
México, 19 de junio de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
la Comisión de pesca y Acuacultura, presidida por 
el Senador Francisco Salvador López Brito, 
celebrada el día de hoy. 

 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. 
Desde luego en especial mi agradecimiento a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, al 
Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, el licenciado Mario Aguilar Sánchez; a las autoridades del 
Instituto Nacional de Pesca; a representantes de CANAINPESCA de la Cámara Mexicana de la Industria 
Naval; empresarios de la pesca de altura de aquí de México, y a todos y cada uno de ustedes sean 
bienvenidos.  
 
Mientras en tanto se incorporan los demás compañeros Senadores y hacemos el quórum para tener ya la 
reunión de trabajo formalmente conformada, vamos a dar inicio en obvio del tiempo de muchos de 
ustedes que tienen otras actividades, y, desde luego, el día de hoy el motivo, el objetivo más prioritario 
para esta reunión es conocer aquí en el Senado de la República la situación que guarda el problema del 
embargo atunero.  
 
Conocedores de un problema que data ya de muchos años y que en estos momentos tenemos algunas 
fechas perentorias importantes para lo que es esta problemática, en el Senado de la República tenemos 
mucho interés en que nos consideren tanto para lo que es CONAPESCA como para el sector de la pesca 
atunero, nos consideren sus aliados por saber nosotros, tener una evidencia completa de que son 
generadores y motor de la economía nacional, generadores de empleo y que, por lo tanto, si 
fortalecemos a la pesca y a la industria del atún sabemos que es servir a México.  
 
En este contexto hemos invitado al Comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura, autoridad en la 
materia para que nos informe de este tema, y, desde luego, desde el Senado de la República coadyuvar 
junto con todo el sector para tratar de buscar soluciones a esta problemática.  
 
Entonces, le pido a nuestro amigo el Comisionado Nacional de Pesca, el licenciado Mario Aguilar 
Sánchez, por favor, haga uso de la palabra y nos presente el trabajo que nos trae esta mañana al 
Senado de la República.  
 
Bienvenido nuevamente.  
 
El Lic. Mario Aguilar Sánchez: Muy buenos días Senador Francisco López Brito; Senadora Diva 
Hadamira Gastélum; señores asistentes.  
 
Y quiero, en primer lugar, agradecer de manera muy especial la invitación a la Comisión de Pesca de 
Senado de la República para poder compartir y conversar con ustedes sobre lo que constituye uno de los 
temas emblemáticos y reales de mayor importancia que tiene la pesca de México, en concreto la 
problemática del atún.  
 
Estimo que la envergadura y mención de este tema es tan relevante que es uno cuya solución y 
desarrollo, si vamos a ser exitosos, tiene que contar con la participación no solamente del Ejecutivo, de la 
industria, de los pescadores, sino de manera fundamental y decidida del Poder Legislativo de México, en 
este caso del Senado de la República, verdaderamente les aprecio esto, y como verán más adelante, 
desde luego que hay un espacio y acciones específicas que el Senado puede desarrollar de manera 
sumamente productiva para avanzar en lo que veremos ahorita, es uno de los problemas todavía que 
tiene esta pesquería, nuevamente muchas gracias.  
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Y si les parece, sin más preámbulo y con su venia, empezaríamos con esta proyección, y básicamente es 
a lo que me voy a referir a lo que nos han convocado, que es el problema del embargo atunero.  
 
A nivel general y para tener una idea de la pesca de túnidos, la pesca de túnidos es una empresa y una 
actividad internacional por varias características, pero una en especial, el atún es una especie altamente 
migratoria y que por ello debe ser regulada con la cooperación de varios países, además de la 
importancia que tiene para el consumo de millones de personas.  
La producción mundial es de casi 7 millones de toneladas, desde luego que hay una variabilidad que 
depende del cambio climático y también de la sobrepesca y de los métodos que en ocasiones son 
depredatorios para capturar esta especie.  
 
Ahí los principales países que capturan atún son Indonesia, China, Filipinas, Japón, Taiwán, España, 
está Ecuador, de América, y está México, y también quiero hacer notar, en contraste con esto que acabo 
de señalar, que los principales países exportadores de atún son, entre otros, Tailandia, que tiene el 21 %, 
Taiwán, España y Ecuador, ahí simplemente quiero hacer notar una cosa que va a ser relevante más 
adelante y para las consideraciones que tendrán que hacer ustedes.  
 
Tailandia, como ven, es el principal exportador, más sin embargo no se encuentra entre los principales 
países que capturan atún, es decir, lo que significa es que un país puede procesar y exportar atún sin 
que necesariamente sea superavitario.  
 
El atún, por lo que mencionaba, está regulado a nivel mundial por cinco comisiones o cinco organismos 
internacionales.  
 
Como ven en este mapa, básicamente los mares donde se captura esta especie están regulados por 
cinco comisiones, México pertenece a dos de ellas en calidad de miembro de pleno derecho, que es la 
CIA, que es en amarillo, y la CICA, que es la que regula la captura de atún en el Atlántico y en la cual 
México también es miembro.  
 
La siguiente, por favor.  
 
En México los túnidos constituyen el tercer lugar de la producción pesquera, la tasa media de crecimiento 
de esta especie y su captura no ha crecido en los últimos diez años por razones que vamos a ver más 
adelante.  
 
Estos son los volúmenes de producción. 
 
Como ustedes ven, en el año 2012 la captura fue alrededor de 123 mil toneladas, por los últimos años se 
ha mantenido más o menos estable con algunos altibajos, y el año 2003 que fue un año de excepción, 
donde la abundancia del recurso fue bastante positiva.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Y este es el consumo nacional de atún.  
 
Si ustedes ven, básicamente desde 1986 se ha disparado el consumo de atún, lo cual tiene varias 
ventajas, pero yo quisiera señalar una en particular, el consumo de atún para la población mexicana es 
un consumo de los más sanos en términos alimenticios y por eso cuando hablamos de la pesca de atún 
estamos hablando y vamos más allá de lo que es la mera pesquería, estamos hablando del consumo por 
los mexicanos de una de las proteínas de mayor valor, de mayor calidad y que se mantiene a precios 
relativamente accesibles. Eso es un valor que muchas se pierde de vista y es el consumo, es la industria, 
son los empleos que ya hablaremos más adelante, ellos que si lo sumamos de manera indirecta 
ascienden a 25 mil, quizá un poco más, pero este es un valor que a veces se pierde y que yo los invitaría 
respetuosamente a que siempre lo tuviésemos en mente, este es un consumo para los mexicanos de 
altísima calidad nutricional.  
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Hay varias especies de túnidos, la aleta amarilla es uno de ellos, que es el que captura 
preponderantemente la flota mexicana y el de mayor valor y calidad en términos de comestibles.  
 
El atún aleta azul que ese no se enlata, ese va a los mercados asiáticos, principalmente Japón.  
 
El barrilete que sí se enlata y del cual se reporta una calidad inferior en términos comestibles, aunque 
nutricionalmente es básicamente igual, pero que no la capturamos casi, en México tanto esa captura más 
al sur del continente, tenemos la fortuna de que nuestras costas, la especie más abundante, es la aleta 
amarilla el de mayor calidad.  
 
¿Y cómo se captura? Hay tres métodos básicamente para capturar el atún aleta amarilla y barrilete a 
nivel comercial.  
 
Uno, es el palangre que es una línea con cientos de anzuelos, las líneas se tiran en el mar y son de 
cientos de metros, el otro es con vara, aunque comercialmente también se usa por los volúmenes, no es 
algo que se utilice para enlatar, y, finalmente, la red de cerco.  
 
