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      AGOSTO 2022

Alternativas para mejorar la Inspección y 
Vigilancia en las Costas Mexicanas

El pasado miércoles 27 de julio se realizó la terce-
ra sesión del seminario El marco jurídico de la pes-
ca en México a debate. Áreas de oportunidad para la 
mejora y la innovación. En las sesiones anteriores y 
en documentos de investigación que ha publicado 
recientemente el Instituto Belisario Domínguez, ha 
sobresalido el fuerte consenso de las y los especialis-
tas en considerar la falta de inspección y vigilancia 
como uno de los problemas más importantes que 
necesita solucionarse para manejar sosteniblemente 
todas las pesquerías en nuestro país.2 Por esta razón, 
se consideró fundamental abordar tales problemáti-
cas en este espacio de participación multidisciplina-
rio y multisectorial. A continuación, se comparten 
las ideas más importantes de cada una de las inter-
venciones.3

El ponente mencionó que el concepto de pesca ile-
gal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es 
relativamente nuevo, pero que ya está plenamente 
reconocido a nivel internacional desde la aproba-
ción del Plan de Acción internacional para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, el cual fue aprobado por consenso en 
el 2001 en el vigésimo cuarto período de las sesiones 
del Comité de pesca de la FAO.⁴ Recordó que la pesca 
ilegal consiste en realizar dicha actividad sin permiso 
en aguas jurisdiccionales de un Estado, contravenir 
sus leyes, reglamentos o medidas de conservación en 
zonas administradas por los organismos regionales 
de ordenación pesquera, así como en violación de 
las obligaciones internacionales. Por su parte, la no 
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declarada es aquella cuya información sobre ope-
raciones de pesca y sus capturas no se informa a la 
autoridad competente o se hace de manera errónea 
o incompleta. Por su parte, la no reglamentada es la 
realizada por barcos sin pabellón o con pabellón de 
un Estado que no está en consonancia con las medi-
das de conservación y ordenación establecidas por 
una organización regional competente en una zona 
pesquera de aplicación determinada.
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Mencionó que las actividades más habituales de la 
pesca no declarada y no reglamentada consisten en 
operar sin autorización o con permisos que ya se 
otorgaron y que duplican la pesca, capturar especies 
protegidas o especies con o durante alguna restric-
ción como las vedas, utilizar artes de pesca ilegales, 
pescar en zonas restringidas, no respetar las cuotas 
de captura, comercializar especies con provisión o 
productos pesqueros sin registro oficial de captura, 
omitir los reportes de mermas en plantas de proceso 
y transbordar en el altamar sin reportarlo. Las me-
didas que han establecido los estados ribereños para 
combatir este tipo de prácticas consisten en el segui-
miento de actividades de control y vigilancia en las 
zonas económicas exclusivas; la cooperación e inter-
cambio de información con otros Estados y organi-
zaciones; ordenamiento para la sostenibilidad de la 
pesca; autorizaciones exclusivas para embarcaciones 
registradas y sin historial de pesca INDNR; regular 
el acceso a la pesca con asignación de los derechos 
y registros de la actividad pesquera y las actividades 
relacionadas. 

Subrayó que resulta muy importante eliminar la pes-
ca INDNR del segmento de la pesca artesanal por 
las consecuencias que tendría en la zona pelágica 
y en los ciclos de reproducción de algunas especies 
como el caso del camarón en México y la anchove-
ta en el litoral peruano. Al respecto, señaló que en 
las primeras millas del litoral se dan los principales 

ciclos de reproducción de éstas y otras especies ma-
rinas, de manera que las actividades que se realizan 
en esta zona pueden trastocar sus stocks y su captura 
sustentable. Como señaló previamente, una medida 
para prevenir la pesca INDNR consiste en coordi-
nar acciones a nivel internacional que contribuyan 
en el ordenamiento pesquero. En ese sentido, la FAO 
ha venido articulando algunos trabajos en el Caribe 
mexicano y en Centroamérica para impulsar el or-
denamiento de las especies capturadas en la pesca 
artesanal. En dichos proyectos se ha identificado la 
importancia de obtener información confiable so-
bre las poblaciones, actividad sumamente compleja 
y costosa, que prácticamente sólo los estados pue-
den asumir, incluso por cuestión de soberanía. En el 
caso de México esta actividad le compete al Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) que después se tra-
duce en las Cartas en las que la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) establece 
acciones de carácter normativo. 

