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Ciudad de México, 27 de abril de 2020 

 

Ciudadano Almirante  

José Rafael Ojeda Durán 

Secretario de Marina 

Presente. 

 

Asunto: a) Atenta solicitud de disculpa pública b) Correcta aplicación 

del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias (PBIP). 

 

Distinguido Almirante: 

 

a) Nos permitimos hacer referencia a la conferencia “Mañanera” del día viernes 24 
de presente mes, donde en presencia del señor Presidente de la República declaró 

usted falsedades respecto de los Marinos Mercantes y de los Armadores 

Mexicanos de los buques que dan servicio en el área de Campeche, insinuando 

que estamos coludidos con los modernos piratas que asaltan a las embarcaciones 

que dan servicio a las plataformas petroleras en el área de Campeche. 
 

Al respecto señor Almirante, es nuestro deber como mexicanos decirle que esta 

usted mal informado y que negamos enfáticamente lo señalado por usted, pues 

además de que somos las víctimas por la negligencia en la vigilancia de dicha zona, 
se trata de inmiscuirnos en delitos que corresponde combatirlos a esa Secretaría de 

Marina-Armada de México a su cargo, la cual hasta la fecha se ha visto rebasado por 

la delincuencia. 

 

Hasta donde sabemos, no se ha consignado a ningún Capitán o Armador por el robo 
de combustible, y si ha existido alguna colusión pudiera ser con algunos elementos 

del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR), ya que 

siempre llegan tarde a las llamadas de auxilio que oportunamente les hacemos las 

embarcaciones comerciales que enfrentamos peligros en la Sonda de Campeche. 

 
Igualmente, el personal de esa Secretaría no está cumpliendo con el Código 

Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias 

(PBIP), sobretodo con respecto al procedimiento de Sistema de Alerta de Seguridad 

para Embarcaciones (SSAS, por sus siglas en inglés), llegando inclusive el CUMAR 

a proporcionarnos números de teléfonos tradicionales en lugar de acatar el protocolo 
previsto en dicho Código para la alerta correspondiente.  

 

Por lo anterior  señor Secretario, de forma respetuoso y comedida, le exigímos que 

haga usted una disculpa pública retractandose de lo que afirmó de los Marinos 
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Mercantes y de los Armadores Mexicanos de los buques que operan en el Área de 

Campeche. 

 

b) “Se acata, pero no se cumple” 

 

El Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 

Portuarias, Código PBIP. 

 

El Código PBIP es ley del sistema jurídico mexicano, del mayor nivel jerárquico,  al 
tratarse de un convenio internacional suscrito por nuestro país y que tiene plena 

vigencia, por lo que es evidente la falta de conocimiento y coordinación de esa 

Autoridad Marítima Nacional lo que ha originado el incremento de robos a mano 

armada, tanto a las embarcaciones de apoyo, como a las plataformas petroleras y 

embarcaciones pesqueras que operan en las zonas marinas, las cuales deberían estar 
protegidas por el CUMAR, adscrito a las Capitanías de Puerto de Dos Bocas, 

Tabasco y Ciudad del Carmen, Campeche. Los referidos hechos delictivos más 

recientes, son los siguientes: 

 

1. El miércoles 8 abril 2020, atacaron al buque SAPURA 3500 (bandera de 
Panamá). 

2. El viernes 10 abril 2020, atacaron al buque REMAS (bandera de Italia) por 

segunda ocasión, (la primera fue el 12 noviembre 2019). 

3. El domingo 12 abril 2020, atacaron al buque MAERSK TRANSPORTER 
(bandera de Dinamarca). 

4. El martes 14 abril 2020, atacaron al buque TELFORD 28 (bandera de 

Emiratos Árabes). 

5. El jueves 16 abril 2020, atacaron al buque BUCANNER (bandera de 

México). 
 

La Administración Marítima de los Estados Unidos de América (MARAD), el 17 

abril 2020 emitió una ALERTA debido a los ataques a las embarcaciones de 

distintas nacionalidades reportados en las proximidades de Ciudad del Carmen y 

Dos Bocas, causando lesiones y robos a la tripulación. 
 

A su vez, la compañía aseguradora GARD de Noruega, el 22 abril 2020 replicó la 

alerta de la MARAD. 

 

Es importante tener presente que los equipos de comunicación del sistema de Alerta 
de Seguridad para Embarcaciones (SSAS), es un sistema obligatorio impuesto por el 

referido convenio internacional suscrito por México, cuyo diseño y construcción de 

estos equipos cumple con estándares internacionales y la Secretaría de Marina es la 

responsable de verificar la permanente operatividad de dicho equipo en nuestras 

aguas. 
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Además de las lesiones a tripulantes y las pérdidas de los equipos que han sido 

robados, se debe agregar el incremento que sufrirán las pólizas de seguros de las 

embarcaciones que operen en las aguas mexicanas. Esto daña la economía de las 
empresas navieras, los costos de producción de los hidrocarburos, la imagen de 

nuestro país y lo más delicado, pone en riesgo la vida de los trabajadores de la 

industria marítima. 

 

Desafortunadamente no sólo en el Golfo de México se padece de esta lacerante 
situación, en las aguas del Pacífico Mexicano los barcos pesqueros también han sido 

asaltados, sin que, hasta la fecha, la SEMAR haya logrado detener a los 

delincuentes. 

 

Es inaceptable decir que las víctimas, tanto las empresas dueñas de las 
embarcaciones y artefactos navales, como el personal de a bordo que incluye 

oficiales, tripulantes, profesionales, obreros de diferentes especialidades, etc., sean 

responsables de estos ilícitos; las declaraciones de usted Señor Secretario de Marina 

en el sentido de que han detectado a personas que son cómplices de estos actos 

delictivos, hace necesario que se informe a la opinión pública:  ¿Por qué la SEMAR 
no los ha detenido?, y ¿Quién en la SEMAR y bajo qué facultades ha identificado 

criminales y los ha dejado libres, en lugar de consignarlos a las autoridades 

competentes? 

 
El CUMAR participa en la implementación del Código PBIP desde el año 2007 

cuando las Capitanías de Puerto estaban a cargo de SCT.  

 

Conforme a todo lo anterior, Señor Secretario, de manera respetuosa solicitamos: 

 

• Que de inmediato se tomen en consideración los lineamientos establecidos en 

los planes de protección de los buques, para que la Autoridad Marítima 

Nacional a cargo de esa dependencia, acate y cumpla los procedimientos del 

referido Código PBIP, en coordinación con los Oficiales de Protección 
correspondientes. 

 

• De lo contrario, mucho agradeceríamos su comprensión y apoyo para que la 

Autoridad Marítima Nacional, así como las Capitanías de Puerto, fueran 

reintegradas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que 

personal civil experimentado en esta materia, con los elementos técnicos 

disponibles y el apoyo que se requiriera por la correspondiente Guardia 

Costera, combatiera y terminara con los actos delincuenciales antes referidos 
(piratería). 
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ccp.  Señor Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador 

         Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal Julio Scherer Ibarra 

         Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo 

 
 

 