La red de cerco es el método de pesca que usa más la flota mexicana y básicamente las que operan en 
el Océano Pacífico Oriental, que ya vimos en el mapa, y con este capturamos aleta amarilla; sin 
embargo, hay una diferencia sustantiva y es que por razones que va más allá de esta reunión, el atún, 
como varias otras especies, se asocian a las sombras, si la sombra la produce un objeto flotante, vamos 
a encontrar atún abajo, un objeto como un tronco, abajo vamos a encontrar especies.  
 
Si ustedes un día van a pescar y encuentran algo flotando y tiran su caña, seguramente van a sacar algo 
porque la sombra congrega.  
 
Siga en amarilla, por favor.  
 
¿Entonces, qué buscamos?  
 
¿Cómo buscamos esa sombra?  
 
Bueno, una, es un objeto flotante estático y que va a congregar especies.  
 
¿Qué congrega? Atún, desde luego que el atún que congrega al ser estático es juvenil, pequeño, atún 
que aún no se ha reproducido; sin embargo, y por estas características, se congregan otras especies: 
tiburones, tortugas, pez espada y múltiples otras especies no objetivo; sin embargo, son de valor 
ecosistémico relevante, y cuando se capturan se depreda el ecosistema, amén de que también 
afectamos al atún que es pequeño.  
 
La otra manera de procurarnos una sombra es mediante una manada de delfín; sin embargo, esto en 
algunos años al buscar a los delfines se les encerraba, se subía la red y había una mortalidad muy 
importante, mortalidad que se registra en mayor escala en los años 70’s, 80’s, fechas en la que por cierto 
la flota preponderante en términos de presencia no era la mexicana, sino era la estadounidense, es decir, 
lo que estoy comentando es que cuando recordamos de las grandes matanzas de delfines, quienes en 
realidad los capturaban no era la flota mexicana, sino eran flotas extranjeras.  
 
En fin, el caso es que tenemos a las manadas de delfín, los barcos las buscan, las encierran, se les libera 
actualmente y tienen una ventaja, por su movilidad la única especie que está debajo de estas manadas 
es el atún aleta amarilla adulto que ya se reprodujo y que es probadamente sustentable.  
 
Una manera ya artificial de procurar nuestras sombras estáticas, hablaba hace rato de unos troncos 
flotantes, ahora ya son estos dispositivos agregadores artificiales, son unas que tienen unas balizas 
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radiotransmisores, se sueltan en el mar, congregan especies y el marco les alarga la red, hace el cerco, 
las sube, con los efectos depredatorios que ya mencioné.  
 
Este es otro tipo de dispositivo, de plantado, el que sigue es uno artificial, es un tronco, como ven no 
tiene mayor ciencia; sin embargo, flota, los barcos lo buscan, lo encierran y suben todo lo que está por 
debajo.  
 
Esta es una gráfica de cómo opera la flota mexicana y varias otras latinoamericanas que trabajan en 
asociación con delfines.  
 
El barco, como ven, hace su cerco donde hay delfines, y en paralelo envían a estos buzos que se 
encargan de liberar a los delfines, generalmente antes de que lleguen los buzos el barco hacer ciertas 
maniobras que hacen que se hunda la red y en ese momento se liberan el 90 ó el 95 % de los delfines, a 
veces más, a veces ya en realidad salen todos, y, sin embargo, por si hubiera algún delfín remiso, los 
pescadores, los tripulantes del barco bajan en balsas, se aseguran mediante buceo que no haya ningún 
delfín atrapado, si lo hay lo liberan, esta es una maniobra relativamente fácil de hacer, y por eso es que 
estamos hablando hoy por hoy de mortalidades de delfín con tasa básicamente de cero, un cero 
estadístico.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Toda esta operación que tenemos con buzos, con maniobras especiales del barco, con capitanes 
altamente capacitados y tecnificados en esta metodología para salvar delfines, solamente está en vigor 
en el Océano Pacífico Oriental, que es donde pescamos nosotros.  
 
Cierto, es donde hay una intensidad de asociación mayor, pero desde luego, y como lo vamos a ver más 
adelante, no es el único lugar donde ocurre esta asociación.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Esto es básicamente lo que les señalaba.  
 
Este es el tipo de red que se usa, como ven ustedes son redes muy grandes que pueden tener un 
kilómetro de diámetro y que actualmente ya se encuentran modificadas para no afectar a los delfines.  
 
Este es el tipo de atún que captura la flota mexicana.  
 
Como ven ustedes, es un atún adulto, mayor, de una calidad altísima, y, además, es el más sustentable, 
porque ese atún que ven ustedes ya se reprodujo y nos garantiza la permanencia del recurso.  
 
Este es otro tamaño de atún.  
 
Este es un atún que ustedes no van a ver jamás cuando se captura atún con el otro método pesquero al 
que me refería de dispositivos agregadores de peces.  
 
Esto es un punto muy ilustrativo de qué medidas ha tomado la flota mexicana, qué requisitos les hemos 
impuesto para que operen en beneficio y en salvamento de los delfines, y que desde luego implica un 
costo altísimo.  
Si ustedes ven ahí, se distingue la luz de maya, como en una parte, la parte superior es más pequeña y 
abajo es más grande, el propósito, a grandes rasgos, es que no se atore el delfín en la parte superior de 
la red, lo cual era una de las causas por las cuales morían y se ahogaban más, y la parte con luz de 
maya mayor es la parte que está en el fondo de la red donde no hay delfines y sólo hay atunes.  
 
Debo decir que eta red sólo se usa en el Pacífico Oriental donde opera México, y la usan todos los 
buques mexicanos capaces de pescar en… con delfines, esta red no se usa en otros mares, y por eso 
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estamos hablando todavía de cientos de miles de muertes de delfines que ocasionan otras flotas, entre 
ellos la estadounidense.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Nosotros tenemos que elegir como en algún momento durante el juicio lo propuso Estados Unidos entre 
un método y otro, en realidad tenemos que elegir por algún impacto, y esto es lo que tenemos que elegir, 
por un delfín que puede morir en nuestro tipo de pesquería, punto dos de pez vela y punto dos de 
mantarraya, tendríamos que estar aceptando los impactos de las especies que están en la columna 
derecha, es decir, por una afectación de la columna izquierda, si la queremos cancelar, tendríamos que 
aceptar toda aquella de la columna derecha.  
 
¿Qué quiere decir esto? Que entonces morirían por cada uno de la columna izquierda 20 tiburones 
sedosos, otro tipo de tiburones no identificados; marlines dorados, 435 dorados; alrededor de 200 petos; 
99 salmónidos; y un punto muy importante, 1,250 peces pequeños.  
 
¿Qué son peces pequeños? Son atunes, es decir, que tendríamos que afectar al recursos del cual 
dependemos no sólo en la industria, sino en la alimentación que provee esta industria a cambio de los 
valores de la columna izquierda.  
 
Esto es una manera más simplificada de los costos diferenciales de pesca, es una manera distinta de 
expresarla, y cuando ustedes no solamente por qué ganó México el juicio de la OMC, sino por qué las 
organizaciones ambientalistas que en realidad tienen experiencia en esto nos apoyan, es por esto, 
porque el método de pesca selectivo más importante que existe para pescar atún es el que utiliza la flota 
mexicana.  
 
Es un tipo del barco atunero mexicano, muchas veces la gente compra una lata y no sabe cómo se 
captura.  
 
Este es otro barco atunero, es lo mismo, tiene un helicóptero para la búsqueda de los cardúmenes de 
atún.  
 
Esto es parte de la industria que yo quiero resaltar, emplea, ya lo comentará la industria, a más de 6 mil 
500 personas de manera directa, más de 25 mil indirecta, y en el caso de la limpieza del pescado esto es 
algo muy interesante.  
 
