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en memoria de Sinkey boone
(1937–2010)

Sinkey Boone nació en Darien, Estado de Georgia, en una 
familia de camaroneros. Él era un soldador, un fabricante 
de redes y un generoso proveedor de sabiduría común. 
Se le atribuye la invención del dispositivo excluidor de 
tortugas (TED por su sigla en inglés) al que se le acredita 
salvar la vida de miles de tortugas. Le gustaba llamar al 
TED: “dispositivo para la eficiencia en la pesca de rastreo” 
porque ayuda a reducir la pesca de acompañamiento no 
deseada de muchas otras especies, y pensaba que ayudaría 
a que los pescadores de camarón aceptaran de mejor 
manera su utilización. Sinkey trabajó con gran empeño 
en promover el uso de los TED alrededor del mundo y 
en hacer que los camaroneros y los conservacionistas 
trabajaran juntos; abrió las puertas de su corazón y 
de su hogar a los conservacionistas, los camaroneros  
y el público. La contribución de Sinkey a la salud de los 
océanos es monumental y su fallecimiento es una gran 
pérdida para el Planeta.

en memoria de thelma richardson
(1943–2011)

Thelma Richardson empezó trabajando en la Isla de Little 
Cumberland con la patrulla para las caguamas en 1966, 
una semana después de casarse con Jim Richardson, y 
ayudó a crear la Cooperativa para las Tortugas Marinas 
de Georgia en 1970. De 1980 hasta finales de la década 
de los años noventa, trabajó sin descanso tras bambalinas 
para hacer que “las cosas funcionaran” durante los 
simposios anuales sobre tortugas marinas, asumiendo 
generosamente una gran variedad de roles. Se la podía 
encontrar en la “sala de computadores” desde el amanecer 
hasta la medianoche ayudando a cientos de estudiantes 
con sus abstractos y llevando a cabo una amplia gama de 
labores de amor a la causa. Estos fueron los buenos años 
de Thelma, rodeada de amigos de todas partes del mundo 
impulsados por la misión común por la conservación e 
investigación de las tortugas marinas. Ella nunca lamentó 
su odisea por el mundo de las tortugas marinas, la cual se 
convirtió en una parte tan definitiva de su vida.
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