
Makhtar Ndiaye es Coordinador de Proyectos de Nazioarteko
Elkartasuna - Solidaridad Internacional (NE-SI) en Senegal:
“Cada vez hay menos pesca y más pescadores en Senegal. La presa
baja y el número de pescadores aumenta”

La pesca es la principal fuente de entrada de divisas en Senegal, un
país muy pobre en recursos naturales. El gran número de barcos
extranjeros amenaza la pesca artesanal que da empleo a 600.000
personas. Makhtar Ndiaye, Coordinador de Proyectos en Senegal de
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional (NE-SI), ONGD
vasca que promueve la plataforma social Centro de Recursos Africanistas
de Euskadi (CREA), asegura que los grandes buques, apoyados con
capital europeo y asiático, están terminando con la actividad económica
más importante del país y reduciendo la principal fuente de proteínas
de los senegaleses.

CREA África: ¿Cúanta gente se dedica a la pesca en Senegal?

Makhtar Ndiave: 600.000 senegaleses están viviendo del sector pesquero. El 70% de proteína
que consumen los senegaleses viene de la pesca.

C: ¿Qué países pescan en las agua de Senegal?

M: El 80% de los pescadores son senegaleses dedicados a la pesca artesanal. Hay varios
grupos étnicos en Senegal dedicados especialmente a la pesca: Los Lebou, generalmente
asentados en Dakar; los Serer; y los Toucouloeur en el río Senegal. Estos grupos facilitan
el consumo local. Fuera de eso hay licencias vendidas a otros países europeos (Francia,
España, Rusia, China...). Eso da problemas porque exportan las pesca quedando muy poca
para el consumo en Senegal.

C: ¿Qué clase de bancos pesqueros tenéis en Senegal?

M: Sardina. También atún y pulpo para la exportación.

C: ¿El sector pesquero en Senegal está desarrollado? ¿Cómo es?

M: Se está desarrollando. Existen problemas de modernización de las embarcaciones senegalesas
para competir con la pesca moderna de los armadores extranjeros. Demasiadas piraguas y
buques pescan, aumentando el número de capturas y sin descanso, para que se reproduzcan.

Se dan, además, problemas de transformación, conservación y distribución.
La transformación es muy rudimentaria. La mayoría son embarcaciones asiáticas (China y
Korea) y europeas. No contamos con cámaras frigoríficas, como los grandes buques, para
conservar nuestra pesca. No somos capaces de distribuir la pesca desde la costa hasta el
interior de las poblaciones. Hay días que el pescado no llega a determinadas regiones y se
abandona en la playa o, en el mejor de los casos, se transforma en seco de forma rudimentaria
y en condiciones poco higiénicas.

C: ¿Existe la pesca ilegal? ¿Qué tipo de licencia es necesaria?

M: Existe la pesca ilegal. Es difícil controlarla.

Gobierno o está corrupto o no tiene medios para hacerlo, tampoco tienen capacidades para
vigilar todo el espacio marítimo.

Todo esto supone problemas para la producción pesquera.



Son muchos los barcos que pescan sin licencia, sobre todo incidir que a los grandes  buques
se les debe exigir las licencias de pesca y el respeto al medio ambiente.

C: ¿El Gobierno senegalés está haciendo algo por desarrollar la economía y potenciar
el sector pesquero? ¿Con qué problemas se encuentra?

M: Sí, en el último gobierno se han hecho cosa a favor de la economía marítima. Sin embargo,
existe mucha corrupción dentro de todo esto. Todos son cómplices de la sobreexplotación
pesquera.

La corrupción oficial, los escasos medios de control y la competencia a la que se enfrenta la
pesca artesanal no favorecen el desarrollo del sector pesquero. Nuestros pescadores, por
ejemplo, no tienen medios y si los tienen son rudimentarios, no son experimentados, ni tan
siquiera cuentan con brújulas para guiarse, y no hay medios de protección para estos
pescadores locales.

C: ¿Llega suficiente pescado al mercado local?

M: De calidad no. La pesca de calidad se vende al extranjero. La inmensa mayoría no puede
comprar esta pesca. Está por encima de su nivel de vida.

Cada vez hay menos pesca y más pescadores. La presa baja y el número de pescadores
aumenta.

C: ¿Cómo pescáis vosotros? ¿Cómo pescan los grandes buques?

M: Los pescadores locales utilizamos piraguas con redes, las cuales pasan de generación en
generación, sin chaleco salvavidas, y sin brújulas o utensilios que nos ayuden a localizar la
pesca. No se puede competir con grandes buques que pueden ir a miles de kilómetros de la
costa, con una capacidad de captura y almacenamiento que nosotros no tenemos.

Hay pescadores que salen a la mar y llegan sin nada. Y hay veces que lleguen con pesca
abundante y no se puede distribuir. Se intenta transformar este pescado para poder aprovecharlo
de otra forma. Tampoco hay camiones frigoríficos para transportar una gran captura de
pescado y llevarlo al interior. Modernizar la transformación, y apoyar la conservación y
distribución es necesario.

C: ¿Está Europa esquilmando los mares africanos?

M:Europa está enviándonos a la muerte. A la pesca la llamamos el petróleo azul. Los recursos
cada vez son más bajos y la demanda aumenta por parte de la pesca local y de la pesca
extranjera.