Como ustedes ven, se emplean a mujeres, que son las que de manera artesanal limpian el pescado que 
nosotros vemos finalmente en cada lata que se consume.  
 
En fin, viendo todos estos datos, es el contexto de la pesquería, esto es las razones por las cuales 
México consideró, y varias otras entidades, que tenemos la pesca más sustentable, y la razón por la cual 
llevamos el caso a la OMC.  
 
México ha tenido varios embargos, este no es el primero, en 1980, cuando impedimos a los Estados 
Unidos descarguen aguas jurisdiccionales, Estados Unidos establece por vez primera restricciones al 
comercio del atún, tuvimos un embargo jurídico por alrededor de ocho años, digo, jurídico porque en 
realidad se extendió más allá, pero el impedimento fue la falta de acceso de buques americanos a aguas 
jurisdiccionales mexicanas.  
 
El segundo embargo fue en 1990, y este cambia de razón, es decir, en esa ocasión fue por los delfines, 
en esa ocasión Estados Unidos que operaba todavía con sus flotas en el Océano Pacífico Oriental, 
reconocía y también mataban delfines; sin embargo, establecieron un estándar y ese estándar consistía 
en que no se podía matar más allá de 1.25 veces lo que mataban ellos, es decir, no era lo que la 
población de delfines resistía, no era lo que las evaluaciones científicas recomendaban, “simplemente no 
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mates más de lo que yo mato”, lo cual es un criterio básicamente carente de sustento científico, quizá 
diría yo un tanto arbitrario.  
 
En esa época México llevó el caso a la OMC en 1991, y como ustedes saben, lo ganó; sin embargo, en 
aquella época la OMC no tenía obligatoriedad en la ejecución de sus fallos, y en aquellos años también 
se estaba negociando el TLC, para cuando lo ganamos, y Estados Unidos ofreció a cambio de no pedir la 
ejecución de la sentencia buscar una solución cooperativa.  
 
Esa solución cooperativa se basaba básicamente en modificar y cambiar la red que ya les mostré hace 
unos minutos, en capacitar a los pescadores, no hacer operaciones de pesca en la noche, tener una 
cobertura de 100 % de observadores e independientes que verificasen que no hubiera muerte incidental 
no registrada de delfines y, además, utilizar las redes mejoradas que ya presenté en una lámina anterior.  
 
Cuando se adopta este acuerdo y se pone en vigor es muy importante tomar nota de esto, se previó en 
1992 que para 99 no se deberían rebasar una mortalidad de 5 mil delfines; sin embargo, en el primer año 
de aplicación del acuerdo, es decir, 93 la mortalidad había reducido, estaba por debajo de la programada 
para el 99, andábamos alrededor de 4 mil 500 delfines, para el año de 199 la mortalidad incidental era de 
menos de 1,400 delfines, es decir, un éxito inesperado inclusive por todos nosotros.  
 
Y estas son la mortalidad de delfines.  
 
Si ustedes ven, cuando era más alta era, como decía yo, cuando operaba la flota americana, cuando la 
presencia de las flotas latinoamericanas, incluyendo la mexicana ya era preponderante, la mortalidad 
básicamente se redujo al cero estadístico que tenemos.  
 
Si ustedes ven 1993, es cuando en realidad se cae la mortalidad de delfines gracias al acuerdo que 
Estados Unidos propuso adoptásemos de manera multilateral.  
 
La declaración de Panamá es una propuesta que hace Estados Unidos adicional al éxito ya obtenido en 
que básicamente se convienen con nosotros dos cosas.  
 
Estados Unidos se compromete a levantar el embargo primario, es decir, el que aplicaba a México, y el 
secundario que aplicaba a países que le compraban a México a cambio de que el acuerdo de la joya se 
establezca y adopte de manera vinculante, se incorpore a la legislación nacional con los límites de 
mortalidad ya establecidos e incluso rebasados de manera positiva.  
 
A cambio Estados Unidos se compromete a tres cosas.  
 
Primero.-  Al levantamiento efectivo de los embargos primarios y secundarios.  
 
Dos.- El acceso efectivo al atún capturado en cumplimiento del acuerdo de la Joya.  
 
Y tres.- De manera muy importante, van a modificar el concepto “dolphin…” para poder llevar la etiqueta, 
es decir, antes si se pescaba en asociación con delfines, es decir, con ese acompañamiento “dolphin…” 
ahora solamente será “dolphin…” y cuando largas, no importa que pesques en asociación con ellos, 
simplemente que no haya mortalidad o un daño importante a estos mamíferos marinos.  
 
El acuerdo se suscribió, se hizo vinculante y actualmente son miembros de algunos de estos países, se 
han ido adhiriendo algunos más, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Unión Europea y, desde luego, 
Estados Unidos.  
 
Estos son elementos que tiene este acuerdo.  
 
Acuerdo, le quiero subrayar, diseñamos en conjunto con Estados Unidos.  
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Después de este acuerdo Estados Unidos buscó o modificar su legislación, o al menos pretendió hacerlo, 
y durante varios años estuvimos a la expectativa de que se modificar el concepto “dolphin” que nos 
permitiera tener un acceso efectivo al mercado, ciertamente se levantó el embargo, jurídicamente no 
existe ya bajo alguna óptima; sin embargo, las metas siguen siendo porque no podemos usar la etiqueta 
“dolphin… que es lo que hoy por hoy constituye la verdadera barrera al comercio.  
 
Ese caso se llevó a la OMC en el 2009, en 2008 empezamos las consultas. 
 
Y finalmente obtuvimos en primera instancia una victoria donde la OMC consideró que Estados Unidos 
violaba sus compromisos con la OMC.  
 
Como ven ustedes, el 25 de enero del 2012, no obstante esta victoria en primera instancia, Estados 
Unidos apela, y el 13 de junio de 2012 el órgano de apelación es de la OMC, rinde un veredicto 
nuevamente a favor de México, en el cual establece en varias consideraciones, pero la principal y la más 
importante que yo quisiera subrayar con ustedes es aquella en la que se establece que el mercado 
norteamericano opera en detrimento de los productos de atún mexicanos, porque les da un trato menos 
favorable y discriminatorio en comparación con el atún proveniente de otros países.  
 
Y esto lo quiero subrayar porque es, si recuerdan el método pesquero y todo esto está relacionado al 
método pesquero, la OMC determina que el método pesquero que usa México es igual o más beneficio 
para los delfines y para los túnidos que el método pesquero que Estados Unidos tutela y permite calificar 
como amigo del delfín y “dolphin… no obstante, y ser más sustentable nosotros, más cuidadosos con los 
delfines, aun así no podemos etiquetar a nuestro atún como “dolphin… amigo del delfín, y, en 
consecuencia, su comercialización es altamente restringida y, desde luego, discriminatoria.  
 
Aquí una determinación jurídica convalida la viabilidad y sustentabilidad del método pesquero que utiliza 
la flota mexicana.  
 
Y finalmente, y esta sería la última lámina, México ha reiterado a Estados su voluntad de trabajar en unas 
reglas que modifiquen y levanten el embargo de facto nos afecta.  
 
Estados Unidos tiene que cumplir ahora con las demandan que le impone la OMC, la Organización 
Mundial de Comercio, y poner su legislación e inconformidad con sus compromisos internacionales.  
 
El lazo prudencial en el cual Estados Unidos tendrá que presentar a México una propuesta de resolución 
se vence el 13 de julio del 2013, y estamos a la expectativa de revisarlo.  
 