La pesca INDNR en el segmento artesanal represen-
taba en el año 2015 aproximadamente el 28% de la 
captura total de pescados y mariscos a nivel mun-
dial, con un valor cercano a los 23 mil millones de 
dólares. En la región latinoamericana, Chile realizó 
una estimación propia de los costos que tiene la pes-
ca INDNR y obtuvo como resultado que era muy 
próximo a los 300 millones de dólares anuales. Seña-
ló que en Yucatán se ha estimado que la pesca furtiva 

causa pérdidas de al menos 30% del valor de las cap-
turas. El ponente mencionó que los mercados inter-
nacionales cada vez son más exigentes en términos 
de prácticas pesqueras sostenibles, de manera que, 
ligado a otros factores como la cuestión del cambio 
climático, se ha avanzado en que el mercado del seg-
mento artesanal pueda tener una injerencia cada vez 
mayor en términos de los volúmenes que se acep-
tan, pero con el requisito de su procedencia legal. 
Los productos pesqueros de exportación que pro-
vienen de la pesca artesanal incluyen cada vez más 
etiquetas de certificación sobre su origen declarado 
y reglamentado. En ese tenor, destacó la importancia 
de implementar mecanismos de trazabilidad en toda 
la cadena de valor para favorecer que la pesca sea 
compatible con medidas de conservación y con los 
acuerdos internacionales en la materia.⁵

Para finalizar, compartió algunas medidas que la 
FAO ha identificado a nivel regional como exitosas 
para el combate de la pesca ilegal. Entre ellas destacó 
las siguientes: la designación de puntos de desem-
barque oficiales para la pesca artesanal en los cuales 
puedan cooperar las propias comunidades; la capa-
citación tanto de jueces (para convertir la pesca ile-
gal no declarada y no registrada en un delito grave) 

⁵ Sobre el tema de trazabilidad se sugiere revisar el resumen de 
la segunda sesión del seminario disponible en: 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5680  
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como de las fuerzas policiales (para aplicar efecti-
vamente las medidas de ordenamiento pesquero); 
contar con un registro oficial y uso de hologramas 
que permitan identificar el transporte de los pesca-
dos y los mariscos, no sólo en altamar, sino también 
al momento de entrar en la cadena de valor; sistemas 
de trazabilidad a lo largo de la cadena; campañas de 
orientación al consumidor para que se propicie o se 
promueva el consumo de los productos que vienen 
certificados por un manejo sustentable y que provie-
nen de la pesca legal; el establecimiento de medidas 
de co-manejo y vigilancia participativa; y procurar 
un abordaje multisectorial con enfoque de género 
que ofrezca  alternativas económico-productivas a 
las comunidades pesqueras, con especial atención 
en la población joven.

Cap. Juan Luis Miraflores Ruiz

Jefe de Grupo de Protección Civil de la Sección de 
Operaciones del Estado Mayor General de la Armada

El capitán destacó que el artículo 30, fracción 7, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral confiere facultades a la Secretaría de Marina 
para desarrollar funciones de guardia costera en el 
mantenimiento del Estado de derecho en las zonas 
marinas mexicanas, costas y recintos portuarios. 
Por otro lado, las fracciones 14 y 15 facultan a di-
cha Secretaría para intervenir desde el ámbito de su 
responsabilidad en la protección y conservación del 

medio ambiente marino. En ese sentido, la arma-
da de México encabeza y preside el Plan Nacional 
de Contingencias para Derrame de Hidrocarburos y 
Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las 
Zonas Marinas Mexicanas.⁶ En esta revisión de la 
Ley Orgánica, el capitán destacó que no se mencio-
nan atribuciones expresas de la Secretaría de Marina 
para llevar a cabo acciones en materia pesquera. 

