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Salvemos los mares
El ser humano iieva todas
las de ganar en su carrera de lucro

Salvemos los mares y su fauna irrepetible Nos duele el sobrepeso de las redes
de los grandes y sofisticados barcos pes
queros las miles de toneladas de atún de
más que estos grandes buques llevan en

sus panzas
Ahora es momento de cuestionar una actividad

que amenaza el equilibrio ecológico de los mares Es
horade desplegarunaurgentepancartaqueamenudo
blande Greenpeace nofish nojutwe Es momento
de abordar la sobreexplotación de los recursos pes
querosporparte degrandesbuques abuso que seha
ce más patente en las aguas de difícil control

El ser humano lleva todas las de ganar en su ca
rrera de lucro a lo largo de los mares mientras lapro
tección de los mismos y su fauna no se anteponga
Las poblaciones de peces no son infinitas La locaJi
zación de los bancos no es ningún problemapara las
nuevas tecnologías de exploración como los sonares
Se nos han dado los instrumentos para agotar la tie
rray esquilmar los mares pero aún no hemos alcan
zadolaconcienciaparafrenar el atropello y defender
lavida SegúnseñalalaorganizaciónecologistaFon
do Mundial de laNaturaleza WWF las reservas de
huevas del atún rojo del sur en el Océano índico han
caído 90 por ciento Los modernos atuneros pueden
cargar más de dos toneladas de pescado La explo
tación es ya absolutamente insostenible

Ello no indica que no sea legal En este caso las
leyes van a la zaga Es preciso hablar de regulación
de una actividad tan depredadora El que los atune
ros cumplan la legalidad no indica que ésta no deba
ser modificada

Greenpeace halevantado la alarmahace tiempo al
señalar que el tiempo y el atún se acaban y no pue

de permitirse que bar

cos de grantamaño sa
queen y vacíen las re
servas Cada vez hay
más voces que recla
manque estosgigantes
atuneros sean retira

dos y desmantelados
Igualmente apuntan a
lanecesidaddeunma

yor control sobre esta
actividad en aguas in
ternacionales

Las reservas ma
rinas se necesitan con

urgenciaparaprotegerelfuturodelavidamarina in
cluyendo elatún Lapoblaciónde atúnestáenpeligro
de extinción sino seprotege lacríayzonas de desove
ahora no habrá pescado para el futuro Al proteger
el atún los pescadores están protegiendo su propio
futuro afirmaelmilitante de laorganización ecolo
gista internacional Banu DokmecibasL

Greenpeaceestárealizandounacampañaparauna
redmundialde reservas marinas de plenaprotección
que abarque 40 de nuestros océanos pararestable
cer la salud de las poblaciones de peces proteger los
océanosylavida Larayaentrevidadignaysobrebe
neficio es todavía nítida No vale calzar el escudo de
lacrisisyelparo como argumentos mayoresparapo
derseguirconladepredacióndelavidamarina No se
puede seguirvaciando maresparaengordar las cuen
tas comentes de los empresarios de la mar

La ONU por medio de su secretario general Ban
Ki moon también ha alertado al respecto La ac
tividad humana está causando grandes estragos a
los océanos y mares Los ecosistemas marinos su
fren los daños ocasionados por la explotación exce
siva la pesca ilegal y sobre todo por prácticas pes
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queras destructivas
Los expertos handadounafechalímite de 50 años

para la mayoría de las especies que viven en los ma
res Elatún es de las más amenazadas Lo mismo que
hipotecamos elmañanacon exceso de química sobre
nuestros campos lohacemos conexceso deredes so
bre nuestros mares

Todoestáinterreladonado Por supuesto los seres
vivos loestamos Formamosunagranred yavolemos
yacaminemos yanademos Formamos un pack sa
grado ningunaespecie que desaparézcanos es aje
na son parte de nosotros En la tierra en el aire o en
el mar todos formamos una maravillosa y sagrada
creación ¡Salvemos nuestros océanos nos estamos
salvando también anosotros
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