
México, D.F., a 31 de julio de 2013. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
la Comisión de Pesca y Acuacultura, presidida por 
el Senador Francisco Salvador López Brito, 
llevada a cabo en la Sala 4 del Hemiciclo, el día de 
hoy. 
 
 
 

(INVITADOS FUNCIONARIOS DE CONAPESCA Y DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA) 
 
 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Les agradezco a todos y cada uno de 
ustedes, aquí en el seno, en la casa de todos ustedes, que es el Senado de la República y, desde 
luego darles la bienvenida a quienes integramos, en primer lugar, la Comisión de Pesca del Senado 
de la República.  
 
Me da mucho gusto saludar a la Senadora Claudia Pavlovich Arellano.  
 
Al Senador Oscar Román Rosas González.  
 
Su servidor Francisco Salvador López Brito, y contamos con la disculpa, por encontrarse en 
actividades de trabajo legislativo, a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, y al Senador Sofío 
Ramírez Hernández.  
 
Un gran gusto recibirlos a todos y a cada uno de ustedes, amigos funcionarios del nivel federal, en 
este tema que aquí en el Senado de la República, por ser precisamente el sitio, donde desde el punto 
de vista legislativa tenemos la facultad de participar en temas del nivel internacional en materia de 
comercio y todo tipo de relaciones, nos interesa mucho el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, 
que es precisamente el del problema del embargo atunero, el embargo al atún mexicano, y que en 
estos recientemente tuvo una fase más de su ya larga lista de complicaciones que ha tenido en estos 
últimos 20 años, y que precisamente es el motivo por el cual los hemos invitado.  
 
Nuestra preocupación al seno del Senado de la República y de esta Comisión de Pesca, de estar 
debidamente informados y enterados, por un lado; pero por otro lado, también ser factor de 
coadyuvancia, ser factor también de contrapeso con el Senado de los Estados Unidos, que es 
nuestro interés ver en qué les podemos ayudar a esta que es una de las actividades más importantes 
de la pesca en México.  
 
Damos, pues, la bienvenida a funcionarios de CONAPESCA.  
 
Nos acaban de informar que ya viene en camino el licenciado Mario Gilberto Aguilar Sánchez, 
Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca.  
 
Bienvenida la licenciada Martha Estrada Jiménez, Subdirectora de Seguimiento Técnico.  
 
Al licenciado Carlos Enríquez, Director General de Planeación, Programación y Evaluación.  
 
Al licenciado Rigoberto García Soto, Director General de Organización y Fomento.  
 
Al licenciado Francisco Olvera Acevedo, Director General de Enlace en el Congreso. ¡Bienvenido!  
 
A la licencia Patricia Da Silva, Directora de Enlace en el Senado de la República, por parte de 
SAGARPA.  
 
De la Secretaría de Economía, licenciado Edgar Guerrero Flores, Director General Adjunto de 
Vinculación Política.  
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Al licenciado Carlos Vejar Borrego, Director General de Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior.  
 
Al licenciado Miguel Eduardo García Valles, Enlace con el Senado. 
 
De la Secretaría de Relaciones Exteriores, al maestro César Manuel Remis Santos, Director General 
de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales.  
 
A la licenciada Yolanda González Martínez, Subdirectora de Relaciones Económicas con América del 
Norte.  
 
Al licenciado José Ramón Lorenzo Domínguez, Director General Adjunto para los Estados Unidos.  
 
Licenciada Paola Iza Martínez, Jefa del Departamento para Política Interna de los Estados Unidos.  
 
Licenciado Juan Roberto González Ramírez, Director General Adjunto, enlace con el Congreso.  
 
De CANA Y PESCA, Antonio Guerra Autri, del Grupo Mar, S.A. de C.V. 
 
Ingeniero Carlos Velázquez Osuna, de Herdez, S.A. de C.V.  
 
Licenciado Felipe Charat Levi, de CETBLAS BLUE, S.A. de C.V. 
 
Licenciado Rubén Velázquez, de Pescado Industrializados.  
 
Licenciado Raúl Quintanilla Ochoa, de Grupo Mar.  
 
Ingeniero Humberto René Mandujano Eudave, de COMEX TUN. 
 
Licenciado Mauricio Pariente Monter, de Procesa Chiapas.  
 
Licenciado Carlos Mérigo Orellana, Director de CONAPESCA.  
 
Gabriel Pérez Rocha, Gerente Administrativo de CONAPESCA.  
 
De la Cámara de Diputados, ingeniero Roberto Arosemena Villarreal, Secretario Técnico de la 
Comisión. Viene en representación de la Comisión y de su Presidente, el Diputado Inzunza.  
 
Tenemos un orden del día que pongo a consideración de nuestros, de mis compañeros Senadores de 
la Comisión de Pesca, en el sentido de, la cual pongo a su consideración.  
 
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  
 
2.- Lectura y aprobación del orden del día.  
 
3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
4.- Exposición del Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca.  
 
5.- Exposición del licenciado Carlos Vejar Borrego, Director General de Consultoría Jurídica de 
Comercio Internacional, de la Subsecretaría de Comercio Exterior, Secretaría de Economía.  
 
6.- Exposición del maestro César Manuel Remis Santos, Director General de Cooperación y 
Relaciones Económicas Bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
7.- Presentación de las afectaciones sufridas por el sector atunero mexicano. Este tema lo van a 
desarrollar nuestros amigos de CONAPESCA.  
 
Y, desde luego, finalmente estaría la participación de los compañeros Senadores.  
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Lo pongo a consideración, el orden del día, si están de acuerdo en aprobarlo, compañeros 
Senadores.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muy bien.  
 
La lista de asistencia se está tomando.  
 
La verificación del quórum la estamos haciendo.  
 
Yo les pediría, que el segundo punto, de lectura y aprobación del orden del día, si tienen a su bien 
aprobar el dispensarlo, les pediría también su apoyo, para entrar ya de lleno en el tema. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Entonces, le tocaría participar el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca.  
 
Vamos a dar paso al siguiente punto, mientras él llega aquí a esta reunión.  
 
Entonces, le voy a pedir al licenciado Carlos Vejar Borrego, Director General de Consultoría Jurídica 
de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, que por favor desarrolle su tema 
en relación a este importante tema que nos preocupa.  
 
¡Adelante! 
 
El Director General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de 
Comercio Exterior, Carlos Vejar Borrego: Buenas tardes y muchas gracias, a nombre del 
Subsecretario Francisco, quien está ahorita en la comisión de trabajo y me pidieron atender esta 
reunión en su nombre.  
 
Agradezco mucho la invitación, y espero poder hacer una presentación que sea de utilidad para los 
trabajos que se realizan en esta comisión.  
 
Primero me gustaría presentarme para poder poner un poquito en contexto la participación que la 
Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de la Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional tuvo o tiene que ver en relación con la disputa que se inició en el marco de la 
Organización Mundial de Comercio en contra del etiquetado o de las medidas de Estados Unidos, por 
las cuales no exige o exige un etiquetado para la comercialización efectiva del atún en su mercado.  
 
En este sentido, la Secretaría de Economía, en esta Dirección General lo que hacemos es 
representar los intereses del Gobierno Federal, el Gobierno de México ante los tribunales 
internacionales en todos los tratados comerciales que tiene celebrado el país.  
 
La ONC es uno de ellos, y es el foro de controversias comerciales más activo que existe actualmente. 
De hecho es el foro de controversias comerciales internacional más activo del mundo, por encima de 
la Corte Internacional de Justicia, en todos sus años de existencia.  
 
Y el caso del atún ya había sido discutido en el antecesor órgano previo al establecimiento de la 
OMC, que era el GATT, ya se había tenido una dispuesta sobre el atún. 
 
Entonces, tenemos una disputa ante nosotros muy añeja, en términos formales, pero también una 
disputa en términos reales que precede, incluso, en estos casos del GATT y a este caso nuevo de la 
OMC.  
 
Y en este sentido, la situación que se presenta para México del por qué decidir el iniciar un caso ante 
la Organización Mundial del Comercio, pues, deriva de este precedente del litigio que hemos tenido 
ante el GATT por el embargo atunero, que en ese momento sí era literalmente un embargo.  
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No se permitía la entrada del atún mexicano, no necesariamente del atún mexicano, sino del atún que 
se hubiera pescado con redes de cerco. ¿Por qué? Porque se argumentaba que durante muchos 
años se mataron millones, según esto, las cifras no son, no hay una cifra oficial, pero se calculan en 
cientos de miles de delfines que murieron por estos métodos de pesca.  
 
La realidad, y ustedes conocen mejor la historia, es mucho más compleja de lo que yo pueda decir 
aquí, y tiene tantos matices, que estas aseveraciones que yo hago son muy riesgosas, porque esto 
de matar delfines, pues es lo mismo que decir que se matan tortugas, que se matan tiburones, que se 
matan muchas otras especies con otros métodos de pesca, incluyendo delfines.  
 
Entonces, creo que hay que desatanizar un poco y es lo que nos ha ayudado, este caso ha ayudado 
un poco a ventilar la realidad de cómo se pesca y cómo se aprovechó un grupo de esta particularidad 
de la pesca para señalar y para rechazar las exportaciones mexicanas en uno de los principales 
mercados de comercialización del atún, que es el de Estados Unidos.  
 
En un resumen histórico, digo, por tratar de ser muy breve, la verdad es que, digo, como ya había 
dicho, son más de 30 años de historia de esto, pero básicamente cuando Estados Unidos deja de 
pescar en el Océano Pacífico, y México empieza a tomar las posiciones que Estados Unidos tenía en 
el Océano Pacífico para pescar dentro de su mar territorial, Estados Unidos empieza a adoptar 
medidas cada vez más exigentes para poder vender atún en su mercado, y esta medida exigente fue 
el embargo atunero argumentando la muerte de delfines, que ellos mismos, con sus flotas, habían 
ocasionado y habían estado llevando acabo, ya que no se tenían los métodos que posteriormente 
fueron evolucionado, y muchos de ellos, o la mayoría, de hecho, implementados y desarrollados por 
la flota mexicana.  
 
¿En qué consisten estos métodos?  
 
Bueno, pues, básicamente consiste en que cuando los delfines son cercados, perdón por mi 
explicación, la van a sentir muy coloquial, aquí están todos los expertos, pero lo voy a explicar en una 
forma traducida para… 
 
 Básicamente hay una relación entre los delfines, una relación natural entre los delfines y el atún.  
 
Cuando se ve un banco o una manada de delfines, debajo de ellos es muy probable, o ciertamente 
habrá en el Océano Pacífico y en otros océanos también atunes debajo de ellos. Entonces, el método 
era cercar a los delfines y levantar las redes para pescar el atún, esto, pues conllevaba a la muerte de 
muchos delfines.  
 
Ahora, los métodos que se empezaron a implementar fue, primero, una red para proteger a los 
delfines que no se quedaran atorados con las trompas, con las colas o las aletas, dentro de las redes, 
y así el delfín queda protegido.  
 
Después el barco hace una maniobra donde la red se hace en forma de canal, y con esto, y a través 
de barcos, buzos se ayuda a los delfines y ellos mismos, por su naturaleza y su comportamiento, se 
agrupan para ir saliendo de la red, sin que el atún que se va al fondo de la propia red, escape del 
cerco.  
 
Con esto, pues, se evitan las muertes de los delfines que durante años se habían reclamado a este 
método de pesca, y todo esto se cataloga y se va codificando en convenciones internacionales, de las 
cuales Estados Unidos es parte, y que con la promesa de eliminar a México de este embargo 
atunero, México, digo, no sólo por la promesa, pero fue también uno de los incentivos, digo, México 
tiene el incentivo de hacer una pesca responsable, y así lo entiendo, que los que pescan atún tienen 
el interés de proteger el recurso.  
 
Pero también uno de los incentivos reales de cumplir con todos estos requisitos, que incluyen, entre 
otros, el tener un observador independiente con los gastos que esto conlleva, el no pescar más allá 
de ciertos horarios cuando el sol se haya metido para asegurar la protección a los delfines, en fin, 
otros muchos esfuerzos que se realizan para la protección de los delfines, Estados Unidos había 
prometido que México podría entrar, entonces, a su mercado.  
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Así fue, hasta que en el año de 1997, una Corte del Distrito de Columbia del Noveno Circuito, decidió 
que esta posibilidad de que el atún mexicano obtuviera la etiqueta y que lo obtuvo durante un breve 
lapso de tiempo, se continuara otorgando a nuestras exportaciones. 
 