México es un país privilegiado por su situación geo-
gráfica: está posicionado en el lugar número 10 a ni-
vel mundial en la extensión de costas y en el noveno 
en cuanto a la extensión del mar territorial y la zona 
económica exclusiva; no obstante, la pesca INDNR 
lastima bastante al sector pesquero, ya que poco más 
del 40% del producto pesquero tiene este origen. El 
ponente destacó que la Secretaría de Marina para 
cumplir con sus atribuciones conferidas, modificó 
recientemente la organización de los mandos nava-
les, de manera que ahora se cuenta con dos fuerzas 
navales, tres regiones navales, dieciocho zonas y seis 
sectores navales. Estos cambios se realizaron con el 
fin de optimizar los recursos humanos y materiales 
con los que cuenta la Secretaría, entre los que desta-
can las flotillas navales, bases y escuadrones aerona-
vales, batallones de Infantería, así como las estacio-
nes navales de búsqueda y rescate marítimo. Estas 
capacidades instaladas le permiten a la Marina con-
tribuir en la protección del tráfico marítimo fluvial y 
lacustre, la protección de instalaciones estratégicas, 
la intervención en el ámbito de la responsabilidad 

en la prevención y control de la contaminación ma-
rina, la inspección y vigilancia en labores de reco-
nocimiento para el cumplimiento del orden jurídico 
en las zonas marinas mexicanas como el combate al 
terrorismo, a la piratería en la mar, al tráfico ilegal 
de personas, armas estupefacientes y psicotrópicos. 

En cuanto al auxilio que brinda la Secretaría de Ma-
rina a las autoridades competentes en materia pes-
quera, el ponente destacó cuatro operaciones que es-
tán desplegadas en todo el país. La primera se realiza 
en el alto Golfo de California para la preservación de 
la vaquita marina y para mitigar el tráfico ilegal de la 
totoaba; la operación camarón se lleva a cabo en el 
estado de Sinaloa y tiene como finalidad coadyuvar 
para la protección de esta especie durante el perio-
do de veda del crustáceo; la operación huachinango 
tiene el objetivo de inhibir el cruce de embarcacio-
nes connacionales que realizan actividad de pesca 
INDNR en las costas de Texas; la cuarta operación 
consiste en el refuerzo sonda llevada a cabo en los 
estados de Campeche, Tabasco y Veracruz con el ob-
jetivo de evitar que pescadores lleven a cabo estas 
actividades cerca de las plataformas petroleras debi-
do a que representa un serio peligro para la seguri-
dad de quien lo realiza.

⁶ Véase: http://www.semar.gob.mx/Plan%20Nacional%20
de%20Contingencia%20V2016.pdf
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En cuanto a las alternativas que está implementan-
do la Marina para mejorar la inspección y vigilancia 
costera, el capitán destacó el empleo de la tecnología. 
En este rubro señaló la posibilidad de que la autori-
dad pesquera pueda llevar a cabo un sistema de po-
sicionamiento y monitoreo satelital conocido como 
Sistema Automático de Identificación (AIS), el cual 
permite saber el rumbo y la velocidad del buque o 
conocer la velocidad, así como el puerto de zarpe 
y puerto de destino. También es importante contar 
con sistema radar que permita identificar embar-
caciones fantasmas que estén haciendo actividades 
ilegales dentro de un polígono o zona restringida. 
El capitán compartió con la audiencia que esta tec-
nología se acaba de poner a prueba en el municipio 
de San Felipe (Baja California) para coadyuvar con 
las acciones implementadas en la preservación de la 
vaquita marina. Otro mecanismo importante que 
señaló en su intervención consiste en el trabajo que 
realizan otros organismos del sector privado como 
es el caso de la Federación Regional de Sociedades 
y Cooperativas de la Industria Pesquera en Baja Ca-
lifornia, quienes cuentan con granjas de abulón. Es-
tas cooperativas de pescadores tienen un sistema de 
videovigilancia instalado en diferentes puntos de la 
costa que permite contar con un monitoreo perma-
nente y real de la zona. Otra alternativa es el inter-
cambio de información regional. Por ejemplo, hizo 
referencia a los foros que convoca la guardia costera 
de Estados Unidos y la Interpol en los cuales asisten 
países de Sudamérica con la finalidad de tener una 

radiografía más amplia de la pesca INDNR que pue-
den realizar otros estados. Destacó el caso de la flota 
de China que realiza este tipo de actividades ilegales 
en costas de Perú, Argentina y Ecuador. 

