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¿Tienes una pasión la hermosa naturaleza en este planeta? ¿Amas el vasto océano azul y toda su vida abundante?
¿Te preocupas por nuestros compañeros en esta Tierra, con quienes nosotros, como humanos, formamos una
comunidad increíblemente biodiversa?
Si es así, esta es una historia que necesitas leer. Esta es una historia verdadera y quizás difícil de leer, pero es una
que enseña la importancia del cuidado, la empatía, la acción y el esfuerzo más allá de nuestras leyes actuales que
colocan a los humanos como dueños del resto de la Naturaleza.
Esta historia comienza un domingo de agosto de 2017. A las seis de la mañana, el Capitán de un barco patrullero
del Parque Nacional Galápagos notó un gran barco chino en el radar. El Capitán intentó conectarse con la
embarcación, pero todo lo que escuchó fue silencio. Poco después, el Capitán y otras tres personas decidieron
subirse a un bote inflable y llegar al barco sospechoso ubicado a unos 64 km (40 millas) al noreste de la isla de
San Cristóbal.
Lo que es absolutamente fundamental entender aquí es que el área donde se ubicó la embarcación es un espacio

profundamente sagrado del Parque Nacional Galápagos, especialmente para los demás seres que estamos
aprendiendo en esta historia. Esta área es un patrimonio natural y un santuario marino con la mayor abundancia

de tiburones del mundo, específicamente de especies raras y de aquellas que están en peligro de extinción, que
necesitan este espacio sagrado y protegido para su mera supervivencia. Por lo tanto, la pesca es estrictamente
prohibida aquí. Sin embargo, esta área donde es ilegal cruzar las aguas del santuario marino y capturar, comerciar
o transportar tiburones, se ha convertido en un lugar para los pescadores que se esfuerzan por abastecer a los
mercados asiáticos con aletas de tiburón como un manjar.
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Así que de vuelta a la historia. El capitán se dio cuenta de que el bote inflable no podía llevarlos al bote lo
suficientemente rápido, por lo que decidió cortar su persecución e informar sobre el barco a la central del Parque
Nacional. Las autoridades ecuatorianas de la marina y el parque decidieron encontrar al barco sospechoso
navegando a través del santuario marino, y abordarlo. Cuando abordaron el barco, no tenían idea de qué esperar.
Cuando comenzaron a investigar al barco, encontraron alrededor de 300 toneladas de especies marinas en
enormes pilas en el barco, incluido el número brutalmente alto de 6 626 tiburones en peligro de extinción incluidos tiburones embarazadas y tiburones bebés.

Esta resultó ser la mayor incautación de tiburones (y embarcaciones) en la historia de las Islas Galápagos, uno de
los sitios de patrimonio natural del mundo con una biodiversidad tan esencialmente única que no se puede
encontrar en ninguna otra parte del mundo. Más tarde se reveló que el barco, que servía como un refrigerador de
100 metros de largo, era en realidad la "nave nodriza" de muchos otros barcos de pesca más pequeños que les
permitían pescar ilegalmente durante más tiempo en el mar. La tripulación, compuesta por 20 pescadores, fue
arrestada, condenada por transportar especies protegidas y encarcelada por solo 1-3 años de la muerte de más de

6600 tiburones protegidos y en peligro de extinción. Tras el veredicto de la Corte Provincial, el Estado ecuatoriano

confiscó la embarcación y los miembros de la tripulación obtuvieron multas por un total de 6,1 millones de dólares
estadounidenses.

A fines de enero de 2019, el abogado ambientalista Hugo Echeverría, junto con CEDENMA como peticionario,
entregó un informe legal de 26 páginas, un documento de argumentos, basado en los Derechos de la Naturaleza
ante la Corte Suprema de Ecuador. Este es el primer caso que llega a la Corte Suprema de Ecuador a través de

una solicitud relacionada con los Derechos de la Naturaleza en un contexto de Galápagos. Sin embargo, aquí no
es donde termina la historia, sino donde se traslada a lo que no está escrito actualmente, donde la esperanza y la
acción son las piezas de rompecabezas para definir el final de esta historia.

Entonces, ¿por qué te estoy contando esta historia? ¿Por qué creo que es
importante que lea esta historia? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por los
tiburones y por qué es importante para los océanos y para nosotros?
Comencemos con nuestros seres queridos, los tiburones, incluido el tiburón martillo que fue la principal especie
encontrada en el barco. El vasto océano mágico ha sido el hogar de los tiburones durante más de 400 millones
de años y con la tasa actual de alrededor de 100 millones de tiburones que se retiran de su hogar cada año - es

decir, más de 10,000 tiburones por hora - podríamos ver un futuro sin tiburones, que es algo por lo que hay que
estar muy alarmado. Están disminuyendo en población y más tiburones están en peligro de extinción cada año. Lo
que muchos no saben es el papel esencial de los tiburones en los océanos, ya que ayudan a gestionar y mantener
la salud de los ecosistemas marinos, proporcionan fuentes de alimento esenciales para los carroñeros, regulan la

abundancia, distribución y diversidad de las especies. Cada vez es más claro que los océanos sanos, sin duda,
dependen de los tiburones.
En el informe “Predadores como Presa: por qué los Océanos saludables necesitan Tiburones”, se presentan

