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Flotas pesqueras industriales no deben faenar en aguas  
cercanas a ZEE Insular 

 
Más Galápagos, una iniciativa ciudadana que busca de forma proactiva aportar a los 
procesos de protección y conservación del mar que rodea a las islas, sigue de cerca las 
conversaciones entre las Cancillerías de Ecuador y China, con el objetivo de buscar una 
solución a la pesca a gran escala que se realiza en los límites de la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de Galápagos. 
 
En rueda de prensa, el Embajador de China en Ecuador, Chen Guoyou, informó que 
nuestro país puede supervisar a las embarcaciones de su país que permanecen en 
altamar, y en caso de encontrar indicios de pesca ilegal se notifique de forma inmediata, 
con el fin de aplicar fuertes sanciones a las empresas que están realizando esta 
práctica. Las últimas informaciones dan cuenta que esta flota se ha incrementado de 
260 a 300 embarcaciones en los últimos días.  
 
A su vez, China reiteró que respetarán la veda que iniciará el 1 de septiembre, donde 
se incluirán las aguas internacionales frente a la Reserva Marina de Galápagos (RMG) 
para precautelar la reproducción de varias especies en esta época del año. Sin 
embargo, la retirada de esta flota pesquera industrial en este tiempo no es un avance 
para Galápagos, considerando que debería ser una acción permanente, si es que se 
desea precautelar la biodiversidad de la RMG, caso contrario en los próximos meses 
nuevamente tendremos a estos barcos acechando a nuestras especies. 
 
Es importante mencionar que los barcos pesqueros chinos faenan fuera de los límites 
de las de 200 millas de la ZEE Insular, pero las especies son migratorias y no conocen 
de límites y fronteras, es ahí donde están en peligro de ser capturadas, por lo que, la 
propuesta de Más Galápagos, es unir esfuerzos para ampliar las zonas de protección 
de vida marina y evitar la cercanía de estos cazadores marinos. 
 
Según el Canciller ecuatoriano, Luis Gallegos, se mantendrán conversaciones 
bilaterales permanentes entre ambos países. “Trabajaremos, en el ámbito multilateral, 
en las distintas instancias, regionales y mundiales, a fin de consensuar normas 
universales y legalmente vinculantes que protejan los recursos de alta mar y en general 
del medio ambiente marino” precisó a través de redes sociales, reiterando que Ecuador 
cuenta con el apoyo de varios países como Estados Unidos de Norteamérica y 
organizaciones como la Comisión Permanente del Pacífico Sur conformada por Chile, 
Perú, Colombia y Ecuador. 
  
Como Más Galápagos, nos mantendremos atentos, pues reiteramos que esta 
iniciativa ciudadana, busca proteger nuestro frágil y único ecosistema, Patrimonio 
Natural de la Humanidad, sustento de la vida, proveedor de alimentos y espacio para 
hacer ciencia. Únete tú también. 
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