Actualmente lo que hemos visto, como propuesta de los Estados Unidos, no favorece en nuestro objetivo 
y consideramos que es inconsistente aún con el cumplimiento de sus obligaciones que la OMC les ha 
exigido observar.  
No sabemos finalmente qué es lo que van a presentar, pero sí, insisto y quisiera subrayar, que lo que 
hemos visto hasta hoy es menos que satisfactorio.  
 
Finalmente yo diría que jurídicamente, si ese fuese el caso, si el 13 de julio Estados Unidos presenta una 
propuesta que no nos satisfaga, México tiene recursos en la Organización Mundial de Comercio que 
haríamos valer.  
 
Y hasta aquí mi apresurada intervención, señores Senadores, compañeros, espero haya sido una 
ilustración rápida, pero espero al menos integral de lo que es este problema. Insisto, es una de las 
pesquerías modelo en términos de sustentabilidad, y, sin embargo, comercialmente sigue siendo o 
reconocida o discriminada en un, quizá para un punto final, que además esta afectación ha ido más allá 
de Estados Unidos y nos ha impactado negativamente en otros mercados que se guían por las presiones 
que se generan en ese país.  
 
Nuevamente muchas gracias por la invitación, señores Senadores, señoras Senadoras.  
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El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Comisionado.  
 
Tenemos quórum, ya damos la bienvenida al Senador Ernesto Ruffo Appel. Por lo tanto, esta reunión de 
Comisión de Pesca tiene carácter ya completamente legal.  
 
Por otro lado, para agotar nada más el tema, el otro tema que traíamos aquí en la comisión, y con el 
permiso de mi compañera Secretaria, pedirles si podemos poner a consideración del acta de la sesión 
anterior, y yo les pediría ya, ya se las enviamos a sus correos, si las podemos dar por aprobada, Senador 
Ruffo, Senadora Diva.  
 
Adelante, muy bien.  
 
Entonces, damos continuidad al tema muy importante que tenemos el día de hoy que es conocer sobre el 
embargo atunero que está afectando a México, entonces, sería comentarios de nuestros amigos 
compañeros Senadores, y después si hay un comentario de parte de nuestros distinguidos visitantes del 
sector pesquero, el atún, muy bienvenidos.  
 
Adelante, Senadora Diva.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Buenos días.  
 
Me da mucho gusto saludarlo, licenciado Mario Aguilar Sánchez, que es nuestro comisionado, y su 
exposición ha sido muy buena, la verdad no somos expertos, pero para saber que nos está liquidando no 
se necesita más que ver lo que vimos aquí, es un alto grado discriminatorio a lo que hace a México, y 
nada más volteemos un poquito.  
 
¿Qué paso con el tomate hace un poquito que adrede y de manera recurrente estuvieron parando 
Estados Unidos, la entrega de tomate?  
 
Bueno, ¿qué pasó con el aguacate?  
 
Nosotros siempre hemos funcionado como el traspatio de ellos, entonces, ellos consideran que lo nuestro 
no es tan bueno y esa ha sido una conducta muy recurrente; sin embargo, sin el afán de mover esto un 
muro de las lamentaciones, sino al contrario buscar cómo resolver este problema, a mí me gustaría 
mucho, y que quiero decirles estoy en la Permanente de esta Cámara de Senadores, que es una 
diferencia muy importante, pero ahorita preferiría estar aquí; sin embargo, ya está justo iniciando la 
sesión, primero a mí me gustaría, Presidente, y compañeros, con el apoyo de la gente que sí sabe, 
saludo a don… un hombre que queremos mucho en el estado, por muchas cosas, por lo que genera, por 
ser un hombre muy vertical, serio, muy responsable, y aparte nacido en Guasave, usted sabrá si no es de 
otro planeta, es de Guasave, pero nos lo quitaron de Mazatlán, está bien, así exportamos nosotros.  
 
Ya vez Rosario Espinoza dónde anda.  
 
Muy bien.  
 
A mí me gustaría mucho, antes de retirarme, que pudiéramos realmente hacer una ruta de solución de 
este problema y que no solamente nos sentáramos con el Comisionado, a mí me parece que la 
Secretaría de Economía debe de estar aquí, desde el Canciller, porque también es un asunto de 
relaciones entre países, creo que basta ya el trato que nos han dado, nosotros somos muy tolerantes, 
que en mi tierra se dice de otro modo, con Estados Unidos, y ya es hora.  
 
Creo yo, Presidente, que tenemos que buscar una ruta de solución.  
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Dos.- Formar una mesa, un equipo, un grupo dónde el gobierno federal, además del Comisionado, que 
es un experto, ha habido un gran cambio con su presencia, Comisionado, que pudiéramos revisar cuáles 
son las cabezas o los ejes para buscar la solución, porque la experiencia que tiene México es que ha 
podido resolver los problemas que ha tenido de discriminación de esos productos, y casualmente el tema 
del atún ha sido un tema recurrente y no hemos podido resolver.  
 
Otro asunto es qué recursos nos quedan jurídicamente hablando.  
 
Si ya hay una resolución de la OMC, si ya la ratificó qué sigue.  
 
Yo creo que hay organismos internacionales a los que podemos apelar, a los que podemos pedir se 
revise esta situación, y si no es así yo quisiera que me ilustraran qué pudiéramos hacer.  
 
Y tres, ¿qué vamos a hacer para el 13 de julio, que usted hablaba, que es como una fecha fatal para este 
tema? 
 
Antes de iniciar esta reunión platicábamos con don Leovi, y decíamos que para el Senado de la 
República es urgente que podamos hacer algo.  
 
Por supuesto que están en la Cámara, en donde la política exterior es el símbolo característico del 
Senado de la República, y creo que están en la cancha debida, en donde se tiene que ver cómo, cuándo 
y dónde, pero ponerle punto final a una situación como lo es el Comisionado, que no se ve más que el 
tema discriminatorio a nuestro país.  
 
Yo agradezco mucho.  
 
Ojalá me pudiera compartir su exposición, porque entiendo leyendo y revisando y viendo, también 
además de preguntar y sugerir, yo también traer a esta mesa algunos asuntos que podamos revisar en el 
afán de resolver este problema.  
 
Yo agradezco mucho, Comisionado, les agradezco a ustedes también.  
 
Me tengo que retirar a la Comisión Permanente del Senado de la República, y estaré muy pendiente del 
tema.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora. Desde luego 
compartimos todos sus comentarios y propuestas en este tema.  
 
Senador Ernesto Ruffo, si va a tener alguna participación.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: No, enseguida.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Enseguida, muy bien.  
 
Sí, adelante nuestros amigos de sector pesquero, adelante, licenciado.  
 
El Lic. Carlos Mérigo Orellana: Muy buena exposición, muy clara, muy preciso son los datos, y no se 
mencionó, licenciado, pero la intervención suya en todo este largo proceso también es definitiva, usted 
personalmente fue responsable en diversos foros y de  la estrategia, entiendo también para resolverlo.  
 
Un tema interesante también considero es el que usted lo destacó, lo que benefició a México, la 
posibilidad de acceder en mejores condiciones y en suficientes condiciones del atún para el consumo 
nacional, que sabemos que es uno de los propósito, así lo entendemos, de su propuesta para la nueva 
administración, pero ya el atún está posesionado, es un producto prácticamente si no de la canasta 
básica, pero con una importante presencia.  
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Y lo otro no sé si es oportuno comentarlo, porque es el contexto ahorita, hay una negociación, como 
saben, el Acuerdo Transpacífico, y esto se ha movido muy rápido, esto es un escenario amplio y 
complejo, y tal vez comentar evidentemente en cuanto al atún, habrá una serie de presiones.  
 
