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El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 

numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 

esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita con toda 

atención a los titulares de diversas dependencias que implementen redes que permitan a los 

pescadores de San Felipe, Baja California llevar a cabo sus actividades pesqueras sin daño 

alguno a la vaquita marina y, asimismo, que conjunten esfuerzos a fin de lograr la 

reconversión de las actividades productivas de los pescadores de dicha comunidad, con base 

en las siguientes, 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

La comunidad ribereña de San Felipe en el municipio de Mexicali se formó gracias a la pesca en el 

Alto Golfo de California así como en el Delta del Río Colorado. De generación en generación, los 

habitantes de esa región que hoy conforman una población de casi diez mil personas se han 

dedicado principalmente a la actividad pesquera y a las derivadas de esta fuente de extracción de 

recursos del mar. Sin embargo, la zona marítima donde los pescadores llevan a cabo sus actividades 

coincide con el hábitat de un cetáceo conocido como la vaquita marina. Se trata de una marmota 

que habita únicamente en ese lugar del mundo y que, en ocasión de los métodos artesanales de 

pesca empleados, ha reducido a lo largo de los años significativamente su número hasta colocarse al 

borde de la extinción. De ahí que un grupo de dependencias relacionadas tanto con la pesca como 

con el medio ambiente celebraron un Acuerdo decretando de hecho la veda de toda actividad 

pesquera para los pobladores de San Felipe, Baja California.  

Esta proposición tiene la finalidad de armonizar los esfuerzos por conservar a la vaquita marina con 

la necesidad de las familias de San Felipe de proveer a su subsistencia. 

 

La reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado es el área de 

reproducción, crianza y desarrollo de especies marinas raras, vulnerables o en peligro de extinción, 

como la vaquita marina. La reserva se constituyó por decreto del gobierno federal expedido en junio 

de 1993. La veda total derivada de la prohibición del uso de redes artesanales decretada por el 

gobierno federal impide la actividad pesquera en el Alto Golfo de California, a partir del 28 de abril 

de este año. El Comité internacional para la recuperación de la vaquita marina es un órgano técnico 

en el que participan científicos de Noruega, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y México. En su 

último informe del 2014 consideran que existen 98 ejemplares con 25 hembras fértiles. Los 

ejemplares quedan atrapados durante la pesca de camarón o pescado de escama y terminan por 

morir. Para superar esta situación, se realizan estudios e investigaciones con el fin de diseñar una 

red prototipo que permita la actividad pesquera sin afectar a la vaquita marina.  

 

De ahí la necesidad de generar actividades económicas alternativas para los pescadores ribereños 

del Golfo de Santa Clara y San Felipe principalmente en el turismo y el comercio.  En términos del 

convenio firmado el 7 de abril del año en curso entre el titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el titular de Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y el Gobierno del Estado, la prohibición tiene el propósito de investigar la 

ubicación, hábitat y conservación de la vaquita marina así como para combatir la pesca ilegal de 

Totoaba. La pesca ilegal de Totoaba constituye otra amenaza para la supervivencia de la vaquita 

marina. Se extrae la vejiga también llamada buche y se vende hasta en $9,000 dólares. En China es 

muy apreciada pues se le atribuyen efectos afrodisiacos. 

 

La Universidad Autónoma de Baja California realiza una investigación permanente desde hace años 

en torno al propósito de la preservación de la Totoaba que tiene que ver con el repoblamiento de la 
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especie en el Golfo, el análisis de las condiciones de la población actual y la caracterización 

genética. Estos esfuerzos se orientan en búsqueda de opciones sustentables de aprovechamiento que 

generen empleos inversiones en Baja California. 

 

Por efectos del Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso 

de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores, en el Norte del 

Golfo de California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril del año en curso 

queda prohibido por espacio de dos años el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres en la 

pesca comercial con embarcaciones menores. La zona donde quedan inutilizadas estas artes de 

pesca se identifica según el propio Acuerdo con vértices en las siguientes coordenadas geográficas: 

-144.0228 de longitud y 31.4933 de latitud, -114.022 de longitud y 30.095 de latitud, -114.6 de 

longitud y 30.095 de latitud, -114.8203 de longitud y 31.5875 de latitud, -114.5322 de longitud y 

31.7033 de latitud, como se puede observar a continuación: 
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Los pescadores exigieron apoyos ya que el Acuerdo únicamente contempla las reglas en torno a la 

pesca y de carácter ambiental. Los productores pesqueros, agrupados en la Federación de 

Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe lograron un recurso compensatorio que se hará 

con entregas bimestrales a los pescadores y trimestrales a lospatrones. Se pagarán $120.000 al año 

por embarcación cada una con dos pescadores esto es $240.000 por los dos años que no podrán 

trabajar. 