Para concluir, el capitán hizo un llamado respetuoso 
al Senado para que, en la medida de lo posible, pueda 
llevar a cabo las siguientes acciones que contribuyan 
a combatir la pesca INDNR en nuestro país. En pri-
mer lugar, consideró central fomentar la cultura ma-
rítima en México en todos los sectores y en todos los 
niveles de educación formal, desde la primaria hasta 
posgrado. En segundo, mencionó que es necesario 
proveer de certidumbre jurídica a las autoridades 
encargadas de aplicar las leyes en materia pesquera 
en México y, finalmente, destacó la asignación de un 
presupuesto que resulte suficiente a las autoridades 
competentes para el cumplimiento efectivo de sus 
atribuciones en materia de inspección y vigilancia 
pesquera. En síntesis, mejorar la inspección y vigi-
lancia de las costas mexicanas requiere de un marco 
jurídico que dé certeza a las acciones de las distintas 
instituciones gubernamentales que desempeñan al-
guna tarea en la materia; dotar de recursos humanos 
y materiales suficientes para poder cumplir la ley en 
los cuales destaca el empleo de la tecnología de van-
guardia y la generación de inteligencia que permita 
el intercambio de información con otros países y con 
otras agencias del sector público y privado.

Dra. Alma Rosa García Juárez

Secretaría de Pesca del estado de Baja California

La ponente señaló que la pesca emplea millones de 
personas en todo el mundo, ya sea de manera legal 
o ilegal. Desde su perspectiva nadie quiere estar en 
la ilegalidad, pero se requiere ponerla en contexto 
en un país como el nuestro en el cual persiste una 
fuerte desigualdad social que orilla a que la gente 
trabaje fuera de la ley arriesgando su propia vida y 
poniendo en peligro la de otros. Hay que tener pre-
sentes las causas de la pesca INDNR para resolver 
este problema, así como analizar las experiencias de 
éxito que ha tenido nuestro país en la materia como 
las que se han implementado en la sardina y pelá-
gicos menores. También destacó que México está a 
la vanguardia de muchos países en los análisis de 
cuantificación para las poblaciones de los organis-
mos marinos.

En cuanto a los problemas que tiene nuestro país en 
inspección y vigilancia destacó la falta de una articu-
lación real entre las instituciones que deben actuar 
y que tampoco hay una definición de competencias 
de cada una de las autoridades tanto federales como 
estatales. Por ejemplo, en la zona de Baja California 
(Océano Pacífico y el Golfo de California) se carece 
de una real coordinación para atender el problema 
de la vaquita marina. En ese sentido, subrayó que el 
Senado de la República debe fomentar la certidum-
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bre jurídica para una correcta articulación intersec-
torial mediante una actualización del reglamento de 
pesca que data de 1992. También consideró estra-
tégico retomar la capacitación pesquera. El marco 
jurídico, programas de educación continua, tecno-
logía de vanguardia, comités de coadyuvancia y se-
guir fomentando observadores a bordo, constituyen 
medidas que podrían mejorar la cuantificación de la 
denominada pesca INDNR. También exhortó a que 
la academia se involucre más para contribuir en la 
resolución de problemas socio-ecológicos que afec-
tan a México y que los desarrolladores de tecnología 
reciban mayor apoyo para que sus innovaciones res-
pondan a las necesidades del país. Al respecto, des-
tacó que en este momento no se tiene información 
de cuántos barcos de Estados Unidos entran a pescar 
a México. La única información es la que el vecino 
país pública en páginas web.  