¿Por qué? Porque se argumentó que había o que existía un posible daño no observable a los 
delfines, lo cual no está ni siquiera, como la misma frase lo dice, un daño no observable.  
 
¿Cómo puedes definir un daño no observable? Sino solamente asumiendo posibles riesgos para los 
delfines, que no pueden ser cuantificados.  
 
Y bajo este argumento, y con un proceso realmente ventajoso para las empresas estadounidenses, y 
sobre todo para un instituto que se llama el Instituto Earth Island Institute que ahora voy a referirme a 
él, y porque es importante para este caso, decidieron revertir la carga de la prueba. 
 
Y en lugar de que fuéramos, fueran ellos quienes probaran este daño no observarle, fuese México 
quien tuviese que comprobar que no había un daño en los delfines, lo cual, pues es imposible de 
comprobar, y además iría en contra de un acusado, digamos, presentar las pruebas con esta 
inversión de la carga de la prueba.  
 
Este procedimiento, por esta razón, se perdió, además de que el Gobierno de Estados Unidos ya no 
continúo con los procesos de revisión internos, y a partir de ese momento, digamos, que México 
quedó impedido de utilizar esa etiqueta, que por un momento breve logró obtener para comercializar 
el atún de manera eficaz o eficiente.  
 
Digo de manera eficaz o eficiente porque Estados Unidos lo que dice hoy es: “No es un embargo, sí 
permito la entrada del atún mexicano, lo que no te permito es la etiqueta”. 
 
Entonces, lo que impugnamos ante la OMC era, si efectivamente, al no otorgarnos la etiqueta, se 
estaban violando los compromisos que había asumido Estados Unidos bajo los acuerdos de la 
Organización Mundial de Comercio, que son básicamente los principios de no discriminación y de 
trato más favorecido.  
 
Es decir, como me tratan a mí, deberían de tratar a los demás; o como el beneficio que le das a otro, 
me lo deberías de dar a mí, y en este sentido, México consideró y argumentó que al tratar de manera 
diferente otros métodos de pesca fuera de lo Océano Pacífico, estaba discriminando de una manera 
arbitraria entre los que pescamos en el Océano Pacífico, con todos estos estándares, con las más 
altas exigencias para proteger a los delfines, con métodos que no están tan regulados y donde sí se 
matan delfines.  
 
Aquí la CONAPESCA tuvo una participación realmente importante junto con la industria para proveer 
de toda la documentación necesario para demostrar estas muertes, que no están documentadas, 
como sí está documentado todo lo que ocurre en el Océano Pacífico, donde está sobre regulada la 
pesca del atún. 
 
Con esta evidencia convencimos a la primera instancia, al panel arbitral de la Organización Mundial 
de Comercio, que Estados Unidos estaba violando ciertas disposiciones de la OMC. 
 
Una de los logros de este caso, no siempre son logros nada más comerciales, también debo decir 
que hay logros sistémicos, que a lo mejor no son vistos de alguna manera, o no tienen el mismo peso 
que el logro comercial, porque al final del día lo que se está protegiendo es el comercio y es lo que se 
busca.  
 
Pero se logró aclarar un punto importante en esta primera instancia, que es el que la etiqueta, en sí 
misma, como Estados Unidos argumentaba que sí permití el atún, y que al final del día la etiqueta 
pues no le impedía seguir entrando el atún.  
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Lo que decíamos es que la etiqueta sí era obligatoria, aunque fuera la única, y no te la exigiera para 
comercializar, pero al no ponerte la etiqueta, no puedes comercializar, efectivamente, tu atún en los 
Estados Unidos.  
 
Entonces, pasamos el umbral de que esta etiqueta, de decir: una etiqueta es una Norma Oficial, lo 
que ponemos en México como Normas Oficiales. ¿No? son todos los requisitos que tú debes de 
cumplir para poder comercializar un producto.  
 
¿Cómo? Pues, como si le quieres llamar a un producto ecológico. ¿No? entonces, cimentamos una 
NOM sobre qué son productos ecológicos, son los que cumplan con estas diez características.  
 
Estados Unidos inventó una Norma, una Etiqueta, que para llamarle Dolphin Safe, tienes que cumplir 
con ciertas características, y entre ellas es el no pescar con redes de cerco.  
 
El argumento en México era: Si la etiqueta se llama Dolphin Safe, qué tiene que ver el pescar con 
redes de cerco, al final del día el objetivo es proteger a los delfines.  
 
Los estoy protegiendo. ¿Por qué no me otorga la etiqueta, si estoy protegiendo a los delfines?  
 
Y ahí fue que descubrimos realmente cómo Estados Unidos trató e interpreta su propia legislación, 
que en mi opinión, pues es una manera muy mañosa, porque nunca declaró, desde un principio, 
cuáles eran los objetivos reales de la etiqueta, que no es el proteger a los delfines.  
 
El objetivo de la etiqueta, según Estados Unidos, declarado ante el tribunal es: informar al consumidor 
sobre los métodos de pesca utilizados.  
 
Entonces, mi pregunta es. ¿Si realmente lo que quieres es informar al consumidor sobre los métodos 
de pesca utilizados, por qué le pones Dolphin Safe?  
 
Eso no te indica que el animal fue pescado con redes de cerco o con falange, o con todos los otros 
métodos que existen. No lo aclara la etiqueta.  
 
Finalmente, lo que decidió el órgano de apelación, que fue la segunda instancia, es que 
efectivamente Estados Unidos estaba regulando de manera distinta y desequilibrada lo que ocurre en 
el Océano Pacífico de lo que ocurre en los otros océanos, y por lo tanto, Estados Unidos no está 
cumpliendo con las reglas de la OMC.  
 
Hubo algunos otros reclamos que la Secretaría de Economía considera que deberían de haber sido 
favorables para México, y vamos a tratar de volverlos a impugnar, ahorita me referiré al nuevo 
proceso en el que nos encontramos actualmente.  
 
Pero en ese sentido, con ese fallo, lo que se obligó a Estados Unidos es adoptar medidas que 
cumplieran con las reglas de la OMC.  
 
Para nosotros, consideramos que la mejor manera de cumplir era eliminando el etiquetado, pero 
Estados Unidos buscó la forma de hacer modificaciones bajo las cuales argumenta que ya cumple 
con las reglas de la OMC.  
 
Y ahora entrando ya, ahora sí en lo que nos encontramos actualmente, después de este resultado 
favorable para México, hace un año, el 13 de julio del 2012.  
 
Lo que tenemos actualmente es una nueva medida, por parte de Estados Unidos, que entró en vigor 
apenas hace unos días, el 13 de julio también, 13 meses después del fallo original de la OMC, donde 
se le va a exigir a los capitanes de los barcos que pesquen en otros océanos, que declaren si 
efectivamente, dentro de la pesca del atún que tienen en su barco, se mataron o no delfines, o se 
hizo daño observable a los delfines, sí o no.  
 
La crítica inmediata de esto es, pues, un capitán de barco tiene un interés económico, porque está 
vinculado con la empresa para la cual está pescando, y difícil, sin un observador independiente, va a 
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declarar que efectivamente se mató a algún delfín. Esta es una crítica, digo, inmediata, pero hay 
muchas otras.  
 
Y muchas otras ¿Cuáles son? Pues, que con la evidencia, que además, después del caso hemos 
logrado recabar nuevos reportes por las propias autoridades de Estados Unidos, pues consideramos 
que esto va a continuar con esta violación que la OMC determinó de un desequilibrio en la regulación 
en uno o en otro océano.  
 
Entonces. ¿Qué es la opción que tenemos legalmente dentro del marco de la OMC?  
 
Pues, como Estados Unidos sí adoptó una medida, en caso contrario, si no hubiera hecho nada, 
podríamos habernos ido directamente a una suspensión de beneficios, pero Estados Unidos adoptó 
una medida.  
 
Entonces, esta nueva medida no puede ser declarada unilateralmente por un país como violatoria, 
tienes que recurrir, nuevamente a la OMC, para que defina si esta nueva medida es o no violatoria de 
las reglas de la OMC.  
 
Es un principio general del sistema OMC, que nadie puede, unilateralmente tomar, digamos, hacer 
justicia por propia mano, y en ese sentido, al existir una medida hay que ir a revisarla.  
 
Estamos actualmente en una etapa donde estamos recabando la mayor información posible, estamos 
trabajando en los argumentos que presentaríamos, y programar la fecha la presentación de un nuevo 
panel.  
 
Este panel, que es un proceso un poco más breve que el proceso que ya tuvimos en OMC, lleva de 
todas maneras en promedio alrededor de un año si se van las dos etapas de panel y de revisión para 
tener una decisión definitiva.  
 
Con esa decisión definitiva, lo que tendríamos son dos posibles escenarios: que nos digan que la 
nueva medida sí cumple con las reglas de la OMC, es decir, que está equilibrada y que cualquier otro 
reglamos que hayamos metido a nuestro escrito de demanda no haya prosperado, y con eso se 
terminaría la disputa, y lo que prevalecería son, entonces, son las nuevas condiciones que Estados 
Unidos ya anunció y que están en vigor, pero que de un plazo, me parece de seis meses, de aquí 
hasta enero de 2014, para implementarlo.  
 
Entonces, no tenemos todavía la evidencia de efectivamente cómo estarán cumpliendo las 
embarcaciones que pescan en otros océanos con otros métodos con estas nuevas reglas.  
 
Entonces, ese es un escenario, el escenario negativo de lo que puede ocurrir en un caso, como todo, 
en cualquier otro caso, un escenario positivo y un escenario negativo. El peor escenario sería ese.  
 
Un escenario positivo sería, que reiteremos que lo que ya ganamos en la OMC, digamos, que ese 
sería un escenario positivo, pero todavía podría haber un escenario con mayores elementos 
favorables para México, que sea ahondar o poner más reclamos de los que ya teníamos y que 
también no sean favorables.  
 
Entonces, con esto, una vez que México, si se da en el escenario ganador, podríamos suspenderle 
beneficios a Estados Unidos hasta que no cumpla, a satisfacción de México, con las reglas de la 
OMC. Entonces, es un riesgo que Estados Unidos está corriendo, y que como ya dije, no es, y quería 
entrar al tema de la Organización  Airline Institute, no es un tema nada más del Gobierno de Estados 
Unidos, aunque sí es su facultad, por supuesto, porque es su ley, y bajo sus leyes, bajo las que se 
pesca, pero hay un fuerte cabildeo de ONG´s en Estados Unidos en contra de otorgarle la etiqueta 
Dolphin Safe, de desaparecerla, de modificarla para otorgársela a México.  
 
¿Por qué? Por muchas razones, algunas razones son porque se argumenta que es un negocio para 
algunos; otros argumentan que es una forma de bloquear la competencia en su mercado, en fin.  
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Argumentos puede haber muchos, pero sí existe esta presión muy fuerte, apoyada por algunos 
Senadores del propio Congreso Estadounidense, y que la propia sociedad estadounidense, con 
tantos años de manipulación sobre cuál es el daño real que se ocasiona a los delfines en los 
diferentes método de pesca, difícilmente va a poder ceder o va a poder modificar sus reglas si no se 
obtiene realmente un fallo definitivo y último que le obliguen a modificar esas leyes. 
 
Entonces creemos, en mi opinión, que la vía de litigio en OMC, es un camino necesario, es un camino 
que debemos de agotar, cualquiera que sea el escenario, porque no tenemos legalmente otra opción 
como Gobierno de México en apoyo a nuestra industria.  
 
Pudieran existir litigios locales entre particulares en los propios tribunales estadounidenses con pocas 
probabilidades de éxito, por lo que comentan abogados expertos en legislación estadounidense, pero 
creo que el litigio OMC tiene que seguir hasta el final para lograr que Estados Unidos cumpla.  
 
Esto de la mano, por supuesto, con un fuerte cabildeo en Estados Unidos, tratando de balancear y 
equilibrar, cambiar, informar, tener una mejor recepción ante un eventual cambio, porque si no esto, 
de todas maneras, es difícil que avance y que se logre concretar alguna medida favorable a nuestra 
industria.  
 
