaprio a través de sus 
redes sociales exigió respeto por Galápagos.  
 
Por esta razón, invitamos a todos los amantes de nuestra biodiversidad a unirse a esta 
iniciativa, para ello, visita www.masgalapagos.info y síguenos en nuestras redes 
sociales. ¡Súmate tú también! por que entre todos hacemos Más Galápagos. 
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