Sabemos, por ejemplo, en cuanto al medio ambiente, al capítulo del medio ambiente, en el cual hay una 
posición avanzada de México, una firme posición para establecer condiciones no inequitativas para la 
industria, pero tal vez un comentario, o dejarlo como una inquietud ahí para seguirlo trabajando dentro de 
todo este contexto ¿no?  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, licenciado Carlos Mérigo, 
director general de CANAINPESCA.  
 
Adelante, señor Leovigildo Carranza.  
 
El Sr. Leovigildo Carranza: Todavía creo que son buenos días. Buenos días a todos.  
 
Para mí realmente es un orgullo estar aquí en el Senado de la República, creo que esto es histórico 
porque no existía una Comisión de Pesca en México que estuviera en el Senado de la República.  
 
Sí estaba la pesca, pero estaba adherida al medio ambiente.  
 
Son ustedes gente que les tocó históricamente tener este gran privilegio de ser ustedes los que ahora 
tienen la responsabilidad también en el aspecto pesquero y que siendo la Cámara de Senadores en 
donde nos pueden ustedes ayudar, claro que me da mucho gusto estar con amigos, con gente conocida 
de hace muchos años, porque me encuentro con el Senador Ruffo, él también estuvo en la actividad 
pesquera, a él le debe de haber dolido perder el 50 % de la flota atunera, de perder más de 10 mil 
empleos en Ensenada, de que se haya caído la economía de Ensenada por falta de la industria 
pesquera, de que ya los astilleros no hicieran más barcos, de que todo lo que era la descarga y todo lo 
que se procesaba ya no se procese, una sola tonelada actualmente.  
 
No teníamos en aquel entonces un mercado nacional, un mercado que fuera atendido, nos costó mucho 
dinero, nos costó mucho esfuerzo, nos costó la pérdida de lo más importante, son los empleos, si no hay 
empleos, entonces, estamos perdidos de todas a todas.  
 
Pero como dijo la Senadora Diva, no hay que nada más estarnos lamentando, qué hay que hacer hacia 
adelante.  
 
La industria volvió otra vez a recuperar bastante de lo que tenía de capacidad de acarreo, que aquí se 
mencionó, pero de alguna manera que quisiera que quedara en una forma más explícita, más clara.  
 
México empieza con el atún hace muchísimos años con las capturas, pero eran tres barcos, nuestros 
pescadores iban a Estados Unidos a trabajar para los americanos que tenían 180 barcos. Y, claro, 
cuando México toma para sí las 200 millas de zona económica exclusiva les dolió mucho a los 
americanos y ahí fue en donde empezó este problema.  
 
El problema es que nosotros empezamos a pescar, nos pusieron los tres embargos, fuimos sacrificados, 
y eso es lo que se tiene que quedar bien claro.  
 
El primer embargo fue por las 200 millas.  
 
¿Qué se hizo? Nos dijeron: “si ustedes no levantan, no se retiran del juicio, entonces, les vamos nosotros 
a embargar el camarón”.  
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En aquel entonces realmente yo creo que te has de acordar, Senador, y dispénsame que te haya hablado 
aquí de tú, no lo debo de hacer, te pido una dispensa y a todos ustedes, pero eran alrededor de 80 mil 
toneladas las que exportábamos, eran 100 millones de dólares, el camarón eran 600 millones, entonces, 
nos dijeron: “tenemos que sacrificarlos” y nos sacrificaron.  
 
Después un TLC.  
 
Lo más importante en ese momento, y era cuando la época del Presidente Carlos Salinas, también nos 
dijeron: “lo más importante es para México que exista un TLC, porque México está en una situación 
dificilísima económicamente”. Nos volvieron a sacrificar.  
 
Entonces, hemos sido una ficha de cambio, una cosa por la otra, lo demás está muy bien explicado por 
una persona que tiene 20 años ayudándonos en diferentes foros que es ahora el Comisionado Nacional 
de la Pesca, Mario Aguilar Sánchez, excelente persona, mi reconocimiento, con 30 años que yo tengo en 
la actividad, no nada más atuneras, fueron 30, pero también fueron 10 ó 15 anteriormente en el camarón. 
Bueno, ya estamos viejos, pero nosotros seguimos aquí.  
 
¿En dónde es en donde tenemos que dar la batalla? Aquí, en el Senado, en la Cámara de Diputados.  
 
Si nosotros hacemos algunas comparaciones, en 1984-85 perdimos el 50 % de la flota, pero 
exportábamos escasamente 10 mil toneladas, y lo que se consumía en México eran 27 mil toneladas.  
 
Eso nos obligó también a buscar nuestro propio mercado, hasta en las cuevas fuimos a ofrecer el atún, 
así.  
 
Y luego también hay que reconocerlo, el gobierno federal se portó bastante bien, y me acuerdo que había 
un slogan que decía: “tachun, tachun, vamos a comer atún”. Nos ayudaron, se reconoce que nos 
ayudaron.  
 
Hoy son 180 mil toneladas las que se consumen en México, señores.  
 
¿A qué precios? Vale más esta botella que una lata de atún.  
 
Sí es cierto, nos ayudan y es con agradecimiento también que se tiene que decir, aquí en este lugar con 
los apoyos, pero los apoyos van a menos. 
 
Y si yo preguntara aquí, ¿qué es la pesca? Pocas gentes me podrían decir y contestarme qué es la 
actividad pesquera, pocas gentes.  
 
Y si vieran cómo están los campos pesqueros, y les pido que me disculpen a las damas, hay prostitución, 
hay promiscuidad, hay droga, hay vicio, eso no se puede seguir tolerando. Necesitamos apoyos, 
necesitamos que realmente la industria pesquera, la actividad pesquera se conozca que es.  
 
Puede ser más importante todavía que la agricultura, pero díganme, y yo creo que aquí tenemos también 
gente que desearía que se tomara en cuenta, la gente del Instituto Nacional de la Pesca, cuál es el 
presupuesto, en dónde está para poder hacer investigación, no contamos con los recursos necesarios.  
 
En este año cuánto bajó lo que le quitaron, el 40 % a la pesca, la pesca no tiene un reconocimiento.  
 
¿Qué es lo que se debe de hacer? Es lo que aquí se dijo por la Senadora Diva.  
 
Uno.- Tenemos que saber qué es lo que tenemos en nuestras cosas, se habla mucho y parece ser que 
con eso nos quedamos medio conformes, tenemos 11 mil kilómetros de litorales, y qué hacemos en 11 
mil kilómetros de litorales.  
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Y me estoy saliendo del tema, pero aprovecho la oportunidad de estar en mi casa, esta es mi casa, soy 
un mexicano más.  
 
Necesitamos voltear hacia el mar, no queremos que siga pasando lo que le pasó a Ensenada, lo que le 
pasa a los barcos ya camaroneros, lo que está pasando en los campos pesqueros, para qué la actividad 
de repente ha tenido un cambio, para lo que es el narcotráfico, el vicio y otras cosas, eso es lo que está 
sucediendo en la pesca, la pesca se desordenó.  
 
Y ahora cambio a lo que me dieron la oportunidad y agradezco muchísimo la invitación, el atún, señores 
Senadores, igualmente el Congreso completo, señores Diputados, está en ustedes el defenderlo en 
nuestro gobierno, nosotros ya hicimos todo lo necesario, no fuimos correspondidos.  
 
