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VII.1.   GUERRAS POR LA PESCA. 

 La FAO reconoce que el 70% de los caladeros del planeta están sobreexplotados. 

Actualmente, un barco arrastrero podría limpiar en una hora unos 200 Hm3, más o 

menos el volumen de agua que se podría meter en 250 campos de fútbol de 

aproximadamente 200 m. de altura. 

 La pesca que realiza la flota de todo el mundo es una actividad ruinosa que en 

1995 perdió 7 billones de pesetas, también cada año se desperdician entre 45 y 60 

millones de Tn. de pescado. Esta cantidad sería suficiente para cubrir las necesidades 

proteínicas anuales de otras tantas personas. 

 Estas guerras por la pesca se producen cada vez con más frecuencia. Además de 

ser una lucha por mantener las flotas y los puestos de trabajo, es también una lucha por 

el alimento. (Ver MAPA 2). 

 

 

MAPA 2. Zonas del mundo con guerras por la pesca. 

 

 Es necesario recordar que nos encontramos en una país privilegiado ya que 

tenemos acceso a los recursos pesqueros y, aunque no pesquemos, tenemos dinero para 

comprarlo. 
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 A diferencia de nosotros hay muchos países en los que día tras día sus recursos 

pesqueros desaparecen para terminar en los mercados de los países ricos. 

 Para cuando nosotros empecemos a notar la escasez en nuestras mesas, millones 

de personas de países menos favorecidos que el nuestro, habrán muerto ya. 

 Ejemplos de países en guerra por la pesca: 

INDIA. 7,5 millones de pescadores participan en una huelga para evitar que 

pesqueros extranjeros lleguen a sus caladeros. 

FURTIVOS EN TAILANDIA. Malasia denuncia cada año a 2.000 barcos 

tailandeses por persa ilegal en sus aguas. 

MAR DE TIMOR. Una patrullera australiana dispara contra 2 de las 100 canoas 

motorizadas de Indonesia que perseguía por pescar ilegalmente. 

INDONESIA. La Armada de Indonesia disparó contra un barco taiwanes que 

estaba faenando ilegalmente en sus aguas. 

CHINA/VIETNAM. Ambos países se acusan mutuamente de pescar en sus 

aguas ilegalmente. 

GUERRA DE SPRATLY. China detiene varios pescadores filipinos, 6 países 

reivindican la posesión de las aguas de las Islas Spratly. La guerra comenzó en 

1988, cuando 72 marineros vietnamitas murieron en un enfrentamiento. 

CHINA/TAIWAN. Ambos países se acusan de pesca ilegal. 

FILIPINAS. Enfrentamientos entre pescadores artesanales e industriales. 

GUERRA DEL CANGREJO. La Armada rusa ataca con metralletas y cañones a 

pescadores japoneses en las Islas Huriles. Heridos 5 pescadores y arrestados 12 

barcos. 

PEANUT HOLE. La Armada rusa ataca a pesqueros de China, Japón, Corea del 

Sur y Polonia que faenaban en aguas cercanas a las rusas. 

GUERRA DEL ATÚN. Los roles estado del Pacífico aumentan los controles 

para evitar el furtivismo de atuneros de Taiwan y Corea del Sur. 

GUERRA DEL COHOMBRO. Ecuador manda tropas militares a las Islas 

Galápagos para proteger a los funcionarios encargados de gestionar la pesca del 

cohombro de mar. 

GUERRA DEL CAMARON. Pescadores hondureños bloquean carreteras por la 

destrucción de los manglares en beneficio de la acuicultura del camarón. 
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“GUERRAS DE NAFO” FLETA Y BACALAO. Canadá detiene en aguas 

internacionales a un barco portugués con bandera de conveniencia y otro 

español. 

TERRANOVA. Canadá arresta 2 barcos de EE.UU. a 10 millas de sus costas. 

REINO UNIDO/IRLANDA. Pescadores de ambos países protestan a la UE por 

permitir el acceso de España a los caladeros atlánticos y anuncian una guerra. 

GUERRAS DEL BONITO Y DE LA ANCHOA. Se producen violentos 

enfrentamientos entre pescadores tradicionales y los de redes de deriva y arrastre 

pelágico. 

