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Los pescadores artesanales de la Macro Sur de los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa, 

expresamos nuestro compromiso por la sostenibilidad de los recursos, que nos dan trabajo, ingresos 

y alimentos a los peruanos, y rechazamos las prác�cas ilegales y depredadoras en tanto atentan 

contra nuestra ac�vidad y formas de vida.

Desde esa perspec�va expresamos nuestro respaldo a la Ley 31622.

El Congreso de la República por unanimidad en dos ocasiones y con el apoyo del Presidente de la 

República y diversas ins�tuciones públicas, han aprobado esta ley que lo único que establece es que 

en los delitos que ya existen, cuando sean hechos por una organización criminal, los fiscales podrán 

inves�garlos y los jueces juzgarlos como tal.

No es verdad que la ley 31622 atenta contra la pesca artesanal, es una LEY que abarca a TODOS los 

recursos naturales del país; Tampoco es verdad que las OSPAS o tripulaciones de las embarcaciones 

serán consideradas bandas de crimen organizado.

Hay atributos y condiciones específicas que establecen cuales son redes criminales y los pescadores 

artesanales estamos lejos de serlas; En algunos lugares se han expresados infundios, irrogándose la 

representación y la calidad de pescadores artesanales, que no la �enen, con el fin de confundir y 

atemorizar a los pescadores artesanales y que �ene como propósito mantener la impunidad de 

prác�cas ilegales y depredadoras (no necesariamente de crimen organizado) que todos debemos 

repudiar.

Asimismo, demandamos al Ministerio de la Producción que cumpla con sus obligaciones, combata 

la corrupción y no mida a los involucrados en la ac�vidad pesquera según su capacidad económica, 

lo que es un incen�vo para el poco respeto de las regulaciones pesqueras y la ilegalidad 

depredadora.

Basta ya de usurpar la condición de pescadores artesanales; Combate efec�vo contra las prác�cas 

ilegales depredadoras.

¡ VIVA LA PESCA ARTESANAL PERUANA !

Arequipa, Moquegua, Tacna Noviembre de 2022

Teléfonos de contacto:
Sr. Juan Cervantes Nolasco 998 651 915
Presidente FEPAR - Arequipa
CEO Jaime Villalba Ramos 994 191 827
Asesor Multisectorial 
Email. feparpescaartesanal@gmail.com


	Página 1