Agradezco infinitamente la posición que ha tenido el gobierno mexicano porque ha dado la batalla más 
grande que ha existido, con 22 años efectivos para poder sacar adelante una victoria en la OMC, 
anteriormente no existía, dimos la batalla el gobierno mexicano, nosotros, también los científicos, con 
reconocimiento hacia ellos, y es por eso que se demostró que la pesca responsable la lleva México en el 
atún y hay un reconocimiento de una medalla que se otorga en la FAO con el nombre de Margarita 
Lizárraga, mexicana que estuvo también como directora del Instituto Nacional de la Pesca de México. 
 
¿Qué es lo que se requiere? Tenemos documentado, tenemos un documento que está firmado por 14 
Senadores de los Estados Unidos, en donde ya nos hacen del conocimiento de que no están de acuerdo 
en que lo que fue el fallo de la OMC reconocerlo.  
 
¿Qué es lo que vamos a hacer? 
 
¿Qué es lo que sigue?  
 
Lo que sigue es que el gobierno tenga la misma línea que está llevando ahorita y que sea de inmediato, 
después del 13 de julio, un reclamo hacia la OMC, y que cuidemos lo que es nuestro mercado.  
 
Mientras que no podamos exportar, yo solicito que no se permitan importaciones de producto terminado, 
de producto elaborado. Sí podemos hacer importaciones de materia prima, porque si nosotros estamos 
capturando 125 mil, no llegamos a 130 mil toneladas, y requerimos de 180 mil, necesitamos de materia 
prima, pero no de producto terminado, porque entonces nos va a pasar lo de Ensenada, se nos va a 
acabar las plantes, que son las que dan miles de empleos, vamos a tener problemas muy serios, y eso yo 
creo, señores, que está en sus manos.  
 
Bien dicho, aquí interviene la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no estamos conformes por qué se 
perdió Cliperton, perdimos Cliperton y estamos ahora en un problema porque Francia también está 
pidiendo que haya barcos franceses pescando en las aguas que eran solamente mexicanas, ahí viene el 
golpe.  
 
Acabamos de estar ahora la semana pasada en Veracruz y también muy amañados otros países están 
solicitando que haya barcos para ellos y se le dé capacidad de acarreo, capacidad de acarreo es que 
puedan pescar, pero ya el recurso está en muy malas condiciones, tenemos que asistir a las reuniones 
de la Comisión Interamericana del Atún Tropical y no dejar sólo al Comisionado, tiene que estar la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la SEMARNAT, tienen que estar 
representantes de ustedes para que ahí se den cuenta de las situaciones en las que encontramos, no 
hay que llorar, estamos vivos, estamos con una flota que ya con los barcos que se están construyendo 
por México va a completar la capacidad al 100 % que tienen en la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical ya aceptada. 
 
¿Pero qué es lo que podemos hacer? Lo que estamos haciendo, dirigirnos a ustedes con toda la libertad 
que nos han estado dando y con todo el respeto, pero es de ustedes, nosotros cumplimos, nosotros 



Comisión de pesca y 
Acuacultura. 
19 de junio de 2013.                                                    13                                                   1ª parte cjg.  
 

logramos rescatar gran parte de lo que teníamos anteriormente y estamos vivos, necesitamos 
completamente, necesitamos recursos para la actividad, y no nada más para la parte atunera, yo soy 
mexicano y veo no nada más por la parte atunera, veo por toda la actividad pesquera, veo por ser una 
persona que los años que me queden pueda seguir dándole a esta actividad lo que yo he recibido de ella. 
 
Les doy las gracias por su atención, yo siempre estaré de acuerdo y estar en lo que ustedes me digan, en 
donde les pueda ser útil.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Leovigildo Carranza.  
 
Adelante, nos ha pedido la palabra el señor Mauricio Pariente, Consejero Nacional del tema del atún.  
 
Adelante.  
 
El Sr. Mauricio Pariente: Muchas gracias, buenos días a todos. Me sumo, nosotros provenimos de 
Chiapas, tenemos una planta procesadora de atún allá, tenemos dos barcos atuneros, y me uno a los 
comentarios de don Leovi, que es obviamente la figura más emblemática del atún, lo cual  tratamos de 
aprenderle algo todos los días, y creo que comparto mucho los comentarios como miembro del sector 
atunero, los que ha vertido.  
 
En primer lugar, agradecerle al Senado de la República, a la Comisión Nacional de Pesca, me sumo a los 
comentarios también de don Leovi en el sentido de que creo que el Comisionado es una persona que 
conoce, que tiene amplia experiencia y que creo que nos representa debidamente, y obviamente la 
CANINPESCA, por generar este espacio de diálogo y de interacción, creo que hoy todos se van a llevar 
un poquito más de conocimiento acerca de esto, y creo que es la manera de empezar a entender mejor el 
problema y a encontrar las soluciones ¿no? 
 
Hoy nos sentimos respaldados, nos sentimos que tenemos al gobierno detrás de nosotros de una manera 
mucho más puntual, en una industria que nosotros consideramos que debe verse, como decía don Leovi, 
de una manera estratégica, en muchos países, conocemos algunas historias, Noruega, Chile, tantos 
otros países donde el gobierno principalmente y los empresarios le han dado un enfoque y una 
importancia estratégica, en México creo que no ha sido el caso, al menos no por todos los actores que 
deberían de atenderlo así, tenemos, como decía don Lovi, muchísimos kilómetros de litorales, tenemos 
empresarios que estamos decididos a apostar nuestro patrimonio y a trabajar todos los días en beneficio 
de generar empleos, creo que las condiciones están dadas y simplemente es cuestión de que nos 
pongamos todos de acuerdo y en la visión, que debe de ser una visión de una industria estratégica para 
México.  
 
Y parte de ello, y se puede ver muy claramente, lo que el atún represente ¿no? Ahorita tenemos, por 
ejemplo, programas como la Cruzada Nacional, que identifican obviamente la necesidad de alimentación, 
los problemas serios de obesidad y de desnutrición que tenemos en el país, el atún es una figura 
importantísima dentro de eso. Nosotros, por ejemplo, como empresa participamos en los programas 
alimentarios de los DIF estatales donde el atún es una figura importantísima del programa, siempre es el 
segundo o tercer producto más importante dentro de todos esos programas en términos de volumen y de 
valor, y lo es porque realmente las condiciones nutricionales que tiene obviamente significan un gran 
aporte para una sociedad que lo necesita, entonces, cuando hablamos de apoyar a la industria pesquera, 
no nada más es ayudar a los empresarios o a ver un tema de qué es lo que es justo en términos 
comerciales o bilaterales de una relación, también hablamos de ayudar a la gente más necesitada, esa 
va a ser la pirámide que necesita productos nutritivos y de bajo precio, ahí es donde también estamos y 
participamos muy activamente ¿no? 
 
Aquí algo importante que quería resaltar, es que este tema del embargo y las políticas discriminatorias 
que Estados Unidos ha tenido hacia nuestro atún, no sólo impactan la posibilidad de vender en Estados 
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Unidos, impactan la posibilidad de vender en otros países, o sea, el no tener yo la posibilidad o el sector 
atunero de poder por justicia tener también, o que eliminen el logo “dolfin.. o que nos lo otorguen, como 
se lo otorgan a otros países que evidentemente cumplen o no cumplen con las mínimas normas de 
protección, sino que también nos impide vender en Estados Unidos, me hablan gentes a veces de 
España, de Alemania: “Oye, fíjate que vimos tu producto, me interesa”. Pues fíjante que no te puedo 
vender. “¿Por qué?” Porque también tú estás legislado por el tema de “dolfin… obligados por Estados 
Unidos y tampoco puedo vender en esos países, entonces, nos están limitando internacionalmente, no 
nada más es el mercado americano.  
 
