
 

 

Ciudad de México, 14 abril de 2016 

 
Carta abierta a Enrique Peña Nieto 

 

Enrique Peña Nieto 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
 

En el marco del primer año de la prohibición de uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con 

embarcaciones menores, la cual se hizo pública el 16 de abril del 2015, las organizaciones firmantes de esta carta 

expresamos consternación por los limitados resultados obtenidos con la implementación del Programa de 

conservación de la vaquita marina (Phocoena sinus), especie en peligro crítico de extinción.  

 

El acuerdo de la suspensión temporal de pesca -hasta abril del 2017-, tuvo como propósito desincentivar la captura 

utilizando artes dañinas en el hábitat de la vaquita marina, ante la evidencia de que la principal causa del declive de 

la especie es ser propensa a la captura incidental en la pesca comercial de otras especies (como totoaba y 

camarón). Asimismo, entre los acuerdos de esta prohibición temporal se determinó aumentar el área de protección 

de este mamífero marino a todo su rango de distribución, con el propósito de salvar a los últimos ejemplares de la 

especie, de la cual, según información del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), quedan 

sólo alrededor de 50 ejemplares (50 por ciento menos que en el último reporte). 

 

Sin embargo, ha quedado evidenciado que la vigilancia en la zona y la aplicación del Programa de protección ha sido 

insuficiente e ineficiente debido al reciente hallazgo de tres vaquitas muertas en un mes, cuyo reporte de las 

necropsias realizadas a los ejemplares sugiere que presentaban laceraciones similares a las que provocan los 

materiales de los cuales están hechas las redes de pesca. Con estas muertes se sobrepasa por mucho la meta de no 

más de un ejemplar muerto al año, según las indicaciones del CIRVA. Por otra parte, las artes de pesca alternativas 

que existen actualmente no son incentivadas como debería para su uso, y la experimentación y desarrollo de nuevas 

artes es prácticamente nulo.   

 

En ese sentido, los firmantes, retomando las propuestas de expertos como el CIRVA, proponemos diversas medidas 

para eficientar el Programa de conservación de la vaquita marina, también llamada el panda del mar:  

 

 El Gobierno de México debe aumentar los recursos y comprometer plenamente a Semarnat, Conapesca, 

Inapesca y la Semar en el diseño de un programa integral, transparente y objetivo de investigación y 

desarrollo de artes de pesca para escama, que sustituyan las redes de enmalle, incluyendo el 

establecimiento, en colaboración con la Comisión Presidencial y el CIRVA, de un panel de revisión para 

evaluar la implementación de este programa. 

 

 Es necesario que la vigilancia y medidas para combatir la pesca de enmalle en la zona de exclusión sean 

realmente efectivas. Solicitamos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asigne 

más personal y recursos para aumentar dicha vigilancia durante todo el año, con especial enfoque en las 

épocas de reproducción de totoaba y curvina. 



 

 

 

 La prohibición de redes de enmalle debe ser permanente en toda el área de distribución de la vaquita y el 

programa actual de compensación debe ser reformulado para retribuir a los pescadores que se hayan 

cambiado al arte de pesca alternativa, en lugar de compensarlos por no pescar. 

 

 Garantizar el cumplimiento de la NOM-002-SAG/PESC-2013, junto con un programa de observadores, 

dispositivos de monitoreo satelital y vigilancia con cámara abordo en embarcaciones menores, inspecciones 

en los sitios donde se boten las pangas y con los protocolos experimentales en el caso de las pruebas con 

artes de pesca alternativas para escama. 

 

Esperamos que su gobierno cumpla con la obligación y el compromiso expresado de proteger de manera efectiva a 

este cetáceo endémico de México y evitar su extinción. 

 

Más de 140 mil personas han firmado una petición exigiendo que las medidas de protección para la vaquita, sean 

permanentes.  

 

Atentamente: Animal Welfare Institute, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), Center of Biological Diversity, 

Defenders of Wildlife, Fundación Antonio Haghenbeck y De La Lama I.A.P., Greenpeace, Producciones Serengueti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Súmate a la petición para salvar a nuestro panda del mar 

Firma en greenpeace.mx/vaquita-marina 

 

  

http://www.greenpeace/