Advirtió el riesgo que implica que el crimen organi-
zado se esté involucrando cada vez más en la pesca 
ilegal, pero reiteró que esta tendencia está relacio-
nada con la pobreza. Por esa razón, los diferentes 
niveles de gobierno deben atender a las comuni-
dades marginadas y alejadas para que mejoren sus 
condiciones de vida. El combate a la pesca INDNR 
no solamente es materia de protección a la biodiver-
sidad, sino también una cuestión de justicia social. 
Coincidió con los ponentes anteriores en el sentido 
de promover una adecuada coordinación interinsti-
tucional entre las entidades del Gobierno federal (la 

Secretaría de Marina, la CONAPESCA, la Secretaría 
de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, entre 
otras) y los gobiernos estales y municipales para que 
puedan sumar recursos. Señaló que con el paso del 
tiempo hay menos inspectores de pesca, menos vehí-
culos, menos gasolina y menos embarcaciones. Esta 
carencia es más evidente en los gobiernos estatales y 
municipales por lo que se requiere una cooperación 
sólida de la Federación a partir de convenios de co-
laboración que den certidumbre jurídica a cada una 
de las partes. 

Para concluir, reiteró la importancia de expedir un 
reglamento de pesca actualizado que responda a los 
problemas socio-ecológicos de nuestro país. Tam-
bién señaló la necesidad de recuperar la experiencia 
de los Centros de Capacitación Pesquera. Recordó 
que en Mazatlán había uno muy efectivo. Ahí el pes-
cador tenía dormitorio y alimento durante su proce-
so de capacitación en el que aprendía nuevas meto-
dologías para implementar una pesca más eficiente y 
amigable con el ambiente. El centro se cerró y nadie 
ha promovido su restablecimiento.  Si se busca que 
el pescador tenga más conciencia ambiental es in-
dispensable brindarle educación y trabajar con ellos 
para que se conviertan en aliados en el combate a la 
pesca INDNR.

En su intervención la Mtra. Jiménez Esquivel se en-
focó en el trabajo realizado por la Alianza Kanan 
Kay durante los últimos 11 años, principalmente en 
Quintana Roo, pero ahora con un alcance a nivel re-
gional. La Alianza es una iniciativa de colaboración 
intersectorial que se formó en el año 2011 con la in-
tención de apoyar el manejo pesquero sustentable de 
la conservación marina en el Caribe mexicano. Di-
cha organización surge con el propósito de mejorar 
la comunicación entre entidades de gobierno, acadé-
micas y de la sociedad civil que estaban planteando 
iniciativas para mejorar las condiciones socio-eco-
lógicas de las pesquerías, pero sin lograr una arti-
culación entre ellas. El eje conductor son las coope-
rativas y las comunidades pesqueras para ofrecerles 
alternativas en herramientas de manejo pesquero. 
Hasta el momento su proyecto emblemático ha sido 
la creación de las Zonas de Refugio Pesquero (ZRP) 
y dentro de dicha estrategia han buscado detonar 
procesos de gobernanza y de ordenamiento para lo-
grar la recuperación de las pesquerías a pequeña es-
cala a través de cuatro líneas de trabajo principales, 
a saber:  el mapeo de comunidades (entender sus ne-
cesidades y problemas específicos); la detección de 
áreas potenciales para decretar nuevas ZRP; la im-
plementación de mecanismos participativos de con-
trol y vigilancia (construcción de capacidades para 

Mtra. Victoria Jiménez Esquivel

Coordinadora General de la Alianza Kanan Kay
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la vigilancia comunitaria); y el fortalecimiento de las 
habilidades y las capacidades de las cooperativas y 
de las comunidades pesqueras.