Para mitigar las disposiciones del Acuerdo, se destinarán 1,080 millones de pesos en apoyo de 

permisionarios, pescadores, quienes procesan el producto y quienes lo transportan. El padrón de 

afectados por la prohibición es de cerca de mil quinientas personas. Los apoyos se distribuirán de 

manera anual en la siguiente forma: a) $271,048,867 a los permisionarios; b) $135,524,433 a los 

pescadores; así como c) $83,402,327 a los participantes en la cadena productiva: mecánicos, 

comercializadores, constructores de redes y mano de obra. Se destinarán también $28,210,000 al 

programa de vigilancia comunitaria. Con ello se busca la compensación a los pescadores del Alto 

Golfo de California que dejarán de pescar durante dos años. 

 

Sin embargo, la recuperación de la población de las vaquitas marinas no concluirá en el breve lapso 

de dos años. En opinión del biólogo Armando Jaramillo, quien lleva  a cabo investigaciones para el 

Instituto Nacional del Cambio Climático, para colocar a la vaquita marina en una situación fuera de 

peligro se requieren al menos treinta años. Lo anterior aunado a denuncias de los pescadores, 

externadas a través de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, con base 

en análisis químicos en el sentido de que la fauna se ha vista afectada por substancias tóxicas 

vertidas al océano por una mina de oro y una planta de sal.  

 

En este orden de ideas, se va a requerir de ampliar el plazo de la prohibición del uso de este tipo de 

redes y dispositivos de pesca prolongándose esta circunstancia por muchos años. La caída en los 

precios del petróleo hará cada ejercicio más difícil la asignación de recursos adicionales para 

compensar a los pescadores. Por ello, se hace necesario buscar alternativas para que mujeres y 

hombres de San Felipe salgan a pescar sin interferir con la vida y reproducción de la vaquita 

marina, con lo cual se les permita mantener aspectos fundamentales de su cultura pues la vida 

económica y social de la comunidad gira en torno a la pesca y el mar. Mientras se lleva  a cabo la 

innovación en los métodos de pesca, resulta impostergable la reconversión hacia otras actividades 

productivas con la finalidad de diversificar la viabilidad económica de San Felipe aprovechando su 

vocación turística y su cercanía con polos de atracción de visitantes como es Puerto Peñasco, 

Sonora. 

 

Es importante destacar que el derecho al desarrollo a partir de la actividad propia implica 

capacitación para habilidades productivas. Algunos autores como AmartyaSen, Premio Nobel de la 

Paz 1998 y Martha Nussbaum consideran que los incentivos para que la gente adquiera habilidades 

que le permitan insertarse en el mercado con sus productos o su fuerza de trabajo es un derecho 

fundamental. En consecuencia, con la finalidad de contribuir para que los habitantes de la 

comunidad de San Felipe, Baja California estén en aptitud de realizar su principal actividad 

productiva que es la pesca de un modo sustentable en armonía con los esfuerzos de conservación de 

la vaquita marina y, asimismo, se valoren opciones económicas adicionales, se eleva a 

consideración de esa Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Se exhorta con toda atención alos titulares de las dependencias que celebraron el 

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de abril del año en curso para 

que conjunten esfuerzos a fin de lograr la reconversión de las actividades productivas de los 

pescadores de la comunidad de San Felipe, Baja California. 

SEGUNDO.- Se exhorta con toda atención al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con el propósito de que, lo antes posible, 

disponga lo necesario para que se lleve a cabo una investigación e implementen prototipos de redes 

que permitan a los pescadores dela comunidad de San Felipe, Baja California llevar a cabo sus 

actividades pesqueras sin daño alguno a la vaquita marina. 

 

México, Distrito Federal a 7 de septiembre de 2015. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
 