No sería tampoco el primer caso donde Estados Unidos aguanta una represalia, es decir, que no 
cumple inmediatamente, y que se paguen las represalias que se tengan que pagar por el tiempo que 
se aguante la presión política para ello, y que esos sectores que se vean afectados no logren hacer 
cabildeo suficiente para eliminar la medida, que es un escenario también que puede existir. 
 
Creo que con la experiencia que México ha tenido y el manejo que hemos dado a las represalias no 
sería algo de todo cierto, y creo que sería una medida eficaz, pero quería mencionarlo, porque han 
existido casos donde Estados Unidos aguanta por mucho tiempo las represalias de otros gobiernos.  
 
Y, bueno, no sé, creo que me quedé muy corto, como ya dije, es una disputa que va más allá de lo 
que es la OMC. Hay muchos detalles que se me pueden escapar y, por favor, si hubiera algo 
importante o relevante, háganmelo saber.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, licenciado Carlos Vejar 
Borrego.  
 
Hay algunas preguntas, pero las vamos a dejar, entonces, hasta el final de la exposición de todos los 
funcionarios.  
 
Invitamos al maestro César Manuel Remis Santos, Director General de Cooperación en Relaciones 
Económicas Bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos platique sobre el tema.  
 
El Director General de Cooperación en Relaciones Económicas Bilaterales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, César Manuel Remis Santos: Muchas gracias, Senadores, Senadora.  
 
Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a este grupo de trabajo, bueno, a esta reunión de 
trabajo de la comisión.  
 
En nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, obviamente, es para mí un orgullo estar aquí y 
platicar de este tema que ha sido de la mayor relevancia para los temas bilaterales de la cancillería.  
 
Como ustedes saben, la Secretaría de Relaciones Exteriores y, bueno, iba a decir ahorita, aquí mi 
colega que explicó, o mejor dicho, a pesar de que yo he tenido ese curso que ha tomado él en varias 
ocasiones, de que explican cómo se pescan el atún, la verdad es que yo creo que yo no lo hubiera 
podido explicar tan bien, y aquí dirán los expertos, pero, bueno.  
 
El tema de esta disputa tan añeja, como ya se ha dicho, que tenemos con los Estados Unidos, pues 
ha estado siempre, bueno, ha sido prioritario para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros 



Comisión de Pesca y  
Acuacultura. 
31 de julio de 2013. 9 rlo. 

hemos dado siempre seguimiento puntual, y hemos acompañado todas las acciones que han 
emprendido, obviamente, las dependencias responsables.  
 
Como les decía, el tema ha sido foco rojo, siempre la relación bilateral con los Estados Unidos. Se 
incluye con frecuencia en las agendas y en los temas de conversación que hay de las reuniones de 
alto nivel, incluyendo a nivel de presidentes y, bueno, pues a través de nuestra embajada, junto con la 
representación de la SAGARPA y de Economía, trabajan de manera muy estrecha, precisamente 
para ir homologando lo que son la posición, los mensajes que se van a dar para todos los contactos 
que se hacen con el Gobierno de los Estados Unidos y con todos los actores que tienen que ver con 
este tema.  
 
Como ya se ha explicado aquí, lo explicó aquí el abogado, las medidas ya fueron determinadas por el 
órgano de apelación de la OMC, como discriminatorias, y si a eso le suman las presiones de los 
grupos ambientalistas que han enrarecido aún más el ambiente, incluso, es un hecho que han 
intentado boicotear.  
 
No son el mercado de Estados Unidos el acceso del atún mexicano, no sólo el mercado de los 
Estados Unidos, sino también en otros mercados.  
 
Entonces, bueno, en este sentido la Secretaría de Relaciones Exteriores sigue en la mejor disposición 
de ayudar o seguir coadyuvando a encontrar una solución a este problema. ¿No? 
 
Vamos a dar seguimiento, junto con la Secretaría de Economía a cómo se desenvuelven las acciones 
que faltan o que quedan pendientes en la OMC y, pues, ya de acuerdo a lo que se determine de 
adoptar represalias o no, nosotros, bueno, pues también estaríamos apoyando lo que pudiera ser el 
llegar o tratar de llegar a una solución negociada con el Gobierno de los Estados Unidos.  
 
De hecho, ahorita la Embajada con las representaciones de la Secretaría de Economía, de la 
SAGARPA en Washington, incluso con los asesores que tienen, que se encuentran ahorita 
desarrollando la estrategia de lo que será las acciones a seguir en los próximos meses. ¿No? 
semanas y meses.  
 
Un comentario que yo les quería compartir también. No está ahorita el Comisionado, pero bueno, la 
CONAPESCA, precisamente ha detectado que el tema, como ya se ha dicho, tiene tintes post 
políticos… 
 
 

(VUELTA DE CASSETTE) 
 
 
 

…justamente también y, digo, derivado de las últimas acciones que ha tomado el gobierno, 
obviamente ¿No? y de las determinaciones a las que ha llegado la OMC.  
 
Nos ha pedido que demos un acercamiento y que concertemos nuevas entrevistas con el 
Departamento de Estado, precisamente para manifestar la preocupación del Gobierno de México con 
respecto a este tema, bueno, a esta problemática, y darles, sensibilizarlos, obviamente de lo que 
esperamos una solución satisfactoria para nuestra industria, porque se ha visto bastante afectada. 
¿No? 
 
Entonces, esa sería de entrevistas, si mi colega de América del Norte se está coordinado a través de 
la Subsecretaría de América del Norte.  
 
Para terminar, nada más, simplemente reiterar que el tema es prioritario para nosotros, es de la 
mayor relevancia, y sí somos muy sensibles a la afectación que ha tenido la industria durante tantos 
años, y vamos a seguir impulsándolo, vamos a seguir apoyando en la medida de nuestras 
competencias, digamos, apoyando a la Secretaría de Economía y de la SAGARPA para poder llegar 
a una solución que sea a ustedes satisfactoria. ¿No?  
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El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, maestro César Manuel 
Remis Santos.  
 
Bueno, nos hubiera gustado que ya estuviera el Comisionado de Pesca, antes de que nuestros 
amigos de CONAPESCA participaran, pero, bueno, para ir adelantando y ya poner, dar tiempo a que 
llegue el Comisionado, pues vamos a invitar, entonces, a nuestros amigos de CONAPESCA, no sé 
cómo se van a repartir su exposición, parece que son dos o tres ponentes.  
 
Si nos das, por favor, tu nombre completo y la representación que tienes.  
 
El señor Antonio Guerra: Buenas tardes.  
 
Ni nombre es Antonio Guerra, soy el Director General del Grupo Marítimo Industrial y Vicepresidente 
en CONAPESCA.  
 
Antes que nada, gracias a los Senadores y a la Comisión de Pesca por citarnos y hacernos exponer 
lo nuestro, pero tengo la suerte de que le toca al Comisionado.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno. OK.  Entonces lo dejamos así.  
 
Damos la bienvenida al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, el licenciado Mario Aguilar 
Sánchez.  
 
Quiero comentarle, señor Comisionado, que ya participaron en esta exposición, por parte de la 
Secretaría de Economía, el licenciado Carlos Vejar.  
 
Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el maestro César Manuel Remis, quienes nos 
han hecho una exposición, desde el punto de vista jurídico y, por otra pater, el apoyo que ha habido 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
En el orden del día tenemos su participación, previa a que intervengan nuestros amigos de 
CONAPESCA. Entonces, para que nos haga su exposición, por favor.  
 
El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez: Señor Senador 
Francisco López Brito, Presidente de la Comisión.  
 
Senadora Claudia Pavlovich.  
 
Senador Óscar Román.  
 
Distinguidos asistentes:  
 
Permítanme, antes que nada, expresarles una disculpa por mi retraso, totalmente involuntario.  
 
La Secretaría estuvo cerrada y hasta pudimos salir. Nuevamente, una disculpa por su tiempo.  
 
Me comentan, brevemente, qué avances y qué comentarios les han dado sobre la situación que 
guarda, por economía procesal, llamémosle El Embargo Atunero, aunque técnicamente es otra cosa, 
y simplemente quisiera, si me lo permiten, iniciar por explicar con unas gráficas, de manera muy 
breve, pero visualmente espero que sea muy accesible, el cómo pescamos y qué es lo que la nueva 
propuesta de Estados Unidos pretende hacer que en realidad no hace.  
 
Como antecedente, simplemente señalaría que la propuesta con la cual Estados Unidos buscaría 
resolver el problema que hay en la Organización Mundial de Comercio, no resuelve, ni el problema de 
México, y a nuestro punto de vista, tampoco el problema de los Estados Unidos, ya que con esta 
propuesta se mantiene, en nuestra opinión, en incumplimiento con sus obligaciones en el marco de la 
Organización Mundial de Comercio, y añadiría yo también, y esto no es cuestión menor, en violación 
al Acuerdo Internacional para la Protección de la Conservación de los Delfines (AIPICD), en el cual 
Estados Unidos tiene el compromiso de:  
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1.- Dar efectivo acceso al mercado estadounidense al atún mexicano y de otros países que se 
capture conforme a este acuerdo.  
 
2.- Revisar la definición de lo que se considera allá, es el requisito para usar la etiqueta Dolphin Safe.  
 
A muy grandes rasgos, y quizás unos ya lo conozcan, pero quisiera graficar con estas ilustraciones 
¿Qué es lo que sucede en el área donde pesca México? 
 
¿Qué es lo que sucede en otras áreas donde se captura atún, que Estados Unidos sí permite usar la 
etiqueta Dolphin Safe, para que vean ustedes las diferencias cuando haya e identifiquen las 
similitudes cuando no? 
 
El barco es prácticamente el mismo, y el método que usan es el de un cerquero. El cerquero, como 
ustedes ven, esta es la etapa, son las diferentes fases en las que un barco labora.  
 
En la primera, el barco lleva la red abordo. Cuando identifica al cardumen empieza a soltar la red, va 
haciendo un círculo, y con un artefacto, que le llaman el pangón, jala la red hasta que se hace y cierra 
un círculo perfecto.  
 
Ustedes ven en la tercera gráfica del lado derecho cómo ya se cierra el cerco, y las últimas dos, 
empieza la maniobra de para cobrar la red, empiezan a jalar. Todo esto presupone que hay atún 
adentro.  
 
Este método pesquero se utiliza prácticamente en todos los mares del mundo, pero hay una 
diferencia, y esta es a la que quiero aludir.  
 
Para buscar el atún, básicamente hay dos mecanismos: el barco es el mismo y la red también. Sin 
embargo, para buscar y concentrar, y que el atún se concentre, lo que ocurre es lo siguiente.  
 
La sombra llama y congrega especies.  
 
¿Cómo se obtiene y busca la sombra en el mar? De dos maneras principales:  
 
1.- Con objetos flotantes artificiales o naturales, puede ser un tronco, o pueden ser ahora balizas que 
están flotando, se dejan en el mar a la deriva, y eventualmente van a congregar especies debajo de 
ellas.  
 
La otra manera de buscar y procurarse sobras por los barcos, es buscando delfines. ¿Por qué? 
Porque la manada de delfines crea una sombra.  
 
La diferencia es. ¿A qué es a lo que se le va a tirar y alargar la red?  
 
¿A un objeto flotante o bien a una manada de delfines? Esa es la gran diferencia.  
 
¿Qué ocurría antes? Por un lado, había una mortandad de delfines alta. ¿Por qué? Porque se 
alargaba la red y esta se cobraba sin ninguna precaución, sin ninguna maniobra que permitiese a los 
delfines escapar, etcétera, etcétera, eso hablamos de hace muchos años, ya lo habíamos comentado 
en alguna ocasión, y cuando esto ocurría, en los 60´s, 70´s y 80´s, aproximadamente, la flota que 
predominaba en el Océano Pacífico Oriental, debo decirlo, tampoco era la mexicana, eran flotas 
extranjeras, y la estadounidense tenía una presencia muy importante.  
 
Este método, en el Océano Pacífico Oriental, se ha perfeccionado de manera muy importante, vamos 
a ver más adelante una gráfica en la que se ilustra cómo es que nuestro método es más selectivo.  
 
La diferencia entre uno y otro radica en que cuando se alarga la red sobre delfines, por la velocidad 
con que nada estos mamíferos, lo único que se puede congregar abajo es atún adultos, de tallas muy 
grandes, económicamente muy rentables.  
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De la otra manera, y por ser estático el objeto flotante, lo que se congrega es atún, pero atún juvenil, 
se congregan otras especies, como tiburón, tortuga y los denominados picudos, y todo se congrega 
ahí.  
 