De acuerdo con la temática de la sesión, la ponente 
se enfocó en la línea estratégica de la vigilancia co-
munitaria. Mencionó que es importante reforzar las 
capacidades para que sean las y los propios pescado-
res quienes estén monitoreando constantemente su 
zona de refugio. En esta línea, la Alianza procura dar 
capacitaciones continuas en diferentes temas, empe-
zando por la parte teórica como son los conceptos 
legales de qué es pesca ilegal, cuál es la diferencia 
entre embarcaciones de altura y las artesanales, la 
diferencia entre una denuncia y un juicio y otros as-
pectos necesarios para comprender el entramado le-
gal. Posteriormente, se les dan capacitaciones espe-
cíficamente en temas de vigilancia para que puedan 
conformar su comité de vigilancia comunitaria, esto 
es, que definan a las personas que estarán haciendo 
rondas de patrullaje dentro de la ZRP, así como la es-
trategia que más les convenga implementar. En estas 
capacitaciones se trata de incluir no solamente a los 
pescadores, sino también a sus familias. La ponente 
destacó la necesidad de que este trabajo sea continuo 
porque el escenario social va cambiando, de manera 
que el problema que tuvieron en este año no va a ser 
el mismo que tengan el siguiente o dentro de diez. 

Compartió con la audiencia un proyecto que inicia-
ron el año pasado y que consistió en el lanzamiento 

de una aplicación móvil para apoyar el proceso de la 
denuncia pesquera. La aplicación es gratuita y está 
disponible tanto en Android como iOS. En ella se 
encuentran los campos que se requieren para hacer 
una denuncia y se capacita a los pescadores para que 
aprendan a utilizarla, es decir, que sepan qué deben 
poner, cómo redactar, qué tipo de evidencia o foto-
grafía pueden subir y cómo debe ser dicha imagen 
para que realmente el proceso llegue a constituir una 
denuncia. El compromiso de la Alianza no se limi-
ta al proceso de capacitación, sino que también se 
apoya en el seguimiento de cada reporte que los pes-
cadores suben a la aplicación. En el año que tiene el 
proyecto se han interpuesto 73 denuncias mediante 
la aplicación móvil, de las cuales 44 han tenido todas 
las características necesarias para llevar un proceso. 
En la implementación de este proyecto la ponente 
destacó que el contexto social suele resultar adverso 
para interponer una denuncia, ya que la mayoría de 
las personas que hacen pesca ilegal son miembros 
de la comunidad, puede ser el primo, el tío o el ve-
cino. Esta situación provoca que las y los pescadores 
se rehúsen a interponer una denuncia por temor a 
que ellos y sus familiares tengan alguna represalia 
o que dejen de recibir algunos apoyos sociales. Por 
esta razón, se promovió que cada una de las denun-
cias que se realizan a través de la aplicación móvil 
queden en formato anónimo y que quien asuma la 
responsabilidad de su seguimiento sea personal de 
la propia Alianza. 

Otra herramienta que la ponente compartió en su 
intervención fue el Manual de Vigilancia Comuni-
taria Pesquera, el cual surgió a través de los años de 
experiencia que tiene la Alianza en el tema. En ese 
Manual se vertieron los éxitos, los retos, las opor-
tunidades e incluso aquellas experiencias que no 
funcionaron. Trata de responder a muchas de las 
preguntas de las comunidades pesqueras referentes 
a cómo hacer la vigilancia, cuál es la mejor manera 
de hacerla, a quién se puede recurrir para obtener 
ayuda, etcétera. Subrayó que en el tema de vigilancia 
las comunidades tienen que conocer cuáles son sus 
derechos y sus obligaciones, así como saber a quién 
recurrir en diferentes circunstancias. 

En la parte final de su intervención destacó que es 
indispensable la colaboración para mejorar todos 
los procesos que existen en la vigilancia comunita-
ria, así como dar un seguimiento puntual al proceso 
que lleva cada cooperativa o comunidad pesquera en 
este rubro para que realmente se sientan identifica-
dos y se apropien de la herramienta de manejo que 
hayan decidido establecer. Una vez que la comuni-
dad se apropia de sus recursos, que le da un sentido 
sostenible al ecosistema en el que se encuentra, de 
la importancia que tiene su cuidado y conservación, 
entonces ellos mismos se involucrarán de manera 
muy activa en el monitoreo y en el establecimiento 
de un comité de vigilancia. Alertó que esto resulta 
muy complicado cuando no existen apoyos reales. 
En el trabajo de campo que han realizado, han es-
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cuchado la dificultad que tienen las comunidades 
pesqueras para acceder a fondos que financien la 
vigilancia comunitaria. El que un pescador salga a 
realizar la vigilancia comunitaria implica que ese día 
no salió a pescar y por lo tanto no obtuvo ingresos. 
Señaló que la vigilancia debería ser una actividad re-
munerada a lo largo del año. Cuando las y los pesca-
dores tienen que poner de su bolsillo para financiar 
la vigilancia comunitaria, se desmotivan y ésta ya no 
funciona de manera efectiva en la Zona de Refugio 
Pesquero. En eso radica la mayoría de los círculos 
viciosos en los cuales la vigilancia comunitaria no 
logra instalarse a cabalidad. 

