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El Esperanza: 
una esperanza en los océanos 

  
 

En el 2002 zarpó el más nuevo y grande de los tres buques de Greenpeace, el MY 
Esperanza, llamado así por que fue el nombre más votado en línea por integrantes de 
Greenpeace. A cuatro años, este buque se ha embarcado en un ambicioso viaje para 
descubrir y defender nuestros océanos. 
 
El Esperanza porta en su casco la leyenda “En defensa de nuestros océanos”. Fue 
equipado con lo más nuevo en telecomunicaciones, incluyendo una conexión a internet 
permanente de alta velocidad, que nos permitirá compartir los altibajos del viaje las 24 
horas del día. Un sistema de cámaras submarinas fue colocado en la proa y otros 
equipos de alta tecnología permitirán tomar imágenes a profundidades de hasta 500 
metros. 
 
La embarcación, un rompehielos de 72 metros de eslora, especial para condiciones 
adversas, puede viajar a una velocidad máxima de 15 nudos y lleva a 30 tripulantes de 
todo el mundo. Desde diciembre de 2005 y hasta febrero de 2007 está siendo la casa, 
oficina, taller y el punto de llegada para activistas, marineros, científicos, periodistas y 
coordinadores de campaña, cada uno con una labor que desempeñar y una historia que 
contar. 
 
El Esperanza es uno de los 14 buques contra incendios ordenados por la Marina Rusa, 
fue construido en los campos polacos de Gdansk en 1984, donde nació la ganadora del 
Premio Nobel de la Paz Laureate Lech, del movimiento de Solidaridad de Walesa. 
 
Luego de un par de años de servicio activo en Murmansk, en la península de Kola, 
hogar de la inmensa flota del norte de Rusia, una colisión lo dejó en muy malas 
condiciones en el puerto hasta que fue vendido a Noruega, que lo utilizó como buque 
de suministro. 
 
Después apareció en el radar de Greenpeace. Para David de Jong, de Greenpeace, fue 
amor a primera vista: “Lleno de ideas, excitación y preguntas, caminé por la pasarela 
del Echo Fighter (nombre original del buque). Después de mi primera visita apareció un 
arco iris. El Echo Fighter tenía el potencial que estábamos buscando”.  
 
En 2000 comenzó el trabajo para transformar el Echo Fighter en el Esperanza, una 
remodelación completa para que fuera ambientalmente amigable, con lo más avanzado 
en tecnología. Un símbolo de esperanza y una prueba de buena fe. 
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El entonces Echo Fighter fue limpiado de asbesto, se le colocó un mecanismo para 
evitar los derrames de combustible y un sistema de propulsión de diesel que reduce las 
emisiones de CO2. El sistema para purificar las aguas de la embarcación es superior a 
los estándares legales vigentes. El sistema de calefacción instalado recicla los 
desperdicios de energía de los motores y fue pintado con pintura no tóxica. 
 
Como su misión es defender los océanos, desplegar activistas a rápidas velocidades y 
en acciones riesgosas, se le instalaron nuevas grúas para lanzar sus seis lanchas 
inflables y un helipuerto para “Tweetie”, el helicóptero de Greenpeace. 
 
A pesar de la remodelación, algunos de los paneles de navegación son los originales, 
con símbolos rusos de sus antiguos días como bombero, incluyendo instrucciones en 
ruso en las puertas y baños. 
 
En su primera campaña grande, durante la Cumbre de la Tierra del 2002, el Esperanza 
y su tripulación recibieron la bendición en Ciudad del Cabo, de otro ganador del Premio 
Nóbel de Paz, el arzobispo Desmond Tutu: “Te agradecemos por la gente del presente 
y la del futuro, por los que aún no han nacido, por los cuales han luchado y que podrán 
vivir en un mundo limpio… Gracias por los testimonios que ha dado Greenpeace y 
gracias por los que viajan en el Esperanza. Bendecimos este buque… Que le vaya bien 
y que tenga éxito en el nombre de la paz.”  
 
En defensa de nuestros océanos 
 
El Esperanza y su tripulación han participado en numerosas y variadas campañas: han 
confrontado buques de madera ilegal, han retado peligrosos barcos con combustible 
nuclear y han hecho campaña por la paz en contra de la guerra de Irak, entre otros. 
 
En el 2005, participó en numerosas acciones para defender la vida en los océanos: en 
el Canal de la Mancha confrontó a un par de buques de arrastre europeos, cuyas redes 
atrapan y matan numerosos mamíferos marinos. Además, en el Esperanza se han 
realizado investigaciones muy importantes incluyendo la de uno de los ecosistemas 
más antiguos y menos explorados de la Tierra: el complejo de coral de Mingulay, al 
oeste de Escocia. Es un arrecife con miles de años de edad, del que casi no se sabe 
casi nada, por lo que la tripulación ha trabajado con científicos para aprender más sobre 
este complejo de coral.  
 
Los arrecifes de coral y los dorsales están siendo destruidos a un ritmo alarmante 
debido a los buques de arrastre, los cuales en una pasada arrasan mundos aún no 
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descubiertos: aplastan corales viejos y exterminan toda la vida que hay en ellos. Lo que 
no necesita lo regresan agonizante o sin vida al mar. 
 
En noviembre de 2004, la tripulación del Esperanza confrontó a los buques pesqueros 
de arrastre en el Atlántico Norte y en el 2005 zarpó de Canadá para continuar una 
campaña por el establecimiento de una moratoria internacional a la pesca de arrastre 
en aguas internacionales. 
 
En el 2006, el Esperanza ha sido la principal plataforma de Greenpeace para promover 
el establecimiento de una red de reservas marinas que abarque 40 por ciento de los 
océanos del mundo, a fin de protegerlos de la explotación y destrucción industrial, y de 
que nuestros océanos arranquen su proceso de recuperación.  
 
Estas reservas marinas son el objetivo central del trabajo que el Esperanza ha llevado a 
cabo en los mares del Norte, Báltico y de Barent en años pasados, ahora es tiempo de 
hacer más grande esta red de protección. 
 
Si bien no todos somos lo suficientemente afortunados como para ser parte de la 
tripulación de un buque de Greenpeace, en esta expedición cualquiera puede unirse al 
Esperanza por medio de internet.  
 

Defiende nuestros océanos y navega en este increíble viaje:  
www.greenpeace.org.mx. 

 

 
 