La diferencia es, cuando se cobra la red. ¿Qué es lo que se sube, bajo un método y bajo otro? 
Insisto, vamos a ver una gráfica muy ilustrativa de qué ocurre en uno o en otro.   
 
Cuando hablamos de que el método de México es más selectivo, lo decimos por esto. En la columna 
izquierda vemos el impacto que puede haber, estadísticamente hablando, cuando se pesca en 
asociación con delfines, es decir, cómo pesca México.  
 
Del lado derecho tenemos el impacto en el ecosistema y en las especies que hay cuando se usa red 
de cerco, como lo bendice o establece la Norma Americana, puede denominarse Dolphin Safe. Esta 
es una estadística, no es de México, no es de la industria mexicana, es una estadística de la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical.  
 
¿Qué quiere decir esto? Que por un delfín que pueda ser impactado en las redes de cerco por las 
flotas que pescan de esa manera, todas las especies que están del lado derecho no son afectadas.  
 
Por el contrario, si vamos a prescindir y vamos a pescar de una manera que no implique asociación 
con delfín, tenemos que estar preparados para aceptar la mortalidad y el impacto en el sistema que 
se indica en la columna derecha.  
 
¿Qué quiere decir esto? Que por un delfín 1.4 picudos, Marlin, Pez Espada; 25 tiburones, 805 peces 
grandes y mil 250 punto 5 peces pequeños.  
 
¿Qué son los peces pequeños? Predominantemente atún. Es decir, que si pescamos como la 
normatividad estadounidense permitiría para usar la etiqueta Dolphin Safe, tendría que aceptar ese 
impacto, y desde luego aceptar el impacto en el propio recursos de los tunios, lo cual, como ustedes 
verán nos haría una pesquería altamente insustentable, y destinada a desaparecer en un plazo 
relativamente breve.  
 
Entonces, no solamente somos los más selectivos, sino que también es la pesquería, la mexicana, 
altamente sustentable.  
 
En fin, esto a grandes rasgos es lo que está ocurriendo en los mares, es la manera en que se está 
pescando.  
 
No sé si ya lo habrán comentado, pero ese es el costo diferencial de pescar con delfines, en relación 
con delfines, o mediante la utilización de objetos flotantes. Eso es la entrada y la situación en el mar.  
 
Ahora. ¿Qué es lo que ocurrió? Y ¿Qué es lo que propone Estados Unidos en esta nueva regulación, 
con la cual, ellos estiman, podrían estar en cumplimiento con la OMC?  
 
Vamos a la siguiente. Gracias.  
 
La propuesta norteamericana, no sé si ya vieron esto, consiste básicamente en lo siguiente:  
 
En el OPO, el método de pesca es cerco en asociación con delfines, en el resto de las áreas de 
pesca del mundo es cerco, de igual manera, del mismo barco, la misma red, mediante el uso de 
dispositivos agregadores de peces artificiales, pero también naturales, es decir, siempre hablamos del 
barco, de un barco con cerco, en el OPO se asocia con delfines; en el otro, se buscan los objetos 
flotantes.  
 
¿Qué ocurre en la pesca de atún con cerco?  
 
Como lo comentábamos, en la pesca de atún con cerco, por sus características que mencioné, es un 
método altamente selectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente se capturan atunes.  
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La mortalidad registrada de delfines, no obstante ello, por todas las flotas en el OPO, es de 870 
animales por año. Es decir, estas son las flotas de México, pero también de Venezuela, de Panamá, 
del Salvador, de Colombia, etcétera.  
 
Y ¿Qué ocurre con los delfines en otros mares? Y esto es precisamente, diría yo, no sé si coincidas 
conmigo, Carlos, esto es precisamente el punto, la información que nos permitió a México ganar el 
juicio en la Organización Mundial de Comercio.  
 
La presunción, de la cual partía Estados Unidos, es que en otros mares prácticamente no había una 
mortalidad de delfines que fuese relevante.  
 
No obstante, durante el juicio, incluso posterior a este, aparecieron unos números, y esos números, y 
únicamente venían de las propias investigaciones que hacían científicos pertenecientes a entidades 
gubernamentales estadounidenses.  
 
En el Pacífico Central y Occidental, después de un análisis estadístico, con un muestro de 15 % de 
viajes de pesca, se estima que hay una mortalidad entre 4 mil a 5 mil delfines por año. Es decir, por sí 
sola, muy superior a las 870, que además debo decir están totalmente monitoreadas cuando se dan 
en el OPO, en el Océano Pacífico Oriental, y mientras que en el resto de áreas de pesca del mundo, 
simplemente son estimados a través de cruceros que circunstancialmente se realizan, y no obstante 
se registran de 4 mil a 5 mil muertes de delfines.  
 
En el Atlántico del Este, la situación es un tanto peor, porque, el último registro que se hizo en el 
2007, arrojó un impacto de alrededor de 30 mil delfines muertos en la asociación a las pesquerías, 
principalmente, casi exclusivamente de atún.  
 
No obstante ello, el atún proveniente de capturas y operaciones pesqueras del OPO, no puede usar 
la etiqueta Dolphin Safe, si este fue capturado en asociación con delfines. En contraste, el resto de 
las áreas de pesca del mundo sí pueden llevar esa etiqueta.   
 
Y quisiera añadir y mencionar, y seguirme a los siguientes dos cuadros, porque en los siguientes dos 
cuadros que ustedes van a ver, señalan o identifican las modificaciones a la normatividad que 
Estados Unidos hizo mediante la cual ellos pretenderían dar el mismo tratamiento, eliminar la 
discriminación que la OMC encontró, se registra con respecto a México antes del juicio, y la 
diferencia, básicamente, estoy quizás un poco simplificando, pero Estados Unidos lo que aplicaría en 
adelante sería lo siguiente:  
 
Que en el OPO, quien lance, se requeriría que el lance sobre delfines no haya sido intencional. Y 
mientras que en otros lados, está mal, perdón, en el OPO, donde pescamos nosotros, si hay la 
intención, si hay un lance, si se alarga la red con intención sobre delfines, basta que se califique a ese 
atún como no Dolphin Safe, es decir, no a salvo delfines.  
 
Mientras que en otras áreas del mundo basta con que no haya la intención de cercar sobre delfines 
para que no tengan ningún problema.  
 
¿Qué quiere decir esto? Que se puede alargar la red en las dos zonas de pesca, pero si fuera del 
OPO se alarga la red y no hay la intención, pero a pesar de ello sí hay delfines adentro, no importa, 
eso no implica perder la calidad de Dolphin Safe.  
 
Además, en nuestro lado, en el OPO, además de que debe de la intencionalidad, nos exigen o se 
exige bajo esta normatividad que no haya un daño en los delfines, tanto lesión como mortalidad.  
 
No obstante, en las otras zonas de pesca, mientras no haya intencionalidad, no importa que haya 
habido un daño al delfín. Es decir, lo que cuenta es simplemente que no haya habido la 
intencionalidad a pesar de que se pudo haber tenido el conocimiento previo de que dada las 
características del mar y de la operación sea altamente probable que haya un impacto en los delfines.  
 
Y finalmente. ¿Quién certifica todo lo anterior?  
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En el caso del OPO, del Océano Pacífico Oriental, se exige que haya certificación del capitán, es 
decir, de un agente con interés económico. Saben que el capitán, si captura atún tiene un ingreso 
económico mayor, y además de un observador independiente.  
 
En contraste, la certificación de que no haya habido un lance intencional sobre delfines en áreas de 
pesca fuera del OPO, la única persona que la tiene que dar es el capitán, es decir, este mismo agente 
de interés, con interés económico.  
 
Cuando México, en varias ocasiones, propuso que se incluyese el uso de observadores 
independientes, esta evidentemente fue rechazada, y la razón es obvia. Un observador independiente 
tendría que registrar todas las mortalidades que estamos viendo identificadas en esta columna 
derecha.  
 
Esta es la propuesta americana, básicamente en esto consiste, en los dos últimos cuadros, y por eso 
estimamos que la discriminación persiste, persiste de manera injustificada porque la mortalidad de 
delfines fuera del OPO sigue siendo innecesariamente alta, elevada, sin ningún control sin ningún 
monitoreo.  
 
Y como, quizás mi último comentario al respecto sería, señores Senadores, señalar que además del 
impacto comercial que esto está teniendo, ya no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, 
el hecho de que en un mercado tan importante como el norteamericano prevalezca este incentivo 
para pescar de una manera depredatoria, incentiva que las flotas, y no hablo de la mexicana, que 
varias otras tengan que modificar su técnica de pesca para pescar de una manera que es poco 
sustentable, que ejercer su mayor esfuerzo sobre el atún juvenil, que aún no se ha reproducido, y eso 
en demérito y en afectación a los recursos que de otra manera no estarían disponibles.  
 
Entonces, a muy grandes rasgos, en esto consiste la discriminación, que en nuestra opinión aún 
persiste, y que queremos, seguramente comentaron ya de las fases siguientes del proceso en OMC 
eliminar.  
 
Señor Senador, no quiero adelantarme más. Dejaría hasta aquí mis comentarios.  
 
Muchas gracias, nuevamente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Comisionado.  
 
Entonces, vamos a pedirles, por favor, su participación a los compañeros de CONAPESCA.  
 
Entonces, inicia con esta participación.  
 
¡Adelante!  
 
¡Micrófono, por favor! 
 
Le voy a pedir nuevamente su presentación, señor.  
 
El Lic. Antonio Guerra Autrey: Buenas tardes.  
 
Mucho gusto.  
 
Mi nombre es Antonio Guerra. Soy el Director General de Grupo Marítimo Industrial, y Vicepresidente 
de la CONAPESCA.  
 
Hablando un poco, desde el punto de la industria, lo que buscamos es el acceso a mercados.  
 
El objetivo nuestro, al final del día es poder vender nuestras materias primas, nuestras latas, nuestros 
productos semi terminados en otros lugares fuera de México.  
 



Comisión de Pesca y  
Acuacultura. 
31 de julio de 2013. 15 rlo. 

Lo que efectivamente, a través de lo que describieron anteriormente, y he visto muy bien 
documentado, han logrado, es que México se haya vuelto una burbuja, una burbuja que por suerte, 
una inversión, tanto del sector público como del privado, se ha vuelto un mercado grande.  
 
Somos, seguramente, el tercero o el cuarto mercado a nivel mundial de atún, que en México es algo 
importante, pero con un problema de acceso a mercados.  
 
El acceso a mercados, lo describieron claramente, es un tema de etiquetado en Estados Unidos que, 
en efecto, podemos exportar, pero los clientes formales, el 80 % del mercado no te compra.  
 
Walmart, cualquier cadena formal no nos compra por la amenaza que tiene de esta OMC, que se 
llama Airline Institute, en el sentido de que van a hacerle publicidad en contra en el caso que 
encuentren productos mexicanos.  
 
En el caso de Europa, tenemos un problema de aranceles. Aunque tenemos un Tratado de Libre 
Comercio desde hace mucho tiempo con España y posteriormente con la Unión Europea, tenemos un 
pequeño cupo y posteriormente un arancel del 23 % para los productos semi terminados y 
terminados.  
 
Entonces, el problema de la industria es que no tenemos acceso. Lo que creo que se logró con 
muchísima claridad por parte de nuestros representantes y abogados en la OMC es validar que 
pescamos responsablemente.  
 
México tiene una pesquería sustentable donde se pesca producto maduro, que ya se reprodujo en el 
mar y que  tiene una pequeña mortalidad de delfines, y lo que se comprobó es que hay mortalidad de 
delfines en todos los otros mares, porque todos hacen los lances, como bien describió el señor 
Comisionado, y todos matan delfines, pero no sabemos cuántos, porque ellos no tienen 
observadores. Sabemos que pueden ser lances nocturnos, que para nosotros están prohibidos, pero 
al final del día es lo que se llama discriminación.  
 
México está siendo discriminado ante el público americano para entrar a su mercado en un 
etiquetado de Dolphin Safe, que es básicamente Airline Institute.  
 
Y en Europa, al revés, tenemos un problema de aranceles que se negociaron en su momento, donde 
tenemos una barrera realmente de tarifa para entrar, y habrá otros problemas que Air Farline también 
tiene fuerza por allá y nos puede afectar.  
 
