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MODUS OPERANDI 

 

CIRCUNSTANCIAS: 

Un buque pesquero de nacionalidad China “HUA LI 8”, señal distintiva BZU7N, fue sorprendido el lunes 29 
de Febrero del 2016 por autoridades Argentinas, pescando ilegalmente dentro de las 200 millas náuticas de 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina.  
 
El buque, logró escaparse de la jurisdicción Argentina con dirección a aguas internacionales. El mismo fue 
detectado días después, con destino a la República Oriental del Uruguay.   
 
Dos buques de la Prefectura Naval Argentina y un helicóptero de la misma autoridad fueron al encuentro 
de la embarcación señalada quien continuó con maniobras evasivas, sin tomar en consideración las 
continuas solicitudes para detener el buque, a través de sistemas instituidos internacionalmente para 
comunicar en alta mar, en idioma español e inglés por los canales VHF, señales visuales y sonoras (del 
Servicio Móvil Marítimo VHF Canal 16) e incluso con disparos de advertencia , la embarcación no detuvo su 
marcha, poniéndose en peligro a su tripulación, a las autoridades Argentinas y demás buques que se 
encontraban en el lugar.  
 
Por tal motivo, se cesó la persecución perdiéndose de vista una vez que ingresó a aguas Uruguayas.  

 

DESCRIPCIÓN: 

Se considera que este buque forma parte de una flota de buques llamados “HUA LI”, los cuales operan en 
el Atlántico del Sur y que utilizan los puertos de la región como puerto de asiento para transbordar la cargo 
y/o recibir provisiones, incluyendo otro tipo de servicios portuarios para llevar a cabo sus actividades 
relacionadas con la pesca.  
 
Estos buques comúnmente operan en alta mar pero frecuentemente navegan dentro de las ZEE de países 
costeros, tal como Argentina. Tomando en consideración diferentes evidencias, se considera que pudieran 
transbordar cargas en alta mar, en adición a los transbordos rutinarios que llevan a cabo en puertos.  
 
Los buques pudieran cambiar de nombres, una vez que han entrado a puerto y/o utilizar documentación 
falsa, con la finalidad de evitar controles por parte de las autoridades competentes. 
 
Cabe destacar, que los buques hacen caso omiso a las órdenes dictadas por las autoridades locales, y que 
pese a las distintas advertencias que pueden llegar a realizar las fuerzas de seguridad, las embarcaciones 
intentarán darse a la fuga, atentando contra la seguridad de los Buques Guardacostas y terceros que se 
encuentren en el lugar. 
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EMBARCACION PARCIALMENTE IDENTIFICADA 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
Nombre: “HUA LI 8” 
Puerto Registro: Zhou 
Swan 
Señal distintiva: BZU7N  
(confirmado) 
Bandera: China 
(confirmado) 
MMSI:412420941 
(confirmado) 
LOA: 65.02Mt (no 
confirmada) 
GRT: 1.275T (no 
confirmada) 
 

 

  
 

 
 
 




