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Galápagos, 26 de enero de 2021 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 

El 23 y 24 de enero, la iniciativa ciudadana Más Galápagos fue expositor en la 3ra 

Cumbre Pesquera Galápagos Ecuador 2021 desarrollada en Isla Santa Cruz, gracias a 

una invitación realizada por parte de sus organizadores, específicamente por la 

licenciada Gabriela Cruz, representante de la Federación Nacional de Cooperativas 

Pesqueras del Ecuador “FENACOPEC”, quien solicitó además a nuestro representante 

Eliecer Cruz, que efectúe una ponencia con el tema sugerido: “Propuesta de la nueva 

área marina protegida ZEE Insular”, con una duración de 30 minutos de exposición con 

preguntas y respuestas. 

 

Es importante precisar a la comunidad algunos temas mencionados por ciertos medios 

de comunicación que no responden a lo sucedido:  

 

1. El sector pesquero industrial conocía con antelación nuestra propuesta, ya 

que recibieron el resumen de los estudios técnicos y científicos que avalan la 

ampliación de la zona de protección del mar que rodea Galápagos el día 18 

de enero de 2021, incluso antes de la fecha que se entregó de forma oficial 

a la Presidencia de República, solicitando que sea el Gobierno el que analice 

la información y convoque a los sectores para debatir y llegar a acuerdos. 

Por tanto, no es cierto que desconocían de esta propuesta. 

2. Eliecer Cruz, vocero y representante de Más Galápagos, hizo la entrega del 

documento físico con los sustentos científicos a Ricardo Buehs Bowen, 

Presidente de ATUNEC, para su análisis y en espera de recibir los aportes 

de la industria pesquera para mediante un diálogo constructivo llegar a 

consensos.  

3. Una vez hecha la entrega, Eliecer Cruz delegó a Mauricio Castrejón, biólogo 

pesquero y asesor técnico de Más Galápagos, realizar la presentación de la 

propuesta y solventar todas las dudas generadas en el pleno de la cumbre, 

por parte de los representantes de los gremios pesqueros del Ecuador, por 

tanto, en ningún momento Más Galápagos abandonó el evento. 

4. Una vez entregada la información científica, Eliecer Cruz, solventó todas las 

dudas de los periodistas que cubrieron esta cumbre, aunque algunos medios 

decidieron no colocar nuestras declaraciones. 

 

                                 Más Galápagos 

 