Entonces, nuestro problema, repito, es un problema de acceso. Creo que el rubro más grande se hizo 
en la OMC, comprobando que México tiene una muy buena pesquería, una pesquería que está 
observada, que está regulada, que tenemos observadores independientes, que está dentro de un 
programa internacional.  
 
Dicho eso, lo que buscamos es seguir adelante con el proceso, pero lo que buscamos, más que 
ponerles impuestos compensatorios, es poder tener acceso a los mercados.  
 
Y por el otro lado, lo que pedimos, que a lo mejor no es lo que preguntaron o a lo que venimos es, es 
que cuiden nuestro mercado, porque al no tener acceso nosotros a mercados externos, cualquier 
apertura de otros países para que traigan productos de atún, van solamente a perjudicarnos a 
nosotros.  
 
Dicho eso.  
 
Carlos, te paso el micrófono.  
 
El señor Carlos Velázquez: Buenas tardes.  
 
Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. El quórum está muy interesante.  
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Soy Carlos Velázquez, soy Director de Operaciones de HERDEZ, y entre las operaciones, pues, está 
la planta de atún y la flota, que tenemos siete barcos atuneros.  
 
Estamos participando nosotros activamente, durante muchos años en el mercado, en atún y en otras 
líneas de productos, y nosotros, en la vida que tenemos en el atún, no hemos exportado, ni atún 
enlatado, ni atún fresco, esto debido, lógicamente, a las regulaciones existentes. ¿Verdad?  
 
Tuvimos una experiencia muy interesante en una reunión internacional en Bangkok, donde tuve la 
oportunidad de tener el acercamiento directo con el Director de la ONG Airline Institute el cual, pues 
yo le preguntaba, yo le decía realmente que la posición de ellos, pues realmente era una posición 
inadecuada, ya que realmente no estaba cuidando el recurso. ¿No? los métodos aprobados de pesca 
por ellos, por esta ONG, que sí permitían el ingreso a los mercados internacionales y específicamente 
en este caso Estados Unidos, pues, y no deja afuera como país, pues realmente yo no estaba de 
acuerdo.  
 
En ese momento, pues él pedía las cámaras, pedía que todo esto fuera grabado, verdad, yo no lo 
permití realmente, porque, pues tanto la empresa que representa Antonio Guerra como la empresa 
que representa el señor Leovigildo Carranza, aquí representado por Rubén Velázquez, sí, que es 
PINZA, que ellos han sufrido verdaderamente de una forma directa el tratar de exportar a Estados 
Unidos, donde él dice que no pone limitaciones, pero que la ONG ésta, pues, hace todo un teatro 
fuera de las cadenas donde se está vendiendo este producto ¿Verdad? mexicano, el atún mexicano 
y, pues llegan las televisiones, hace todo un show perfectamente manejado y, pues la tienda o la 
cadena, pues dice: “Oye, discúlpame, no puedo seguir vendiendo tu producto que sí me interesa”.  
 
Entonces, bueno, pues HERDEZ, al tener esta reunión, yo con ellos, con este señor en Bangkok, 
pues fue muy claro conmigo. ¿Verdad? 
 
“No te preocupes, yo no nada más te voy a afectar en el atún, si tú quieres exportar, sino en toda la 
línea… 
 
 

(CAMBIO DE CASSETTE) 
 
 
 

Entonces, fíjense cómo un esquema de posición tan negativo discriminatorio, restrictivo totalmente, 
pues no permite el crecimiento de nuestra industria y no permite estar ¿Verdad? en los mercados 
bajo los lineamientos de la oferta y la demanda. ¿No? sino estamos bajo un criterio único, específico 
de que México no debe crecer.  
 
Ellos tienen todo el apoyo de sus legisladores ¿Verdad? todo el apoyo de su gobierno, y le dan ese 
apoyo a los demás países pequeños también, donde países extranjeros ¿Verdad? los están 
apoyando con sus pesquerías ¿Verdad? con sus inversiones ahí, y tienen más poder que nosotros en 
México, y están ingresando libremente a los mercados sin tener ningún cuidado por el recurso 
importante que es el atún.  
El delfín, pues lo usan ellos, lógicamente, como un logo, como un elemento. Por ahí les mandé a 
varios la liga que están circulando en internet ¿Verdad? donde alguien pagó en Estados Unidos, pues 
lógicamente las empresas atuneras a varios artistas donde hablan muy bonito del atún.  
 
El atún es un animal inteligente, es un animal que ayuda, perdón, el delfín, perdón, el delfín. Estoy 
enamorado del atún pero no del delfín. Me cuesta trabajo usar la palabra delfín ¿Verdad?  
 
Entonces, realmente están haciendo algo ellos, ya ganándose a su, pues a los consumidores, que en 
algún futuro van a hablar sobre el atún, sí, y que realmente los que pescan atún en ciertos países, en 
este caso en México, específicamente, pues no debe ser aceptado en su mercado.  
 
Sabemos que esto va para allá, y lógicamente está usando toda su fuerza para no permitir el 
crecimiento de México. ¿No? 
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Entonces, pues nosotros, los atuneros en México, pues damos trabajo a seis mil empleados directos 
y alrededor de 20 mil personas indirectas. ¿No?  
 
El movimiento económico que generamos es muy fuerte. Ahorita Mazatlán, pues tiene la industria 
atunera, lo tienen Manzanillo y lo tiene Chiapas, donde antes no se hablaba nada del atún. ¿No? 
Ahora ya tenemos dos industrias atuneras muy importantes ahí enclavadas. ¿No? 
 
Entonces, como ven ustedes, realmente la pesca en México, no nada más estoy hablando de atún, 
sino todo en general, pues tiene su importancia relevante, y aquí realmente hemos seguido bajo 
todos los lineamientos de la PICD, hemos demostrado durante años y lo seguiremos haciendo 
realmente, porque queremos a nuestro país, porque queremos que el recurso realmente siga en 
donde tiene que estar y esté dando esos trabajos que se requieren en nuestro país. ¿No? 
 
Entonces, a pesar de tener una pesca más cara, de tener una pesca sustentable, de haber ganado 
ante un organismo internacional con las pruebas científicamente presentadas y que no pudieron ser 
rebatidas, ya tenemos el logro científico ganado ante la Organización Mundial de Comercio.  
 
Nos falta algo sumamente importante como país. Tener la fuerza política para poder realmente llegar 
hasta el final, en este caso, donde México pueda comercializar sus especies de atún de una manera 
como lo pide el mercado, como lo requiere el mercado.  
 
Entonces, nuestro atún, nosotros pescamos. El 92 % de nuestra pesca es atún aleta amarilla; el 8 % 
de nuestra pesca es barrilete. Nuestro costo en el mercado, nuestro precio de venta en el mercado es 
la mitad de lo que se vende en América, del precio que se vende en el anaquel en América, estoy 
hablando de atún enlatado.  
 
En Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica se vende al doble del precio que tenemos 
nosotros en los anaqueles.  
 
Nosotros recibimos actualmente el 10 % de apoyo en el Diesel, es el único apoyo que tenemos. Los 
demás países subsidian fuertemente a sus pesquerías. Tiene el apoyo de poder vender libremente en 
los mercados, con sus métodos de pesca no sustentables; tienen un precio mayor, y tienen los 
subsidios más altos que hay en el mercado.  
 
Entonces, nosotros, imagínense nuestra industria realmente está contraída. Solamente nos estamos 
quedando con el mercado interno, solamente, por eso hemos sido muy claros en los tratados que 
México está firmando con diferentes países. O sea, no permitir la entrada a productos enlatados.  
 
No estamos hablando de la venta de atún fresco, estamos hablando del atún enlatado, porque las 
condiciones en las que estamos actualmente son altamente desfavorables.  
 
Entonces, aquí, realmente lo que necesitamos de ustedes es continuar con este trabajo tan fuerte, tan 
profesional y tan intenso que se hizo para poder ganar científicamente ante la Organización Mundial 
de Comercio.  
 
El primer paso ya está dado. El trabajo lo seguiremos haciendo como lo hemos hecho hasta ahorita, 
un trabajo limpio, un trabajo sustentable, unas inversiones que estamos haciendo ahorita, 
construyendo barcos, reparando muelles, mejorando nuestra tecnología interna en las plantas para 
poder mantenernos con esta situación económica tan fuerte que traemos, y que ya di una explicación 
más o menos amplia. ¿Sí?  
 
Entonces, solicitamos el apoyo de ustedes en seguir trabajando el equipo, en crear esquemas 
realmente donde México tenga presencia en las redes sociales, tenga presencia en las televisoras de 
Estados Unidos, tenga presencia en los foros internacionales defendiendo a nuestra forma de pescar 
de manera sustentable. Eso es lo que le pedimos realmente a este foro, y agradecemos que nos 
hayan recibido.  
 
Muchas gracias.  
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El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Carlos Velázquez.  
 
De parte de CONAPESCA. ¿Algún otro participante?  
 
Amigos Senadores.  
 
¡Adelante, Senador! 
 
El Senador Oscar Román Rosas González: Buenas tardes.  
 
Con el permiso de nuestro Presidente Francisco López Brito, pues, agradecerles la presencia de 
todos ustedes en esta interacción y estar bastante enterados de lo que ocurre en nuestro país en el 
sector atunero.  
 
Primero quiero iniciar reconociendo el trabajo del Gobierno Federal, no el actual, sino desde el 
gobierno anterior, y el actual, por supuesto, por el desempeño que han tenido defendiendo los 
intereses de esta industria tan importante, como es la pesca de atún, el sector atunero, y saludar a 
todos los que participan en ello:  
 
A Carlos Velázquez. Decirle que soy alto consumidor de productos HERDEZ de atún, precisamente 
ayer fui al súper, y me llevé una buena dotación para mi familia.  
 
Bueno, con el respeto de todos ustedes. El atún, tanto en los restaurantes es un producto muy rico, 
que quiero externarle que es un compromiso de todos nosotros de defender los intereses de 
productores mexicanos, de una industria mexicana que ha sido lesionada durante muchos años.  
 
Nuestro país vecino, no sólo lo podemos encasillar en la industria del sector pesquero, 
específicamente el atún, sino tenemos antecedentes también de otras áreas como del propio 
transporte.  
 
En el Tratado de Libre Comercio, en el tema de la transportación de productos terrestres, hemos 
tenido ahí serias dificultades, hablamos también en algún momento de aguacate, las escobas, y de 
manera reiterada hemos venido observando este tipo de problemas que directamente afectan a la 
generación de empleos de muchos mexicanos.  
 
Créanme, que el día de hoy, escuchar de parte de los interesados, de los afectados de esta gran 
industria mexicana de calidad, queremos externarle nuestro compromiso de la mano del Gobierno 
Federal de hacer lo posible, como bien lo decía el Presidente de la Comisión, nosotros como Senado, 
responsables de los temas exteriores de tratados, seguramente vamos a estar muy pendientes de 
todos los acuerdos que se lleven a cabo, pero anteponiendo siempre y defendiendo los intereses de 
todos ustedes como industria, ya que como bien se dijo representan más de seis mil fuentes de 
trabajo.  
 
Yo creo que defendiendo los intereses de ustedes, no sólo vamos a tener esa cantidad de empleo 
que ustedes ofertan y brindan a muchos mexicanos, sino la podemos hacer crecer.  
 
Créanlo que somos muy sensibles a lo que ustedes hoy nos vienen a plantear, nos comprometen.  
 
Yo vengo de un estado costero, como es Campeche, ahí se han presentado otros tipo de situaciones 
también con el tema de las tortugas que, bueno, hemos también ido resolviendo.  
 
Pero, bueno, mi intervención es ratificar el compromiso hacia todos ustedes. Aquí hay amigos 
mexicanos, y gracias al respaldo que ustedes nos dieron en las urnas, tenemos un compromiso aún 
mayor defender las fuentes de trabajo que ustedes les brindan a muchos mexicanos, principalmente 
en el Pacífico de nuestro territorio, donde se genera esta actividad tan importante que es la industria 
atunera.  
 
Pues, ratificando el compromiso, sean todos bienvenidos y, por supuesto, toda la información que sea 
posible nos la hagan llegar a través de la Presidencia de esta Comisión.  
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Muchas gracias y buenas tardes.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador Oscar Román 
Rosas González, Senador por el estado de Campeche.  
 