El fortalecimiento de las capacidades y habilidades 
de las comunidades pesqueras resulta imperativo, ya 
que, si comprenden el beneficio de tener estas he-
rramientas de manejo para cuidar y proteger los re-
cursos pesqueros, será mucho más sencillo que las 
siguientes generaciones se apropien de estos proce-
sos para continuar con las tareas de conservación, 
vigilancia y gobernanza. También tendrán mejores 
condiciones para identificar otras oportunidades de 
actividades económicas que van más allá de la pes-
ca, por ejemplo, acceder a mercados diferenciados 
e implementar mejores prácticas pesqueras que les 
permitan incrementar el valor de su producto.

En su intervención, el ponente mencionó que su Fe-
deración incluye cuatro cooperativas que trabajan en 
Isla Pérez. Hace varios años comenzó la “piratería” 
(pesca INDNR) y por esa razón buscaron trabajar 
de manera coordinada con la Marina y la secretaría 
de gobierno del estado de Yucatán. Derivado de esas 
reuniones entró un grupo de guardaparques para 
ayudar a vigilar la isla y las propias cooperativas to-
maron un rol activo en esta actividad. Mencionó que 
cada que vez que realizan esta labor gastan alrededor 
de 80 mil pesos que cubren gracias al subsidio de 
otra institución que aporta 30 mil pesos. Este esfuer-
zo se vio reflejado en la protección de la langosta. 

En este proyecto, mencionó dos preocupaciones. La 
primera consiste en que ha aumentado la violencia 
con la cual se realiza la “piratería”. Recordó un in-
cidente en el que el barco de una cooperativa fue 
asaltado durante la noche, se robaron las langostas 
y le quitaron motores a la embarcación, por lo que 
sus compañeros no tuvieron manera de comunicar-
se. Ahora hay una preocupación constante cuando 
salen las embarcaciones a pescar dichos crustáceos 
y es que, de seguir perdiendo estos recursos, la coo-
perativa dejaría de cumplir con sus deudas y podría 

quedar en la bancarrota. Esperan que el trabajo con-
junto con la Marina les ayude a resolver la proble-
mática. La segunda preocupación consiste en que 
las embarcaciones que salen sin permiso de pesca 
logran comercializar el producto, lo cual constituye 
una merma en los ingresos de las comunidades que 
sí tienen permiso y trabajan de manera legal. Una 
experiencia similar fue con el caso del caracol: la 
explotación intensiva que realizó la pesca INDNR 
llevó a las autoridades a establecer un cierre de cin-
co años antes de volver a aprovecharlo, pero quie-
nes se dedican a la pesca ilegal vieron en ese cierre 
una oportunidad para seguir saqueándolo. Hizo un 
exhorto a las autoridades para que se atienda dicha 
situación y se pueda volver a trabajar y aprovechar 
de manera sostenible. 

Finalmente, señaló la importancia de que las co-
munidades pesqueras sigan recibiendo el apoyo de 
CONAPESCA. La vigilancia es una labor que re-
presenta gastos para las cooperativas (combustible, 
mantenimiento de embarcaciones y pérdida de ho-
ras laborables en la pesca). Sin apoyos especiales de 
las autoridades para estas tareas se pone en riesgo 
la supervivencia de las cooperativas y de las familias 
que dependen de ellas.

Mariano Canul Uicab

Presidente de la Federación Regional de Sociedades 
Cooperativas de la Industria Pesquera del Centro y 
Poniente del Estado de Yucatán
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