Entonces, pues de nuestra parte podrán seguir contando con el esfuerzo diario en la generación de 
empleos, como decía don Leovi, creo que el sector atunero ha hecho su parte con el apoyo del gobierno, 
pero sobre todo por el empuje y el empeño de figuras, sobre todo como don Leovi, hemos incrementado 
el mercado nacional, se habla de que México es el cuarto consumidor de atún procesado a nivel mundial, 
o sea, 180 mil toneladas se dicen rápidas, pero el desarrollo que ha tenido el mercado interno en los 
últimos 20 años es un caso de éxito increíble, y ahí atrás de eso está el esfuerzo diario, la tenacidad, el 
trabajar con tecnología de punta, el ser eficientes, en mantener costos bajos, porque el atún, como decía 
don Leovi, es increíble que cueste lo mismo una lata de atún que una bolsa de papitas o eso, con todo lo 
que implica ir a pescar ese recurso y con todos los costos que se tienen para transformarlo.  
 
Entonces, de nuestra parte, dentro del sector atunero, podrán contar, como decía don Leovi, también con 
todo nuestro apoyo, tenemos que ir trabajando codo a codo, pero lo necesitamos, evidentemente lo 
necesitamos.  
Y comparto también el tema de que hay otras dependencias como la Secretaría de Economía, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, que deben de estar aquí con nosotros y apoyarnos.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
Adelante, Senador.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias, Senador Presidente.  
 
Bueno, primero saludar al señor Carranza, hace muchos años que no nos vemos, pero al reconocerlo me 
dio muchísimo gusto, porque somos de aquellos de hace más de 30 años metidos en el asunto de la 
pesca, y reconocimiento a ti, Leovi, porque después de aquellas dificultades en el camarón, ese 
compromiso que tú has dado por el atún, como realmente nuestro campeón, en el atún, mi 
reconocimiento personal.  
 
Por ello, creme, inspirado en aquellas juntas de la Cámara de la Industria Pesquera, me atreví a solicitar 
al pleno la aceptación de esta nueva comisión, me apoyó mi compañero López Brito, Diva, y al unísono 
por aquellos que tenemos que ver con los litorales, los de Campeche también, se logró constituir esta 
comisión.  
 
Y en esto sí aceptamos nuestro conducto y nuestra responsabilidad formal, dentro de toda esta 
discusión, el poder incorporar toda una estrategia que represente los intereses de México para resolver 
este asunto de arbitrio internacional por asuntos de mercado.  
 
Y, entonces, proponerle al Senador Presidente que inauguremos un capítulo denominado atún dentro de 
la comisión y proponerle al ciudadano Comisionado que a manera ejecutiva haga el resumen histórico, 
como ya no se hizo una presentación aquí, pero de toda la saga, porque eso tiene que ver con lo político, 
me refiero a todas esas resoluciones internacionales que ya se han dado a favor nuestro y, sin embargo, 
los norteamericanos lo rechazan y lo rechazan.  
 
Eso ya conlleva a veces tomar otras posturas.  



Comisión de pesca y 
Acuacultura. 
19 de junio de 2013.                                                    15                                                   1ª parte cjg.  
 

 
De manera de que este es un asunto a ejemplificar de manera política en el alcance internacional, y por 
eso, entonces, constituir este capítulo dentro de esta comisión, sustentado en la información técnica e 
histórica para poder irnos a debatir internacionalmente, y de esta manera secundar a la industria que tan 
heroicamente han logrado subsistir.  
 
Yo soy de Ensenada y perdimos la flota, los pescadores, al personal de las empacadoras y los astilleros, 
al grado de que ya no hay una industria de los astilleros que valga a nivel nacional, es incipiente lo que 
queda.  
 
De forma que al respaldar también el atún vamos a respaldar muchas otras cosas.  
 
Y ojalá que al lograr internacionalmente la denominación “dolfin sheif” nuestras estrategias de mercado 
logren los precios reconocidos que nos hagan tener mejores barcos y mejores plantas y mejores sueldos 
a los pescadores y a los trabajadores.  
 
En esto no hay duda, es un compromiso de todos como mexicanos y en esa razón somos instancia, así 
que nuevamente felicidades por su lucha.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador Ernesto Ruffo.  
 
Comisionado, adelante si quiere dar respuesta a alguno de los planteamientos que se han hecho.  
 
El Lic. Mario Aguilar Sánchez: Muchas gracias, Senador Presidente de la Comisión. Y nuevamente me 
uno, como ya lo había hecho, a la celebración, porque eso es, de la creación de la Comisión de Pesca 
del Senado de la República, es un motivo de celebración, pero además una de las herramientas más 
útiles que yo veo en el panorama de lo que se requiere para detonar a la pesca y acuacultura de este 
país.  
 
Y antes de comentar algunas cosas sí quisiera también hacer propio el reconocimiento a la industria, que 
es heroico y además es más que eso, bastaría ir a ver una operación, un lance, o ir a visitar las plantas, 
para ver el nivel de compromiso de los pescadores mexicanos, de los industriales, los que han avanzado 
ya, los nuevos, verdaderamente es un orgullo esta industria nacional, y un día deberíamos de hablar de 
la historia de una lata de atún, para ver lo que hay detrás de toda esa lata que vemos con mucha facilidad 
en un anaquel, pero todo el esfuerzo, el compromiso que hay detrás, y talento, además, que hay de una 
lata de atún, y de otras especies, pero la historia de una lata de atún es algo que deberíamos de divulgar.  
 
Mauricio decía que la pesca, como en otros países, debe de tener un enfoque estratégico, y es lo que 
empezaríamos, y tener un enfoque estratégico de la pesca significa el involucramiento de todas las 
dependencias y todas las instancias gubernamentales, incluyendo las municipales, pasando por el 
Legislativo, y, desde luego, las diversas dependencias del Ejecutivo, hacia dónde queremos llevar a la 
pesca y, además, ir más allá de los 6 mil empleos directos, de los 25 mil indirectos, sino hablamos de 
millones de mexicanos que consumen esta proteína.  
 
Si queremos mantener nuestra industria, que por más que estos números nos hagan sentir bien, no 
puedo no decir que es altamente vulnerable.  
 
¿Por qué? Porque estamos en una competencia muy cruda desde el punto de vista internacional. Esta es 
una competencia, diría yo, casi a muerte y tan es así que México ya perdió un porcentaje de la flota 
importante, y hay países que antes tenían una pesca de atún, hoy ya no tienen nada, entonces, tenemos 
que estar todos con una visión estratégica al respecto. 
 
Y eso significa tener varios puntos.  
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Mencionaba el doctor Carlos Mérigo los acuerdos comerciales, el TPP, la parte ambiental, que 
aparentemente es un acuerdo comercial que celebra en la Cuenca del Pacífico, pero tiene un capítulo 
ambiental que en realidad es pesquero y que impone diversas limitaciones a la pesca, en este caso de 
túnidos, tenemos que estar muy atentos a eso.  
 
Señalaba la Senadora Diva Gastélum, sobre qué otros momentos jurídicos hay en este proceso. Bueno, 
en caso de que Estados Unidos no satisfaga y solvente sus obligaciones en el marco de la OMC, hay un 
recurso que tiene México todavía, primero para observar y rechazar, y hacer propuestas para que 
Estados Unidos cumpla, y en caso extremo de no lograrse imponer medidas compensatorias, junto con la 
Secretaría o a través de la Secretaría de Economía, esperemos que no sea el caso y esperemos también 
que Estados Unidos reaccione de manera más positiva para buscar una solución efectiva, pero sí hay 
instancias jurídicas dentro de la propia OMC, y pudiera haber también en otras entidades, quizá inclusive, 
aunque tenemos que analizarlo con más profundidad, habría otros tribunales internacionales, pero por lo 
pronto es la OMC, tiene medidas concretas y accionables con sanciones muy determinadas, y se han 
usado y estás a nuestra disposición de llegar a ser el caso.  
 