La Senadora Claudia Pavlovich, nos ha pedido la palabra.  
 
La Senadora Claudia Pavlovich Arellano: Muy buenas tardes.  
 
Sean todos bienvenidos.  
 
Gracias, Presidente, por la invitación, al Comisionado por su presencia, a todos los participantes por 
parte del Gobierno Federal, y sobre todo a ustedes, los empresarios atuneros por estar aquí 
presentes.  
 
Yo, pues obviamente, pues soy de Sonora. Antes era una alta consumidora de carne sonorense, pero 
hoy soy una alta consumidora de atún, también de todas las marcas, no se preocupen, nada más con 
que sea atún y que me lo preparen como me gusta.  
 
Quiero felicitarlos, primeramente, porque la resolución emitida por la OMC, pues es clara y eso 
demuestra que ustedes son unas empresas altamente sustentables y que lo que hacen lo hace bien, 
eso definitivamente no tenemos ninguna duda.  
 
Y creo, por otro lado, siendo abogada, que no podemos seguir sólo por el camino legal, creo que 
llevamos muchos años por ese camino, que nos ha traído buenos dividendos, pero creo que todo, 
finalmente, va a dar a un tema también de mercadotecnia, de cómo vender nuestro producto, cómo 
quitarnos ese estereotipo que nos quieren poner las empresas a través de organizaciones 
ambientalistas, que conocemos, yo conozco personalmente a esta Organización Airline Institute, y sé 
perfectamente muy bien qué es lo que busca. ¿No?  
 
Entonces, creo que la estrategia que podemos seguir es, además de la vía legal, que creo yo que ya 
la hemos ganado en varias ocasiones, es simplemente también saber cómo vender nuestro producto 
e impedir que le estén haciendo, como ya está llamado y afamado bullying, a su producto, porque 
esto es lo que están haciendo.  
 
O sea, ustedes sí pueden comercializar en Walmart y pueden comercializar en Sam y pueden 
comercializar en otros lugares, lo que sucede es que, pues yo me imagino, me estoy imaginando, yo 
soy sonorense y obviamente tengo mucha relación con los vecinos de Arizona, pues ya me imagino 
¿No? las pancartas afuera del Walmart en tal lugar y en otro.  
 
“No compre este producto porque no cuidan los delfines”, que es un animal altamente querido por los 
norteamericanos, es como más querido que un hijo, yo creo.  
 
Entonces, hay que buscar la estrategia, y yo creo que el Gobierno Federal puede hacer un gran 
esfuerzo, y nosotros como Senadores también, pero no sólo a través de la ley, que ya eso creo que lo 
tenemos prácticamente de nuestro lado.  
 
Ustedes ya fueron reconocidos, que son una empresa sustentable, y que lo hacen, hacen las cosas 
bien, pero aquí yo lo que veo es que es, más que todo, algo como de mercadotecnia, eso es 
básicamente.  
 
¿Cómo el Gobierno Federal, podemos apoyar y, por supuesto, el Senado de la República, coadyuvar 
con ustedes para que tenga una estrategia como la tiene, pues cómo la tiene Airline? Que lo único 
que hace es presionar a las empresas para que no les compren a ustedes.  
 
¿Qué hacer para que las empresas sí les compren? Porque, como usted lo acaba de decir, señor 
Velázquez, la empresa sí le quiere comprar, simplemente tiene una presión social que allá es fuerte. 
Los grupos ambientalistas disfrazados.  
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Entonces, yo sí considero que estamos aquí un grupo fuerte, un grupo que podemos armar una 
estrategia, y además de ganar juicios que no cuestan millones de dólares, y cuestas mucho dinero y 
tardan mucho tiempo, yo creo que también podríamos invertir un poco en hacer una estrategia 
integral, eso se los digo claramente, porque como abogada, veo que hemos ganado a través del 
tiempo muchas resoluciones.  
 
Sin embargo, ustedes tienen problemas al vender su producto a un mercado sumamente interesante, 
como es el mercado estadounidense, es una realidad, porque son altos consumidores.  
 
Entonces, han crecido mucho, eso es importante, lo que antes consumían en los 80s, 10 mil, ahora 
170 mil toneladas de consumo, pues es muy grande el crecimiento de lo que nosotros los mexicanos 
consumimos, pero no es suficiente.  
 
Entonces, para ingresar a un mercado tan competitivo como es el estadounidense, pues yo creo que 
hay que hacer una estrategia, sí legal, sin duda, comisionado, pero tiene que haber también una 
estrategia de mercadotecnia, de parar el bullying que les están haciendo, porque no es otra cosa, a 
su producto, que no tienen por qué hacérselo, y sin embargo, pues la empresa ambientalista, pues 
está, hasta cierto punto ganándoles esta guerrita, por decirlo de alguna manera.  
 
Esa es mi impresión, mi punto de vista y creo que podemos hacer algo al respecto, pero sí tiene que 
ser una estrategia inteligente, porque no es solamente lo legal lo que está de por medio, son 
estrategias de mercadotecnia.  
 
Muchas gracias.  
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
 
Bueno, esta reunión, a las que los invitamos la Comisión de Pesca del Senado, los está invitando, se 
deriva de un punto de acuerdo que se presentó el día 26 de junio de este año, precisamente en el 
sentido de la preocupación que teníamos en el Senado, y esta comisión, por la situación que iba a 
pasar en la fecha del 13 de julio, que se iba a revisar el dictamen de la Organización Mundial de 
Comercio.  
 
En esa fecha, en ese punto de acuerdo, proponíamos, pues, una reunión intersecretarial, con 
funcionarios del Gobierno Federal directamente involucrados en este tema, los Senadores de la 
Comisión de Pesca y, desde luego también, pues, el sector productivo, CONAPESCA, básicamente, y 
es el momento en el que estamos.  
 
Queríamos conocer de parte de ustedes, amigos funcionarios federales, pues los resultados de estas 
reuniones que tuvieron, de estas reuniones de cabildeo que tuvieron en este mes de julio, y que por lo 
que vemos, pues no han tenido los mejores resultados, y esto es para nosotros doblemente una 
situación decepcionante por parte de las autoridades los Estados Unidos, el no estar respetando 
tratados y acuerdos comerciales internacionales, dictámenes de la Organización Mundial de 
Comercio, y desde luego que van en contra de este producto mexicano, pero como al rato pueden ir 
en contra de otros productos, no nada más el atún está siendo presionado.  
 
Por lo tanto, esta preocupación que tenemos aquí al seno de la comisión y que les hemos estado 
escuchando a ustedes, deriva en un compromiso formal.  
 
Bienvenida Senadora Diva Hadamira, integrante de la Comisión de Pesca, Secretaria de la Comisión 
de Pesca del Senado, y que se está incorporando aquí a esta reunión.  
 
Entonces, de aquí y por los comentarios que han estado haciendo mis dos compañeros Senadores, 
queremos que surja un compromiso, un compromiso porque ya los hemos escuchado a ustedes, 
amigos productores, también a nuestros funcionarios federales.  
 
Nos comentaba el licenciado Carlos Vejar, de la Secretaría de Economía, que van a seguir ustedes el 
litigio, el litigio que puede durar un año o más, precisamente para agotar esta instancia.  
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Pero por otro lado, también les hemos escuchado que aquí también se requiere una actitud política, 
una actitud política y fuerte de parte, tanto del Gobierno Federal, pero también del Senado de la 
República, porque allá en Estados Unidos, en contraparte hay Senadores que están atrás de esto 
también, lo sabemos.  
 
Entonces, creo que como pares debemos de entrar los Senadores mexicanos también en el apoyo a 
esta lucha que ustedes están librando.  
 
Yo les preguntaría a los expertos. ¿Cómo, cómo podemos sumarnos a su lucha?  
 
¿Cómo podemos trabajar, desde el Senado de la República, para que este litigio jurídico no 
únicamente siga esta vía, sino que también siga la vía política, la vía de la precesión política, que 
también debemos de sumarla a este  gran esfuerzo que ustedes tienen durante tantos y tantos años, 
tanto por parte del Gobierno Federal, como por parte de los productores?  
 
Este mensaje de los Senadores de la República y de la preocupación que hay de productores y del 
Gobierno Federal, debe de llegar a los Estados Unidos, debe de conocerlo el pueblo, la ciudadanía 
de los Estados Unidos, porque creo que los están engañando, los están engañando a base de un 
señuelo que les están haciendo en el sentido de que, aquí las prácticas para capturar el atún son 
prácticas que están atentando con contra de la vida del delfín, lo cual ha sido comprobado que no.  
 
Entonces, debemos de informar al usuario, al consumidor de los Estados Unidos, de que la práctica, 
el arte de pesca para capturar el atún es uno de los más seguros y sustentables en todo el mundo, 
por un lado.  
 
Pero por otro lado, también el mensaje debe llegar, por un lado, al Senado, a nuestros pares, al 
Senado de la Estados Unidos.  
 
Entonces, yo aquí quiero, en primer lugar, hacer un compromiso con mis compañeros Senadores 
para constituirnos, constituirnos en defensores, pues, del atún mexicano, de los productores del atún 
mexicano en esta práctica discriminatoria que están haciendo en los Estados Unidos, y que le 
entremos al tema fuerte, ya directamente con nuestros pares en Estados Unidos, con el Senado de la 
República de los Estados Unidos.  
 
Yo aquí les preguntaría, y les diría que también nos apoyen ustedes en cuanto a información, en 
cuanto a la experiencia que ustedes tienen.  
 
¿Cuál creen que sería lo más oportuno para irlo nosotros poniendo en práctica y hacer llegar este 
mensaje de protesta al Senado de los Estados Unidos?  
 
Nos pedía el señor Carlos Velázquez una intervención.  
 
¡Adelante! 
 
El Lic. Carlos Velázquez Autrey: Solamente quería explicar lo que estamos haciendo actualmente 
durante este año ¿Verdad?  
 
Debido a los cambios políticos que hubo, sí, pues el trabajo conjunto que estábamos haciendo 
económico, tanto gobierno como industria, en continuar nosotros contratando abogados, contratando 
en Estados Unidos o en Canadá, en fin, un equipo de abogados.  
 
Solamente la industria, pudimos contratar a un equipo para crear una Web en Estados Unidos donde 
se está mencionando todo este tipo de conceptos. ¿No? estamos trabajando hacia eso.  
 
Hay acercamientos ahí, verdad, con ciertos organismos de pesca americanos, hay acercamientos con 
ciertos Senadores también con este equipo de gente que contratamos, que estamos pagando 100 % 
la industria, actualmente, porque lógicamente lo que queremos es que no venga una caída en lo que 
estamos haciendo y Estados Unidos diga: Pues, ya no van a hacer nada estos. ¿Verdad? sino que 
realmente estemos presentes.  
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Entonces, lo estamos haciendo actualmente, lo seguiremos haciendo hasta ahorita, pero sí 
necesitamos, como dice usted, señor Senador, pues un trabajo más fuerte en equipo y mejor dirigido.  
 
Algo importante también, es que nos puedan pasar ustedes, pues, la información de ustedes para 
poderles enviar esas ligas, verdad, vean ustedes lo que se está haciendo y esto les ayude a ver a 
ustedes realmente todo el trabajo que viene atrás. ¿No?  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Senadora Diva.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Buenas tardes.  
 
Pido una disculpa justificada. Teníamos un evento que acaba de concluir, pero tenía yo gran interés 
en estar en esta reunión.  
 
No escuché la exposición que seguramente hizo, de manera muy profesional, el Comisionado, y los 
que seguramente han de haber participado, pero yo tengo mucha claridad en este tema. Les voy a 
decir por qué.  
 
¿Por qué el tema del tomate se pudo resolver?  
 
¿Por qué el problema del pollo se pudo resolver?  
 
Y ¿Por qué el aguacate que estaba vetado se pudo resolver?  
 
A mí siempre me ha llamado soberanamente la atención, que estás hablando de alimentos.  
 
Y casualmente el tema migratorio y el atún no se han podido resolver. Ya hay una reforma migratoria 
ahí, quién sabe si vaya a salir, al menos la Cámara bajo dijo que sí, la Cámara alta, quién sabe, pero 
en el tema del atún, yo me he preguntado. ¿A poco ya llegamos al techo del asunto?  
 