ISLAS DEL CANAL. Pescadores franceses abordan un buque escuela británico 

tras varios conflictos por la disputa por los derechos de la pesca en el Canal de la 

Mancha. 

ISLAS SUALBARO. Un guardacostas noruego golpea a un pesquero irlandes y 

expulsa a varios de los pescadores fuera de las aguas del Archipiélago de 

Svalvard. 

SMUTTHULLET. Noruega y Rusia se unen para evitar que Islandia e Islas 

Faroes pesquen en una zona de aguas internacionales que se encuentra entre 

ambos países. 

MEDITERRÁNEO. Conflictos entre España, Grecia e Italia por la utilización de 

redes de deriva de la flota italiana. 

SOMALIA. Barcos piratas griegos, rusos, taiwaneses y coreanos faenan frente a 

las costas somalíes aprovechando la falta de control a causa de los 

enfrentamientos civiles. 

SENEGAL. 50 pescadores artesanales han muerto en colisiones con arrastreros 

industriales, otros muchos han sufrido daños en sus canoas y artes de pesca. 

“GUERRA DEL CALAMAR”. Argentina persigue y dispara contra barcos 

asiáticos en el Atlántico Sur. 

CANDA/EE.UU. Se producen disputas fronterizas y arrestos de buques de 

ambos países por la violación de los acuerdos para la pesca de merluza y el 

salmón. 

 

VII.2.   PEZQUEÑINES NO GRACIAS. 

 Los más de 600 millones invertidos en la campaña “pezqueñines no, gracias” del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no han servido para cambiar el estado 



 42

de las cosas. De hecho, la captura, venta y consumo de peces inmaduros, se sigue 

produciendo. 

 El pasado 27 de septiembre 260 voluntarios de Greenpeace hicieron algo para 

evitar el comercio y consumo de inmaduros. 

 Los objetivos de esta gente eran alertar a los compradores de lo que supone 

consumir especies que no han alcanzado su etapa reproductora y animarlos a comprar 

pescado de manera responsable, rechazando las especies de talla inferior a la legal y 

denunciando los establecimientos donde se venden. 

 Los lugares por donde sucede la pesca ilegal son las costas andaluzas donde los 

arrastreros ilegales faenan incluso frente a las playas del Coto de Doñana y en la 

Desembocadura del Guadalquivir. 

 En la Bahía de Cádiz se calan a diario redes ilegales y en Málaga y Almería haya 

decenas de pequeñas embarcaciones sin licencia que faenan de noche, cerca de las 

playas.  

 En Galicia y en el Cantábrico las capturas están cayendo en picado y no alcanzan 

la mitad de lo que se pescaba hace 10 años. Mucha parte de la culpa la tienen los 

arrastreros que en fondos prohibidos, capturan grandes cantidades de inmaduros. 

 Al principio de los 90, el 40% de las merluzas eran juveniles. Así varios 

colectivos ecologistas han denunciado que en Galicia y en el Cantábrico el control sobre 

la venta y desembarque de peces inmaduros es casi inexistente. 

 En Cataluña y Valencia los pescadores de arrastre separan ejemplares de 

merluza de 10-12 cm. que no superan el año de edad. Capturan pequeños salmonetes. 

En Tarragona, una flota de arrastreros pesca juveniles de pulpo blanco con redes 

ilegales. En Mallorca se venden sardinas, boquerones y otras especies de tan sólo 5 cm. 

de longitud. 

 En las declaraciones de los políticos se recogía la preocupación compartida por 

todos ellos hacia este problema así como la necesidad de buscar nuevas medidas para 

poder controlarlo. Desde Greenpeace se cree que hace falta una firme voluntad política 

y una coordinación de esfuerzos de los organismos implicados. Todo ese dinero público, 

invertido en preservar algo que es de todos, debería gestionarse de forma más efectiva. 

 La legislación española anuncia que “queda prohibido la comercialización, en 

todo el territorio del Estado, de productos pesqueros por debajo de las tallas mínimas, 

así como de inmaduros relativos a las diferentes especies pesqueras”. Esto significa que 
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sea cual sea la procedencia del pescado ilegal, las autoridades deben revisarlo y 

sancionar a los infractores. 


