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HABLEMOS SOBRE CONSERVARR CIÓN MARINA EN COSTATT RICA

¿Por qué, si en Costa Rica existen leyes de conservación marina y pesca, así como mecanismos para capturar a los infractores,
nunca es posible imponer sanciones, ni que se cumpla la Ley? Simplemente porque INCOPESCA es regida por una Junta Directiva
constituida por los mismos camaroneros, palangreros, atuneros, y empresarios con intereses en muelles privados, a los cuales debe sancionar.

En otras palabras ¡Un legítimo conflicto de intereses!
Según la opinión de la Sra. Contralora de República, Licda. Rocío Aguilar Montoya, en declaraciones ante la Comisión Permanente Especial de
Ambiente de la Asamblea Legislativa el 28 de febrero del 2008 (Acta 29), al referirse al Informe de la Contraloría titulado: Informe Sobre
la Evaluación de la Gestión del INCOPESCA en Relación a la Vigilancia y Control de la Pesca del Tiburón (DFOE-PGA-86/2006):

“Respecto al tema de las juntastt directrr ivas en realidad el informe nuestrorr no toca ese tema en particular,rr yo lo que hice fue quizás un comentario de la
conveniencia de que en esas juntas directivasrr esténéé tomando las decisiones las mismas personas que tienen que autorizarse sus propiasrr tarifas.
Me parecerr que es más un tema de prevención,rr de conflicto de interés y que si en algún momento se plantea alguna reformae , vale la pena que ustedes
tengan ese tema, por lo menos se llegue a discutir sobrerr eso. Así que me parecerr que a partir de ahí y de los antecedentes y lo que hemos visto, al fin y
al cabo lo que tenemos es una entidad que está ejerciendorr un poder,rr digamos una tutela sobrerr un determinado sector,rr donde si usted sienta al propiorr
sector a tomar las decisiones, difícilmente pueda uno lograr la mejor situación”.

Sin una REFORMA TOTALTT A INCOPESCA… ¡Jamás tendremos LA COSTATT RICA QUE QUEREMOS!
¿Hará alguien un CAMBIO YA? ¿Ocurrirá un cambio FIRME Y HONESTO?

TIENEN LA PALABRA LOS CANDIDATOSAA A LA PRESIDENCIA

MATAAA NZA ANUAL DE 15.000
TORTUGAS MARINAS

POR PARTE DE LA FLOTATT
NACIONAL CAMARONERA

DE ARRASTRE

La Ley de Conservación de Tortugas Marinas (Ley
8325, artículo 2) y la Ley de Pesca (Ley 8436, artículo
149), obligan a la flota camaronera nacional a proteger
a las tortugas marinas de morir ahogadas durante las
operaciones de pesca de arrastre, mediante el uso del
Dispositivo Excluidor de Tortugas (DET). Estudios
realizados en Costa Rica demuestran que la flota nacional
captura y ahoga unas 15.000 tortugas por año.

Durante los últimos 4 años, el Servicio Nacional de
Guardacostas (SNG) ha sorprendido a más de 30
embarcaciones “in fraganti”, operando sin DETs.
Algunas embarcaciones, como el “TalmanaTT II”, fueron
sorprendidas hasta dos veces sin DETs, sin que hasta la
fecha se haya impuesto sanción alguna.

Vergonzosamente, mientras nuestras autoridades de
INCOPESCA aseguran que el cumplimiento de la Ley
es cabal, el Gobierno de EE.UU. ha impuesto cuatro
embargos comerciales sobre camarón proveniente de
nuestro país desde 1999, pues su propia ley prohíbeíí
importar camarón de países cuyas flotas camaroneras
matan tortugas marinas.

SOBREPESCA Y ALETEO
DE TIBURONES POR PARTE
DE LA FLOTATT EXTRANJERA,

FACILITADOTT MEDIANTE EL USO
ILEGAL DE MUELLES PRIVADOSVV

El Reglamento Ley General de Aduanas (artículos 211 y
212), establece que la importación de productos debe ocurrir
en muelles públicos, donde el Estado pueda defender el
interés público (impuestos, seguridad nacional, salubridad,
ambiente,migración), amparado a la Ley deAdministración
Pública. Sin embargo, desde 1998, la políticaíí Estatal ha
sido permitir la importación ilegal de productos pesqueros
en muelles privados por parte de flotas extranjeras, donde
es imposible defender el interés público. Con esta omisión,
el Estado facilita el aleteo y la extinción de los tiburones.

La Sala Constitucional ordenó desde febrero del 2006
(04-001511-0007-CO) que la importación de productos
pesqueros debía ocurrir en instalaciones públicas, y
ordenó a INCOPESCA, MOPT, MINAET y Aduanas, a
detener estas descargas hasta que cumplan la Ley. Esta
orden fue secundada por la Contraloría General de la
República (DFOE-PGA-86/2006), laAsamblea Legislativa
(expediente 18.890), y la Defensoría de los Habitantes
(Boletín 2, Dic. 2006) pero las recurridas han hecho caso
omiso y han decidido defender el interés privado. Mientras
tanto, la flota extranjera continúa el proceso de sobrepesca
y extinción de tiburones.

PESCA ILEGAL EN EL PARQUE
NACIONAL ISLA DEL COCO POR
PARTE DE LA FLOTATT ATUNERA

EXTRANJERA Y LA FLOTATT
PALANGRERA NACIONAL

El Decreto Ejecutivo 30838-MINAE y la Ley de Pesca (Ley
8436, artículo 9) prohíbeníí las actividades pesqueras en un
radio de 12 millas náuticas alrededor del Parque Nacional
Isla del Coco.

Lamentablemente, los ricos recursos pesqueros de la Isla del
Coco, entre ellos atunes y tiburones, están bajo constante
acecho de la flota extranjera atunera y por embarcaciones
nacionales que aletean tiburones.

En enero del 2008, el SNG capturó la embarcación
atunera Panameña “Tiuna”, operando dentro de las 12
millas. Aunque la embarcación pagó una multa, el Capitán
evadió su responsabilidad y se fugó del país para evitar ser
enjuiciado. Además, a lo largo del 2008, el SNG reportó
905 embarcaciones nacionales pescando ilegalmente en la
Isla del Coco, incluso dos (“Kendy” y “Franju III”) fueron
sorprendidas con aletas de tiburón a bordo, pero éstas nunca
son debidamente sancionadas.

Actualmente, existe una propuesta por ampliar el área de
protección de la Isla del Coco hasta las 40 millas náuticas,
pero el INCOPESCA se opone.

BOSQUES
NUESTROS

Tortuga marina ahogada durante pesca
de camarón por arrastre

Embarcación extranjera, anclada en un
muelle privado de Puntarenas

“Tiuna” realizando pesca ilegal de atún en las aguas
protegidas del Parque Nacional Isla del Coco

Campo Pagado

Firma responsable: Carmen Isabel Naranjo Vargas
Cédula 1-0557-0188
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