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Excmo. Sr. Ministro:
La Sociedad Europea de Cetáceos (ECS) es una organización científica cuyo objetivo principal es la
promoción y el avance de la ciencia y la conservación de los mamíferos marinos. Me dirijo a usted en
nombre de los miembros de la ECS para manifestar nuestra preocupación sobre el grave estado de la
Vaquita en la actualidad, un tema que fue discutido recientemente durante nuestra conferencia anual. A
pesar de los esfuerzos de conservación, la población sigue disminuyendo y los expertos estiman que en la
actualidad quedan menos de 30 Vaquitas en estado salvaje.
Como usted sabe, las vaquitas viven únicamente en un lugar del mundo; en el Norte del Golfo de
California. Durante décadas, en esta área la pesca ha proporcionado recursos esencial para la subsistencia
de muchas comunidades, pero en los últimos años, el aumento de la pesca ilegal, especialmente de la
totoaba, ha tenido un efecto perjudicial para la población de Vaquita, cuyos individuos mueren atrapados
en redes de enmalle. Damos pleno respaldo a la decisión sobre la prohibición de usar redes de enmalle y
le animamos a hacer todo lo necesario para que se realice de la manera más efectiva posible. El uso de
estas redes de enmalle en la zona debe de ser completamente abolido si queremos evitar la desaparición
de esta especie. La comunidad científica internacional está en total consenso sobre el hecho de que la
muerte en redes de enmalle es la causa que conducirá la Vaquita a su extinción, probablemente el año
que viene, si este factor de riesgo no se elimina inmediatamente. Al mismo tiempo, respaldamos las
iniciativas de Vaquita Conservación, Protección y Recuperación (CPR) consistentes en la captura de
vaquitas para mantenerlas en cautividad hasta que sea segura su reintroducción en Baja California.
Conjuntamente con los centenares de miembros de nuestra Sociedad, le animamos a que ejerza sus
poderes y que actúe urgentemente con tal de:

• Prohibir permanentemente el uso, posesión y venta de todas las redes de enmalle en el Norte del Golfo
de California;
• Dar total apoyo al Programa Vaquita CPR;
• Aumentar la interacción entre las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia para eliminar la
pesca ilegal en esta zona, aprovechando las recientes enmiendas al código penal mexicano que establece
penas más duras para la pesca y el tráfico de la totoaba;
• Disminuir la venta a Hong Kong y China de vejiga natatoria de totoaba, capturada ilegalmente en
México, a través de la frontera de Estados Unidos y otras rutas dirigidas a los mercados negros de estos
países;

• Apoyar a las comunidades pesqueras locales para gestionar sus pesquerías de manera sostenible; y
• Permitir a expertos internacionales en artes de pesca que trabajen junto a las autoridades pesqueras
nacionales, y pescadores locales en el desarrollo y adopción de artes de pesca alternativas.
Reconocemos los esfuerzos que ha realizado hasta ahora para la conservación de la Vaquita, somos
conscientes de la dificultad de esta situación y esperamos que lleve a cabo las acciones necesarias para
asegurar la supervivencia de este icónico y especial cetáceo, endémico en aguas Mexicanas.
Consideramos la prohibición de las redes de pesca de manera permanente una acción fundamental,
mientras que al mismo tiempo, se apoyen alternativas a la pesca ilegal en la región a favor de una pesca
sostenible.
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