Mencionaba Leovi otros problemas que aparentemente no tienen que ver con el embargo, pero sí lo tiene 
que ver, nuevos países que quieren introducir barcos a operar en el lopo de manera un tanto irregular, 
desde luego que merma el recurso, desde luego que merma la viabilidad de nuestra industria y hay que 
estar muy atentos, y desde luego yo quiero ser el portador para de una invitación al Poder Legislativo 
mexicano, en este caso al Senado, para que asistan a las reuniones donde estos temas se ventilan, se 
hace en otros países, lo hace Estados Unidos, y a mí me gustaría, nos robustecería mucho a la 
delegación mexicana el contar con su presencia también en esos foros.  
 
Y finalmente, con mucho gusto, señor Senador Ruffo, hacemos una narración, es básicamente esta 
sobre el historial de este caso, y cómo ha sido tratado, en donde van a ver ustedes, a resaltar dos puntos 
o dos conclusiones, entre otras varias que puedan concluir, pero que son fundamentales.  
 
No existe ya un problema ambiental para los delfines ni para el atún, no lo existe.  
 
Número dos, este tema es comercial, pero ya es más allá, es de sustentabilidad.  
 
Si nosotros tenemos que modificar la forma de pescar, como Estados Unidos propuso en un momento, 
nos vamos a acabar al propio recurso atunero, y eso no es opción para nosotros.  
 
Y el tercero es que eso no es el decir de México o su industria, o su Senado, esto es un reconocimiento 
que hizo tanto la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, que nos reconoció como una pesca 
responsable y sustentable.  
 
Y dos.- La OMC que lo convalidó a través de estos fallos donde dijo: “México pesca de manera 
sustentable”. Estados Unidos reconoce otras pesquerías como más sustentables, sin que se acerque si 
quiera a la mexicana, y, por ello, la discriminación que impone Estados Unidos a México es ilegal. Insisto, 
esperemos que para el 13 de julio nos encontremos con una solución favorable, hay comunicación con 
Estados Unidos, pero esperamos que sí haya una solución más favorable o efectiva, mejor de lo que 
hemos hasta ahora visto de manera económico, y en ese sentido los mantendremos informados.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchísimas gracias. Senador Ruffo, para 
entrar en conclusiones, no sé si tienes alguna propuesta ya definitiva. De hecho creo importante, debido 
a que la fecha ya está muy encima, el 13 de julio que tomemos algunas acciones por parte del Senado, 
tal vez derivado de esta reunión de trabajo, sea que nos sentemos, y ya no únicamente, y desde luego 
nuestra autoridad principal en el tema que es la Comisión Nacional de Pesca, sino involucrar también, 
como ya se había propuesta, a las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores, en una mesa de 
trabajo urgente para ver en qué podemos coadyuvar desde el Senado de la República, desde luego que 
se pueden mandar propuestas de punto de acuerdo, pero creo que más de esto va más allá de 
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propuestas de punto de acuerdo y, desde luego, yo propondría que fuera el Comisionado, y aparte 
porque conoce a plenitud el tema, que fuera nuestro Comisionado Nacional de Pesca quien lidereara 
también este tema en cuanto cómo sentarnos en la mesa junto con el Legislativo para ver en qué 
podemos coadyuvar, pero ya sería esto de manera urgente por la fecha del 13 de julio que tenemos muy 
encima, y lo que usted comente también, Senador, adelante.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Me parece, Senador Presidente, que estamos muy a tiempo de 
generar un documento a nombre del Senado mexicano que exhorte a quien corresponda esta decisión 
del 13 de julio, y con respecto a su soberanía independiente de la nuestra, pero sí que se conozca que el 
Senado mexicano está al tanto de ese fallo.  
 
De manera, señor Comisionado, si usted nos pudiera generar un documento que nos solicite esta 
participación del Senado mexicano, de manera que nosotros a través de esta Comisión le pidamos a la 
permanente que nos autorice a editar ese documento. De esta manera le pondremos el debido 
subrayado a ese 13 de julio.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. Entonces, vamos a darle 
seguimiento y creo yo ya con carácter de urgente, para interactuar, entonces, con CONAPESCA, con 
Secretaría de Relaciones Exteriores, con Economía, y, desde luego, el Senado de la República, y 
podemos generar, entonces, este documento que tenga una connotación no nada más nacional, sino 
internacional, que llegue a donde tenga que llegar, que llegue a las vibras que tenga que dinamizar, que 
jalar, desde el punto de vista internacional ¿no? Porque esto ya no puede quedarse aquí en México, sino 
tiene que trascender nuestras fronteras.  
 
Me comentaba que, aquí el Comisionado, que acaban de tener una devolución de 25 mil toneladas de 
atún que iba dirigido a España por situaciones medioambientales también y no tener esta etiqueta de 
delfín seguro, entonces, esto ya está teniendo una connotación más allá de lo que debería de ser, y tiene 
que el documento, la declaración que hagamos en este Senado, tiene que tener también ya tocar áreas 
internacionales y no quedarnos aquí en México.  
 
No sé si antes de cerrar esta reunión hay algún otro comentario. 
 
Sí, adelante Leovigildo Carranza.  
 
El Sr. Leovigildo Carranza: Gracias, señor Presidente.  
 
Yo sugiero, y con todo respeto lo hago, de que las dos comisiones también trabajen juntas, la Cámara de 
Diputados y ustedes, porque, entonces, es ahí en donde vamos a tener el Congreso todo unido, 
poniéndose de acuerdo y la vamos a ganar de esa manera.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Desde luego es importante.  
 
El Lic. Mario Aguilar Sánchez: Muchas gracias, señores Senadores; señores representantes de la 
industria.  
 
Yo creo que es muy positivo esto, además, es esperado esto, yo creo que a todos nos va a robustecer, y, 
además, sí quiero señalar que el Secretario Enrique Martínez y Martínez ha sido muy puntual y muy 
vigoroso en la defensa del atún y como obtener un resultado favorable para el 13 de julio.  
 
Y, bueno, desde luego que estamos abiertos, cuando ustedes nos lo indiquen a esta mesa, me parece 
estupenda idea, y, desde luego, que vamos a encontrar, hay funcionarios en estas otras dependencias 
que está dedicadas totalmente a esto también, especialmente en economía, donde hemos ido de la 
mano, y así fue como hemos podido obtener la victoria en Ginebra, en la OMC.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Comisionado.  
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Entonces, nos llevamos esta encomienda de ir conformando un documento, un documento con toda la 
argumentación, un documento donde se involucre también las otras áreas que están dentro del tema 
como Economía, Relaciones Exteriores, y, desde luego, la misma SAGARPA, y van a que cuente con 
todo el apoyo del Senado de la República y Cámara de Diputados, y que este documento tenga un 
objetivo no nada más nacional, sino internacional, para que todo el orbe conozca la situación injusta con 
la que está siendo tratado México, y en especial la pesca mexicana.  
 
Con este comentario, y siendo las 11:40 minutos de este 19 de junio del 2013, agradeciendo la presencia 
de todos y cada uno de ustedes, y en especial muchas gracias señor Comisionado, y a sus órdenes aquí 
tiene su comisión, y el sector pesquero aquí tiene su comisión para este tema y otros temas que 
podamos coadyuvar con ustedes.  
 
Damos por clausurada esta reunión de trabajo de la Comisión de Pesca del Senado de la República.  
 
Muchísimas gracias.  
 
 
 

----- o0o ----- 


