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Las Islas Turcas y Caicos (ITC) es una pequeña nación insular (población
<50.000) en la Región del Gran Caribe. Las pesquerías de exportación
suministradas por pescadores artesanales fueron una vez la industria
dominante del país, pero ahora están cada vez más eclipsadas por el
turismo de lujo, las finanzas extraterritoriales y la construcción. La
industria pesquera en las ITC se enfoca en múltiples especies utilizando
una variedad de artes diferentes. El foco principal es la langosta espinosa
(Panulirus argus) y el caracol pala (Aliger gigas), tanto para la exportación
(mercado estadounidense) como para el consumo interno. También hay
un mercado local más pequeño para peces de arrecife, tortugas, macabí,
tiburones y cangrejos. A medida que la población residente y el número
de turistas continúan aumentando, la demanda de productos del mar
supera la oferta local y se satisface en gran medida a través de las
importaciones. Todos los habitantes de ITC tienen derecho a recolectar
mariscos, pero se requiere una licencia de pesca comercial para pescar
con fines de lucro. Hay alrededor de 250 pescadores con licencia
comercial en ITC, de los cuales solo 120 podrían considerarse a tiempo
completo, mientras que el resto pesca de manera oportunista,
enfocándose particularmente en el inicio de la temporada de la langosta
espinosa, el cual ha sido históricamente lucrativo. La pesca se realiza
típicamente desde embarcaciones pequeñas (<6 m; motores fuera de
borda <100HP) con una tripulación de dos buceadores y un conductor.
Las plantas de procesamiento de productos del mar dominan la industria
y dictan el precio ex buque y las especies objetivo. En consecuencia, la
mayoría de los pescadores no pueden acceder a diferentes mercados ni
negociar precios.
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Ubicación: 
Islas Turcas y Caicos, Mar Caribe.
Territorio de Ultramar del Reino Unido 

Tipo de Ecosistema: 
Marino

Principales equipos de pesca: 
Anzuelo para langosta, lanza hawaiana,
trampa, línea y anzuelo, fusil, red de
enmalle, red de cerco

Especies objetivo: 
Langosta, caracol pala, peces de
arrecife, macabí, tiburones, cangrejos,
tortugas.

Tipo de bote:
Embarcaciones pequeñas (<6 m;
motores fuera de borda <100HP)

No. de botes de pesca artesanal:
Ca. 200 comercialmente registrados

No. de pescadores artesanales:
Ca. 250 comercialmente registrados
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Justicia en contexto

Definición de pesca artesanal

La pesca artesanal no está definida.

Dado que las ITC se han establecido como uno de los principales destinos turísticos
de lujo, la pesca artesanal (PA) se ha marginado y los intereses de los pescadores
se han descuidado. La seguridad de los medios de vida en la PA está disminuyendo,
mientras que el costo de vida se encuentra ahora entre los más altos del mundo.
Pocos habitantes de las ITC buscan trabajo como pescadores, y menos aún como
pescadores mal pagados. El estigma contra estos trabajos se ve reforzado por los
problemas con las drogas, el alcohol y los juegos de apuestas, que se perciben
como comunes entre los pescadores. También por el aumento de inmigrantes mal
pagados (en su mayoría de Haití) que trabajan en la industria. Los medios de vida
se ven aún más amenazados por los retrasos recurrentes en la tramitación de las
licencias y las decisiones sobre las temporadas y cuotas de pesca.

Los pescadores tienen poca voz en la gobernanza de su industria o de los recursos
marinos en general. Si bien existen estructuras formales como el Comité Asesor de
Pesca y otros procesos de consulta, éstos son defectuosos o ineficaces. No hay
organizaciones de pescadores que brinden apoyo y los pescadores no actúan de
manera unificada. Por lo tanto, los intereses de los pescadores nacionales o
inmigrantes no están bien representados, y sus voces se ven ahogadas por las de
otras industrias.

Muchos pescadores y trabajadores de la pesca no pueden buscar otros mercados u
otras formas de empleo, especialmente los inmigrantes a quienes solo se les
permite trabajar para la entidad que obtuvo sus permisos de trabajo (por ejemplo,
plantas procesadoras de productos del mar y propietarios de embarcaciones).
Durante los períodos de escasez de desembarques (por ejemplo, mal tiempo,
temporadas de veda, pandemia de COVID-19), los pescadores y trabajadores de la
pesca inmigrantes tienen poco o ningún ingreso y legalmente no pueden trabajar en
otro lugar. Además, a los empleados inmigrantes a menudo se les exige que paguen
los gastos que los empleadores deberían cubrir, como vuelos y permisos de trabajo.
Los pescadores nacionales también pueden quedar atrapados en círculos viciosos
de deudas y pueden verse atados a las plantas de procesamiento al tomar
préstamos para comprar artes, mantener embarcaciones y cubrir los gastos de
manutención durante las temporadas de veda

Los pescadores tienen poca voz en la gobernanza de su industria o de
los recursos marinos en general. Si bien existen estructuras formales
como el Comité Asesor de Pesca y otros procesos de consulta, éstos son
defectuosos o ineficaces. 
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Justicia en contexto
(cont.)

Los pescadores han perdido algunos caladeros tradicionales debido al
establecimiento de múltiples Áreas Marinas Protegidas (AMP) con zonas de no
pesca, bajo la Ordenanza de Parques Nacionales de las ITC. Esto incluye un
extenso sitio Ramsar frente al norte y centro de Caicos. Además, se implementó
una "reserva de langostas y caracoles" bajo la Ordenanza de Protección de la
Pesca. La superposición de las AMP con las áreas de pesca tradicionales y el
establecimiento del sitio Ramsar convirtió a los pescadores tradicionales en
pescadores ilegales con opciones limitadas para pescar en otros lugares a menos
de que hagan inversiones sustanciales en artes o embarcaciones.

La capacidad de vigilancia del gobierno es limitada y se centra principalmente en
el monitoreo de los desembarques en las plantas de procesamiento. Debido a la
escasez de recursos, el gobierno carece de datos para informar el manejo y
actuar estratégicamente. La corrupción es un problema sistémico. Las actividades
de vigilancia se dirigen de manera desproporcionada a los pescadores que menos
tienen, mientras que las operaciones de caza furtiva industrial bien organizadas y
bien financiadas que operan en los países vecinos (principalmente la República
Dominicana) quedan en gran parte sin abordar.

Si bien el país tiene buenas leyes laborales en general, las condiciones de trabajo
para los pescadores siguen siendo inadecuadas y no poder pescar de manera
segura en el mar es un problema crítico. No existe un servicio oficial de rescate
del gobierno para embarcaciones en peligro, y el equipo de seguridad requerido
(por ejemplo, radio VHF, chalecos salvavidas, bengalas) generalmente no se
encuentra en los pequeños barcos de pesca. Sin embargo, los pescadores
endeudados e inmigrantes no están en una posición sólida para exigir
embarcaciones más seguras para trabajar. Además, debido a los ingresos
impredecibles y estacionales, muchos pescadores no tienen cobertura médica
completa a pesar de que el Plan Nacional de Seguro de Salud está diseñado para
cubrir a los trabajadores y sus dependientes.
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Si bien el país tiene buenas leyes laborales en general, las condiciones
de trabajo para los pescadores siguen siendo inadecuadas y no poder
pescar de manera segura en el mar es un problema crítico.

Abordando la justicia

Hasta la fecha, no se ha hecho nada para resolver estas injusticias.