Ya no hay más para arriba. ¡Eh! lo digo por mi ignorancia.  
 
¿Qué más tendremos que hacer?  
 
Sí el tema político, pero entiendo que las normas se deben de respetar, y si la máxima autoridad en el 
tema dijo que teníamos la razón. ¿Qué sigue?  
 
A mí me están preparando un trabajo, porque me llama la atención que Estados Unidos diga: “Nada 
más no y no”.  
 
Alguien nos dijo el otro día: “Si siguen así, les van a quitar las visas”, porque el día que sacamos el 
punto de acuerdo, si siguieron el Canal del Congreso, Comisionado, se había cerrado la sesión, y el 
tema acuícola, que es un tema también, Comisionado, que a mí me preocupa, porque le está 
pegando a mi tierra, le está pegando a Sonora, y logramos abrir, con una gran esperanza, no sé 
quiénes están aquí, pero seguramente es la gente más interesada, con una gran esperanza, que 
sirviera de algo el punto de acuerdo del Congreso de la Unión, estás hablando de la Cámara de 
Senadores, estás hablando de la Permanente, que tiene Diputados y Senadores.  
 
No sé por qué no pasa nada. Ojalá pudiéramos armar realmente una ruta de cosas que el Senado 
tiene que hacer, de la Cámara de Diputados, pero ya, porque miren, el tema migratorio, nosotros 
estamos muy activos.  
 
Yo estoy, es más, va a haber un foro durísimo, vamos a ir a las zonas más complicadas de Estados 
Unidos, que es California, yo creo que algo parecido tenemos que hacer en el tema del atún.  
 
Voy a decir una barbaridad. Tenemos que vernos decididos, lo digo por mí, tiene que ser una postura 
distinta, porque el antecedente que tenemos con Estados Unidos, él como nos ve el patio de atrás, no 
entiendo, pues.  
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Sé que el Gobierno Mexicano está haciendo grandes esfuerzos; sé que al frente de CONAPESCA 
está una gente que tiene habilidad y conoce y demás, pero también sé que algo tendremos que hacer 
para poder terminar con algo donde no pasa nada, porque no pasa nada.  
 
Ustedes están gastando, el gobierno le ha invertido, pero yo, Presidente, le comento que tenemos 
que tener una ruta.  
 
Si tenemos que ir allá, el otro día me dieron nombres de qué gentes, que no es tanta la gente que 
está moviéndose en contra del atún, pero que ya tiene años, y que creo, Presidente, que tenemos 
todas las condiciones, sobre todo que la presencia del Presidente Obama en México, pues nos dio 
una luz de esperanza.  
 
Bueno, que a los pocos días casi se apaga con la barda que le crece, pero bueno, entiendo que lo 
que está en juego es la reforma migratoria que está con gran esperanza, y si esa camina, pues el 
embargo atunero no entiendo por qué no tendrá que caminar.  
 
Entonces, concluyo diciendo que, si en otros temas donde hemos batallado y hemos alcanzado 
buenos resultados, creo que podemos hacer una agenda estratégica para obtener los resultados que 
estamos esperando.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
 
El señor Felipe Sharat: Soy Felipe Sharat, de “Cerbasbreu” y de la industria atunera, y también, 
antes de la camaronera, soy hijo adoptivo de Carmelita.  
 
 
 

(VUELTA DE CASSETEE) 
 
 
 

…era joven, con todo el pelo y pelo negro.  
 
La lucha se inicia en este embargo, porque habría que darle números, porque los embargos atuneros 
ya son varios.  
 
Somos la piñata a quien los americanos les encanta darle palo.  
 
En este último evento, que se inicia en el 91, fuimos los de la iniciativa privada, cuando se legisló el 
Dolphin Safe, que levantamos la alarma e iniciamos lo que ahorita se está concluyendo, por lo cual, 
Senadora, a donde yo quiero indicar es que ya hemos trazado un camino.  
 
Donde estamos ahorita no es un mero accidente. Hemos trazado un camino desde hace 22 años, y 
nos estamos topando con los problemas que uno se enfrentan, cuando uno se pone a pelear con el 
empiro. 
 
Y la historia del hombre, para mí es ¿Dónde está el dinero? Y en este caso, lo que estamos viviendo 
ahorita es una lucha que se inició bajo distintas condiciones en aquel entonces, en la cual yo creo que 
las personas que están frente a nosotros están, hasta cierto grado, entrampados, y son prisioneros de 
sus propias acciones, acciones que tenían validez en el 91, pero no la tienen ahorita, pero ahorita ya 
solito se arrinconaron.  
 
El asunto del Dolphin Safe, si uno hace memoria, cuando se legisla en el Senado Americano y se 
legisla en la Cámara de Diputados, son dos legislaciones distintas. Una era para cubrir el asunto 
mundialmente, y la otra era nada más para el Pacífico Oriental, y rápidamente en la reunión de 
consenso dijeron: “No, no, no, queremos nada más el Pacífico Oriental”, y entonces se limitó al 
Pacífico Oriental. ¿Por qué? Porque era efectivamente algo contra México, desde el inicio ha sido 
contra México y desde el inicio ha sido, en parte el inicio para acceso a nuestras aguas.  
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Cuando a México se le ocurre defender sus aguas, las cosas cambian, y el vehículo lo inventa 
Starquiz, e invita el Dolphin Safe para ganarle el paso a la competencia.  
 
A pesar de que el Presidente Starquiz se opuso, pero la corporación “Hains” insistió. Y la corporación 
“Hains” estaba en manos de un irlandés, y él estaba buscando su campaña política en Irlanda, iba a 
actuar como verde y ganarle el paso a la competencia.  
Le ganó, efectivamente, el paso por un día. Al día siguiente los demás anunciaron lo mismo y ahí van. 
Y ellos sabían perfectamente bien que estaban entrando en algo que no era lo deseable, pero lo 
estaban haciendo.  
 
Este gran amor a los delfines de los 90s no existe hoy. En aquel entonces, los profesores en las 
escuelas secundarias y primarias les estaban lavando el coco a sus estudiantes contra los pobres 
delfines, porque se armó la de Dios. Pero, hoy por hoy, ya no lo están haciendo, hay otras cosas de 
preocupar, como el trabajo.  
 
Las empresas, que en aquel entonces lucharon para estos, eran las empresas americanas con sus 
barcos.  
 
En el transcurso de los 90s se deshicieron de los barcos como propiedad de las empresas y los 
turnaron a los armadores, y las empresas que ahorita se están defendiendo ya no son americanas, ya 
son tailandesas, ya son coreanas, pero no son americanas.  
 
Lo que es americano son barcos, pero esos barcos venden a empresas no americanas, y al final de 
cuentas, las empresas tomaron la posición de que el gobierno puede legislar la etiqueta que quieren, 
pero ellos, las empresas van a trabajar en base a las reglas anteriores, porque ahorita lo que no se 
puede vender como Dolphin Safe, es el lance que mató o dañó delfines, y que se separan en otras 
cubas.  
 
El resto, donde no hay mortalidad o peligro al delfín, es Dolphin Safe, pero no se puede etiquetar 
Dolphin Safe, por la voluntad de las mismas empresas que dicen: Yo no lo voy a etiquetar así, que te 
guste o que no te guste.  
 
Y el problema de traspeso es también una vulnerabilidad económica de las empresas y del 
mercadeo.  
 
El problema es que todavía es fácil de votar a favor de los delfines, y cuando nosotros nos opusimos 
en el año de 91, nos dijeron: “Pero ustedes son un grupo de locos”.  
 
¿Quién va a votar en contra de los delfines? Ya lo votaron y ya lo firmaron. Olvídense.  
 
Y hemos luchado y hemos avanzado mucho, pero todavía nos llegamos al final porque ya no es tan 
fácil entendernos con ellos, y ellos ya no saben dónde está la puerta de la salida.  
 
Y mientras no logremos encontrar esta puerta, vamos a tener este problema, y el problema es que 
estamos ahorita en un punto donde que una empresa como…., están vulnerables a demandas por 
vender algo que ellos saben que lo que están diciendo es falso, y hay una ley americana que protege 
al consumidor contra alguien que está vendiendo algo que es falso.  
 
Y si ven un atún que dice Dolphin Safe, pero al final de cuenta, por la OMC no es Dolphin Safe, como 
el PICD, aguas.  
 
Entonces, sí hay toda una estrategia que se está manejando en este momento por el Gobierno 
Mexicano y por la Cámara, donde vemos todo esto, pero al final de cuentas todo esto cuesta trabajo, 
cuesta dinero, y eso es algo que se requiere de todos los que nos llamamos mexicanos, que seamos 
industriales, que seamos congresistas, que seamos del Gobierno Federal, todo el mundo tiene que 
entrarle, no solamente con el apoyo, sino también con el apoyo económico, señor Senador.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Felipe Sharat.  
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El ingeniero Arosamena nos ha pedido la palabra.  
 
¡Adelante, ingeniero! 
 
Él es Secretario Técnico de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.  
 
El Secretario Técnico de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Roberto 
Arosamena Villarreal: Así es.  
 
Con su permiso, señor Senador, con los demás Senadores.  
 
Quiero hacerles llegar, en principio, un saludo de parte del Diputado Alfonso Inzunza Montoya, 
Presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, como bien indica el Senador.  
 
Asimismo, me ha pedido encarecidamente que les haga llegar sus disculpas por no estar presente el 
día de hoy, por motivos de fuerza mayor no pudo estar presente, pero me ha pedido, pues, que a 
través de esta representación, pues les haga llegar el compromiso, la voluntad de unir esfuerzos, de 
estar en conjunto con todos ustedes, con la Comisión de Pesca del Senado, pues aunando esfuerzos 
para resolver esta problemática, que como ya bien se ha mencionado es añeja y es compleja y que 
va requiriendo, pues, de acciones diferentes y decisivas, pero que en conjunto, pues tenemos que 
hallarle la punta. ¿No?  
 
Mi participación es breve. Solamente quiero reiterar el compromiso, la voluntad de la Comisión de 
Pesca de la Cámara de Diputados, de unirse a este esfuerzo, que estamos a sus órdenes en éste y 
en otros temas, y que estaremos informando al Diputado y a la Comisión, pues de todos los acuerdos 
de los lineamientos que se marquen en esta reunión para darle seguimiento. ¿No?  
 
Entonces, agradeciéndoles la invitación, y reiterando estar a sus órdenes, y las disculpas del 
Diputado.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, ingeniero.  
 
Bueno, ya estamos por concluir, y creo que al concluir tenemos que salir con un compromiso de esta 
reunión.  
 
Yo le voy a pedir al señor Comisionado Nacional de Pesca, que con base en el comentario de la 
Senadora Diva, estamos aquí en este momento. Ya esto viene de una ruta ya larga de más de 20 
años de lucha, pero tenemos que seguir con una ruta.  
 
Ustedes están haciendo su trabajo, ustedes están haciendo su esfuerzo, me parece muy importante; 
el Gobierno Federal se está sumando a esto.  
 
Ya nos comentaban qué litigio continúa, va a continuar, pero nosotros como Senadores quisiéramos 
tener un objetivo, una visión práctica a través de quienes tienen más experiencia en esta lucha, uno 
de ellos es precisamente el Comisionado Nacional de Pesca, de que nos diera algunos comentarios 
respecto a cómo continuar esto, cómo seguir en esta lucha, y desde el punto de vista del Senado 
cómo incorporarnos en este tema, en esta lucha y lograr objetivos.  
 
El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Gilberto Aguilar Sánchez: Muchas 
gracias, señor Senador.  
 
Y quiero de nueva cuenta agradecer la convocatoria a esta reunión, porque además se distingue por 
una cuestión muy particular. Nos encontramos aquí el Poder Legislativos, tres dependencias 
federales responsables de este caso, y nuestros productores, y verdaderamente yo quiero saludar a 
nuestros productores, señores Senadores, porque a lo largo de muchos años, más de dos décadas, 
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han logrado consolidar una de las pesquerías más sustentables que se puedan registrar en los 
océanos.  
 
Debo decir, no se ha dicho, pero quizás ustedes lo sepan, que la propia FAO ha reconocido a la 
pesca de túnidos que realiza México, al amparo del Acuerdo de Protección a los Delfines, como la 
pesca más responsable, y por ello se hizo acreedora a la Medalla “Margarita Lizárraga”, máxima 
presea que se da en sustentabilidad por la FAO.  
 
