
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
RECHAZANDO CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE) 

 
Los abajo firmantes, integrantes de la comunidad científica, deseamos referirnos a la desafortunada 
denuncia hecha contra el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y que, por las funciones que 
desempeñan, involucran directa o indirectamente a quince de sus funcionarios e investigadores  
con la sospecha, a nuestro parecer infundada, de que supuestamente se habrían inflado las 
estimaciones de la biomasa de la anchoveta acordando sus recomendaciones con respecto a la 
cuota de pesca dada el pasado mes de noviembre de 2019 a ciertos intereses empresariales. 
 
En ese sentido, rechazamos el intento de difamación sobre una entidad que, tras más de 50 años 
de activa labor científico-pesquera, cuenta con un bien ganado prestigio y amplio reconocimiento 
internacionales, pudiendo exhibir con orgullo una amplia lista de logros científicos, además de 
aportes efectivos para la sostenibilidad de las principales pesquerías peruanas. Tenemos, asimismo, 
el convencimiento de que quienes promueven el descrédito de IMARPE, incluidos ciertos medios 
de prensa y difusión, no poseen los conocimientos fundamentales para analizar objetivamente los 
procedimientos y las diferencias entre los diversos métodos de observación y evaluación de los que 
dispone IMARPE, pero aun así se permiten esbozar y difundir hipótesis de contubernio que dañan 
profundamente a las personas, al Instituto, al sector pesquero y al país en general. 
 
El IMARPE, como toda entidad científica moderna, afronta el continuo reto de conocer e investigar, 
e informar, sobre la situación y fluctuaciones de los recursos pesqueros y su ambiente, tratando de 
captar y adaptarse a las mejoras constantes tanto en lo metodológico como en lo tecnológico; 
priorizando el fortalecimiento de sus recursos humanos, mientras hace esfuerzos para retenerlos 
en medio de las limitaciones financieras y los vaivenes de la política nacionales. Es asimismo un reto 
para la institución el ir logrando un grado mayor de transparencia, coordinación y cooperación con 
otras entidades académicas y organizaciones civiles del país y del exterior. En especial se están 
haciendo esfuerzos crecientes por atender la demanda de investigación de numerosas pesquerías 
artesanales, a fin de contribuir de modo efectivo con su sostenibilidad. Creemos que estos y otros 
esfuerzos que estén orientados a mantener y mejorar el nivel científico del IMARPE deben ser 
apoyados decididamente, y que todo atisbo de calumnia y todo intento para destruir su credibilidad 
con ataques sin fundamento científico deberían ser rechazados. 
 
Por todo lo indicado queremos expresar nuestra solidaridad personal y profesional con el IMARPE 
y con los funcionarios e investigadores que están siendo directamente afectados, apoyamos su 
pedido de que se realice un Panel Internacional de Expertos que analice toda la información 
relacionada con este caso y, asimismo, hacemos votos por una pronta resolución respecto a este 
incidente, a fin de preservar el prestigio y la credibilidad de IMARPE, bien ganados a lo largo de sus 
más de cinco décadas de existencia, así como el de sus funcionarios e investigadores. 
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Dr. Jorge Csirke, ex-funcionario de IMARPE, Callao, Perú, y ex-Director de la División de 
Ordenación de la Pesca y la Acuicultura, Departamento de Pesca de la Organización de las 
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Monterrey (MBARI), Moss Landing, California, Estados Unidos de América. 
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Desarrollo (IRD), Francia. 



 
Dr. Pierre Fréon, ex-Director Emérito de Investigaciones, Instituto de Investigación para el 
Desarrollo (IRD), Francia. 
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Investigación para el Desarrollo (IRD), Francia. 
 
Dr. Lauro Madureira, Instituto de Oceanografía, Universidad Federal de Río Grande (FURG), Rio 
Grande, Brasil. 
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