estudios sobre cómo se verían los océanos sin tiburones. Estos estudios sostienen que los arrecifes de coral
cambiarían a sistemas dominados por algas que afectan la supervivencia misma de los arrecifes de coral, los
lechos de pastos marinos disminuirían, las reacciones en cadena ecológicas se activarían y habría una grave
pérdida de hábitat en los océanos. Como lo pone Sea Shepherd Australia; “Son un componente crítico en un

ecosistema que proporciona 1/3 de nuestro mundo con alimentos, produce más oxígeno que todas las selvas
tropicales combinadas, elimina la mitad del dióxido de carbono antropógeno de la atmósfera (gases de efecto
invernadero) y controla la temperatura y el clima de nuestro planeta. " Seamos sinceros; nuestra existencia es, en
muchos sentidos, dependiente de la suya.
Según el Galápagos Conservation Trust, más de 100,000 toneladas de tiburones han sido extraídas de las aguas
de Galápagos desde 1950, cuando la industria pesquera despegó en la región. El impacto humano irresponsable e
imprudente en el ecosistema marino revela algo muy importante; debemos asumir la responsabilidad de nuestras

acciones como seres humanos y como parte de una comunidad global de la Tierra que nos conecta a todos a
través de una red de vida. No importa si uno quiere aceptarlo o no, la verdad es que la Tierra y sus especies
pueden y sobrevivirán sin nosotros. Sin embargo, dependemos fundamentalmente de todos estos ecosistemas
que nosotros mismos estamos destruyendo, irreversiblemente en muchos lugares, a través de nuestras elecciones
y sistemas humanos de derecho.
Esta historia, y nuestros semejantes que comparten este espacio natural con nosotros, los tiburones, representan
algo más grande que la confiscación pura de un barco y el encarcelamiento de 20 pescadores. Esto va mucho
más allá de eso. Esta historia representa una necesidad urgente de cambio, la importancia de una relación
armoniosa y equilibrada entre los seres humanos y la Tierra, y un concepto mejorado de justicia donde el uso de
un santuario para los tiburones, un espacio sagrado, para transportar 6626 tiburones muertos no es algo que
pueda ocurrir. Sí, Ecuador reaccionó positivamente y en favor de la Naturaleza en el sentido de que hubo un caso,
un veredicto y una sanción, pero la Corte Suprema del Ecuador tiene la obligación de razonar sus decisiones por
crímenes contra la Naturaleza basados en los Derechos de la Naturaleza. Mientras tanto, la humanidad misma
tiene la responsabilidad como parte de la red de vida de este planeta de respetar a toda la Naturaleza, que incluye
este santuario sensible y vital.
La razón por la cual el informe legal es un hito para el caso del transporte ilegal de 6226 tiburones a través de la
Reserva Marina de Galápagos es que es la primera vez que la sociedad civil aplica el artículo 71 de la Constitución
ecuatoriana en un caso legal, a nivel del Corte Suprema de Justicia. Lo que el artículo 71 dice es que la Naturaleza,

donde se reproduce y se lleva a cabo la vida, tiene el derecho de ser respetada por completo, y que cualquier
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad puede exigir el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza a las

autoridades públicas - como la Corte Suprema. A través del artículo 71, el escrito legal solicita que los jueces de la
Corte Suprema de Ecuador fundamenten sus decisiones sobre los Derechos de la Naturaleza cuando abordan los
delitos contra la Naturaleza. También solicita a estos jueces que se aseguren de que los Derechos de la
Naturaleza se respeten, ya que es una obligación del Estado ecuatoriano. Este es un tremendo paso adelante, no
solo para el caso referente a los tiburones en sí, sino para toda la Naturaleza en su intento de defender, garantizar
y consolidar la posición de la Naturaleza en cortes humanas.
Este hito muestra el nivel de impacto real que tu y yo, y otros que, junto con nosotros configuran la sociedad civil,
podemos tener si solo miramos más allá y reflexionamos sobre la noción de que, cuando todo está dicho y hecho,
no hay una separación real entre los seres humanos y la “naturaleza”. Es una idea de la mente, moldeada a través
de nuestra propia percepción de la relación con el mundo que nos rodea. Al final del día, no estamos defendiendo
la naturaleza, sino que de hecho estamos defendiéndonos a nosotros mismos. Por lo tanto, ha llegado el

momento de unirnos, apoyar y generar una comprensión más profunda de nuestra relación con la Tierra para que
podamos conectar los puntos fundamentales y proteger la red diversa de la vida en la Tierra, por amor a los
tiburones.

¿QUÉ PUEDES HACER TU?
●

Comparte este artículo en tus redes y canales.

●

Aprende sobre los Derechos de la Naturaleza como concepto legal y visión cultural aquí.

●

Informa y crea conciencia hablando con tu comunidad sobre el caso de los tiburones y la perspectiva
oceánica de los Derechos de la Naturaleza.

●

Moviliza a tu comunidad junto con ONGs y abogados para redactar leyes que reconozcan los derechos
de los ríos, lagos, montañas y otros ecosistemas vitales en tu región.