Señores Senadores, señores productores:  
 
Como ustedes saben, este es un caso sumamente complejo, pero si tuviera que singularizar en una 
sola propuesta, en una sola sugerencia de cómo seguir adelante, la primera que yo apuntaría es que 
en adelante este asunto debe verse como un asunto de Estado, esto no puede más verse como un 
asunto meramente comercial, como un asunto meramente ambiental o como un mero asunto de 
orden pesquero. Esto, señores, tiene que ver, incluso, con la seguridad alimentaria de nuestro país.  
 
El atún, una de las proteínas de mayor valor nutricional que tenemos al alcance de nuestra población 
está en riesgo además por la depredación a que la normatividad estadounidense invita a operar a 
diversas flotas.  
 
Entonces, estimo que lo primero que tenemos que ver es ver este asunto como un asunto de Estado.  
 
Como tal, estimo que precisa, como veo que ya lo cuenta, con una articulación en los esfuerzos del 
Congreso de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de productores y desde luego de 
las diversas dependencias del Gobierno Federal.  
 
Esto no puede verse más como un asunto que se mida nada más por el valor de la producción.  
 
En adelante, estimo que este asunto debe estar presente en todos los ámbitos de nuestra agenda, en 
primer lugar, binacional, pero también multilateral. Esto va más allá de Estados Unidos.  
 
No sé si se mencionó anteriormente, pero parte de la producción mexicana que empezaba a 
desarrollarse y a exportarse a Europa, también ha sido afectada por el mismo problema y la misma 
organización, esto no es tolerable, no lo es, y en ese sentido, yo no sé si, en primer lugar, en alguna 
reunión que ustedes hayan tenido como legisladores, esto ya se ha llevado a la atención, por 
ejemplo, del Embajador de Estados Unidos, pero la indiferencia con que este asunto se ve en el 
exterior, no es tampoco algo que nos sirva para tratar este asunto.  
 
Para nosotros es una cuestión de sobrevivencia, y lo digo porque ha habido industrias atuneras, que 
aunque se ven robustas y que tienen una operación importante, cuando se dan todos estos cambios, 
todos estos boicots aunados a cuestiones biológicas, las industrias desaparecen. Entonces, yo quiero 
también subrayar eso, que es un asunto muy, muy sensible.  
 
Señalaba la Senadora Pavlovich sobre la estrategia que debemos de seguir. En nuestra opinión, tiene 
absoluta razón cuando usted, Senadora, dice y apunta que la estrategia jurídica es insuficiente, 
claramente lo es.  
 
Creemos que debe de seguir, y además al final del camino y del proceso que ya señaló el licenciado 
Vejar, de la Secretaría de Economía, está la perspectiva de establecer medidas compensatorias.  
 
Cuando esto suceda, y eso, la experiencia así lo demuestra, y que ya haya la posibilidad de que hay 
un impacto económico en Estados Unidos, seguramente esta indiferencia que hasta ahora 
encontramos dejará de existir, y en eso yo estimo que podemos aún evitar llegar a implementar 
medidas compensatorias si establecemos una comunicación más apropiada y de manera transversal.  
 
Ciertamente es el Ejecutivo, y el compromiso lo tenemos, señores Senadores, pero su participación 
es muy importante también.  
 



Comisión de Pesca y  
Acuacultura. 
31 de julio de 2013. 27 rlo. 

En paralelo, y por eso puse esta gráfica aquí, hay que establecer una campaña de mercadotecnia y 
de información.  
 
Y ¿Por qué lo digo? Porque el consumidor estadounidense o de cualquier otro lugar, en el momento 
en el que vea que aquella lata de atún que en Estados Unidos se expenda y que traiga una etiqueta 
que ellos denominan Dolphin Safe, tiene el impacto medioambiental que la columna del lado derecho 
representa, en ese momento seguramente el consumidor tendrá otras consideraciones que hacer, y 
tan es así, que cada vez que en un foro internacional, binacional, multilateral o en los propios Estados 
Unidos se habla del impacto de pescar sin delfines, la industria americana verdaderamente le sale 
una preocupación muy importante, porque en la medida en que la gente vea lo que implica pescar 
como ellos lo hacen o como ellos lo avalan y denominan Dolphin Safe, esa depredación es 
prácticamente impresentable.  
 
Por eso esa campaña que usted indica y señala, señora Senadora, creo que es algo muy, muy 
importante y seguramente será un factor que pudiera cambiar las cosas, en paralelo con los 
mecanismos jurídicos que se han establecido.  
 
No tenemos tiempo aquí, y creo que nos rebasa, pero a mí me gustaría mucho, señores Senadores, y 
nos comprometemos a ello, informarles, hacer de su conocimiento qué es la campaña de información, 
por qué es eso, es una campaña de información que se está diseñando en conjunto con la industria 
para hacer saber al consumidor, no sólo americano sino prácticamente en general, del impacto 
ambiental que esa etiqueta que hoy llaman Dolphin Safe implica en el ecosistema.  
 
Entonces, yo creo que con esa información, con esos elementos, a nosotros nos gustaría mucho y 
nos enriquecería que ustedes también se sumaran, que hicieran aportaciones y sobre todo que el 
Senado, el Senado de la República y la Cámara de Diputados hicieran propia esta bandera y esta 
actividad, la bandera, perdón, me equivoco, ya la tienen, pero la actividad y el proactivismo en este 
sentido del Congreso de la Unión, puede ser un parteaguas, señores legisladores.  
 
Decía un representante de la industria estadounidense, y eso ilustra un poco lo que decía el señor 
Sharat, que ellos mismos están preocupados por la situación, ellos mismos han presionado a su 
gobierno y a su congreso porque de esto no se sepa nada, que no se sepan los efectos de la pesca y, 
bueno, eso puede darnos también pauta a qué es lo que debemos de hacer.  
 
Quisiera también comentar, porque en ocasiones, y es muy legítimo hablar del impacto que esto 
pudiera tener en los delfines, pero si hacemos historia, veremos que en realidad lo que ha sucedido 
con el atún mexicano, es que siempre ha habido barreras y obstáculos para su comercialización en 
los Estados Unidos, y las razones son obvias y son comerciales.  
 
Lo único que ha variado es el estándar  que Estados Unidos ha impuesto para limitar o impedir el 
acceso a nuestros atún a Estados Unidos.  
 
En alguna ocasión fueron las licencias, que se retiraron, tanto a Estados Unidos como Japón, 
sorprendería saber que esto fue en los años 20s y 30s, posteriormente fue el establecimiento de la 
zona económica exclusiva y ahora son los delfines.  
 
Por eso necesitamos ver esto como un asunto de Estado, que va mucho más allá de los delfines, esto 
ya no tiene que ver con los delfines, y si hay una preocupación ambiental es la que impone el otro 
método de pesca de otras flotas y no el nuestro.  
 
Finalmente, yo creo que lo más eficaz sería, señores Senadores, continuar con la oportunidad de 
venir con ustedes, de acudir con ustedes porque son cuestiones ya muy específicas que tendríamos 
que hacer.  
 
Pero yo estoy cierto en la medida en que ustedes consideren esto como un asunto de Estado, en esa 
medida ustedes saben muy bien cuál es la ruta a seguir, cómo interactuar con nosotros, y sobre todo 
con varios otros actores relevantes en este caso.  
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Es muy afortunado que el Senado, con sus facultades constitucionales en materia internacional, 
tenga una actividad proactiva en esto, y además, y diría yo, no solamente frente a los Estados 
Unidos.  
 
Siendo más específico, exportaciones recientes que se pretendían hacer, en concreto a España, han 
debido detenerse. Había embarcaciones mexicanos, que aunque limitadas en las exportaciones que 
iban a llegar a ese país, tuvieron que regresarse, porque precisamente ya hubo esta incidencia, no 
era una cuestión, allá, de orden gubernamental, pero el favor es el mismo, es esta organización y 
ellos siguen, de alguna manera, a lo que acontece en el mercado estadounidense.  
 
Ahora sí para terminar, quiero subrayar. México hace lo correcto, México tiene una pesquería muy 
sustentable, y nuevamente esta pesquería no la tendríamos si no fuera con el concurso, la 
participación y el compromiso de la industria, de la industria que además para pescar de esta manera, 
con los requisitos que nosotros como autoridad les imponemos, son sumamente elevados y 
seguramente si no resolvemos este problema la provisión de este importante alimento no la podemos 
dar por garantizada al futuro.  
 
Por eso es importante, y por eso quisiera terminar como empecé, este es un asunto de Estado, y 
espero que en las próximas semanas, no hablo de meses, podamos trabajar con ustedes con 
propuestas específicas y desde luego en el ámbito de su competencia yo estoy cierto que hay 
muchas acciones que pudieran ustedes tomar y emprender que nos van a robustecer a lo que desde 
el Ejecutivo estamos haciendo.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Comisionado.  
 
Creo que aquí tenemos un representante del Gobierno de los Estados Unidos en México, que lo he 
escuchado hablar de buena voluntad, lo he escuchado hablar de una buena relación amistosa, me 
refiero al Embajador de los Estados Unidos, que creo que debe dar la cara ante el Senado de la 
República por este tema.  
 
Yo lo voy a poner a consideración de mis compañeros Senadores de la Comisión, el hecho de 
establecerle una invitación, porque efectivamente este tema ya salta de lo comercial, es un tema que 
ya tiene mucho más de 20 años, y reiterativamente se está viendo cómo se está afectando a familias 
que viven, que trabajan, que sufren, que invierten, que arriesgan en esta pesquería, en esta industria, 
y nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazo, porque si ahorita es el atún, como ya ha 
sucedido, y comentaban con otros productos mexicanos, al rato van a ser otros, incluso productos 
pesqueros.  
 
Lo vamos a platicar en corto para ver esta posibilidad de invitar al mismo Embajador para que nos 
escuche y nos atienda, y lleve el mensaje del Senado de la República a los Estados Unidos.  
 
Creo y hacemos el compromiso, Comisionado, señores productores, amigos del Gobierno Federal, de 
darle seguimiento a este tema, porque efectivamente debemos de verlo, reitero nuevamente, y 
comparto definitivamente esta conclusión como un asunto de Estado.  
 
No va a ser esta la única ni la única ocasión que los vamos a convocar, vamos a darle seguimiento a 
este tema.  
 
Les dejamos el correo, información de la Comisión de Pesca y de nosotros, los Senadores de la 
Comisión, para interactuar, para transmitirnos información y en todo momento estar al pendiente del 
seguimiento que le vamos a dar a este tema, pero tengan ustedes la seguridad, tanto a nuestros 
amigos del Gobierno Federal, como a nuestros amigos productores, que tanto con el Senado, como 
ya se comprometió también y yo lo conozco al señor Diputado Presidente de la Comisión de Pesca 
de la Cámara de Diputados, y ustedes lo conocen también, que su compromiso que nos ha hecho a 
través de su representante, es en ese sentido también de cerrar filas, de cerrar fuerzas con esta 
industria, con este tema que está afectando al pueblo de México.  
 
No sé si antes de cerrar hubiera algún otro comentario.  
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Si no, pues, para concluir, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes, quienes han hecho 
posible este evento importante que, como ya se comentaba fue derivado de un punto de acuerdo que 
presentó la comisión a través de la Senadora Diva, el día 26 de junio, y que da inicio, pues, a darle 
continuidad a este tema, a este trabajo aquí en el Senado de la República donde tienen ustedes 
amigos y aquí tienen su casa.  
 
No sé si antes quiera hacer algún otro comentario, Comisionado. 
 
El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Gilberto Aguilar Sánchez: Solamente 
reiterar, señores Senadores, y a la Cámara de Diputados, nuestro compromiso para cualquier 
información que se requiera y desde luego trabajar de manera muy cercana a ustedes, es la 
instrucción que tenemos del Secretario Enrique Martínez y Martínez, quien ha dado a este asunto la 
mayor prioridad, y en ese sentido estamos a sus órdenes para cualquier reunión de trabajo, ya con 
cuestiones específicas, incluso más técnicas que ustedes requieran. 
 
Muchas gracias, Senadores.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
Y damos por concluida esta reunión de trabajo, saludándolos y felicitándolos a todos y cada uno de 
ustedes.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Un buen camino de regreso a casa.  
 
 
 
 
 

-----000----- 


