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Asunto:  Reunión de Ministros 
 
Texto:  He recabado alguna información sobre la reunión ministerial del 
próximo marzo. La idea inicial es la de hacer una reunión de Ministros de Pesca 
acerca del Codigo de Conducta y su aplicacion a las operaciones de pesca a 
propuesta de Canada. Pero lo que hubiera tenido una respuesta mayoritaria, ha 
sido, de repente, cambiado por una reunion de caracter mucho mas tecnico. Esta 
circunstacia ha ocasionado cierta falta de interes por parte de muchos paises. Se 
teme, ademas, que la mayoria de los paises en vias de desarrollo no participen 
dada la falta de medios tecnicos.  
 
En cuanto al contenido puedo comentarte que la última orientación política a nivel 
de FAO ha sido la Pesca Responsable, que se saldó con la aprobación del 
Acuerdo de abanderamiento y el Código de Conducta. La FAO ahora presenta 
como complementos para la aplicación del código, el control de la capacidad y el 
eco-labelling. Yo diria que en estos años España ha abanderado el Comercio 
Responsable y creo que esta es una  actuacion relevante en el ambito de la 
politica pesquera internacional que muy bien podria constituir el tema para la 
declaracion de la ministra. Ademas creo que seria muy del agrado de la FAO 
porque en esa linia quieren formular la declaracion que se aprobaria al final de la 
reunion. Pero ...  
 
Sinceramente dejame que te diga como veo de verdad esta historia de las 
reuniones interministeriales sobre la pesca mundial y por favor no te enfades. 
Todo esto me sale solo cuando me acuesto tarde y bebo demasiado. Ayer fui a ver 
La Mascara del Zorro con unos amigos y luego estuvimos tomado unas copillas y 
ya sabes .... Mañana volvere a ser "normal". Entre nosotros, pues que quieres que 
te diga?. A mi todas las piezas del puzle no acaban de cuadrarme. Que que 
piezas?. Pues lo que cada una de las partes dice y hace. Me refiero a las 
organizaciones como puede ser FAO o organizaciones regionales, los paises 



pesqueros como el nuestro o Japon o Canada o USA como ejemplos, el propio 
sector pesquero o el comercio en general ....  
 
 
Quizas yo no acabo de entenderlo y aplico un analisis demasiado simplista, pero 
la verdad es que si debo ser sincero todo este teatro escapa a mi comprension. 
 
 
Gastamos ingentes medios tecnicos y humanos y en definitiva recursos 
economicos y tiempo en llegar a la conclusion de que los recursos estan 
sobreexplotados y que hay que disminuir la capacidad pesquera. Para ello 
utilizamos metodos de calculo que nadie, en su sano juicio se cree y bases de 
datos costosisimas pero que tampoco nadie se cree. Un pescador de mi pueblo, 
quizas el mas tonto, despues de tomarse el carajillo de la mañana , o sea con una 
inversion de unos veinte durillos y en menos de un minuto,  llega a la misma 
conclusion con solo abrir un ojo y mirar un poco a su alrededor.  
 
 
Con esa "solidisima" recomendacion de gestion, la de los tecnicos, no la del 
pescador, quizas el mas tonto, de mi pueblo (aunque coincidan las conclusiones 
no debemos pensar que para ser tecnicos hay que ser tonto, aunque quizas si 
seria bueno ser un poco pescador) se inician reuniones multiples a todos los 
niveles que siguen incrementando el presupuesto de gastos hasta  "mejor no 
calcularlo" y se escriben montañas de papel que nadie lee en los que con infinitas 
matizaciones se puede leer que si, que hay que reducir la capacidad pesquera. O 
sea que el pescador de mi pueblo tenia razon.  
 
 
Llegado el momento de la puesta en practica de la recomendacion empiezan los 
planes de reestructuracion y todas esas cosas para reducir la capacidad que no se 
sabe muy bien como acaban. Por lo general lo que ve el pescador de mi pueblo es 
cada vez mas barcos que pescan menos y mucho dinero publico en bolsillos 
particulares. Un dia, mi amigo pescador (ya sabes que Dios los cria y ellos se 
juntan, incluso los tontos trabamos facilmente amistad), llego a pensar que se 
podria aliviar a las pesquerias de tanta presion simplemente repartiendose lo que 
gastaban los listos organizando la movida de la gestion pesquera, pero creo que el 
cura del puebo le hizo ver que tales pensamientos eran pecaminosos y que todos 
tenemos derecho a vivir y los listos gestores deben, por definicion, vivir mejor que 
los pescadores, sean tontos o no.  
 
 
Durante todo ese proceso y excepto en el momento de pasar por caja a recoger la 
subvencion, el sector pesquero (los menos tontos) sigue pescando y vendiendo 
pescado sin interesarse lo mas minimo por lo que hacen los de los metodos de 
calculo y la gestion pesquera. Su unica preocupacion es como evitar las posibles 
ideas que se les puedan ocurrir a esos (parasitos encorbatados a los que 



mantienen como mal inevitable) y que puedan dificultar el que ellos pesquen como 
creen mas conveniente.    
 
 
Total que como yo lo veo es que no creo que estemos mucho mas alla del 
pensamiento del pescador de mi pueblo cuando toma el carajillo de la mañana 
despues de abrir el primer ojo y mirando a su alrededor concluye para si: "que si 
no dejamos descansar un poco los caladeros el año proximo no creo que pueda 
seguir abonado a Canal Satelite". Aunque cuando abre el segundo piensa que: 
"aunque si la cosa va a peor y mantienen las subvenciones no tan solo podre 
seguir con la suscripcion a canal satelite sino que incluso puede que cambie el 
coche". 
 
 
Lo que no sabe ese pescador o tantos otros pequeños pescadores de todo el 
mundo, pescadores como los de langosta de Papua Nueva Guinea y tantas 
pesquerias a pequeña o media escala que se autoregulan de maravilla para poner 
en el mercado un producto de buena calidad año tras año, es que muy dificilmente 
conseguiran ecoetiquetar sus langostas y se las tendran que comer ellos mismos 
con sofrito de coco. Que que es eso de la ecoetiqueta? Pues lo mismo que lo de la 
reestructuracion de la flota pero con otro nombre; un sistema para repartirse el 
dinero publico sin tener mala conciencia. Pero ojo, que en el reparto no toca a 
todos por igual. Nunca esos pescadores cuyas pesquerias carecen de bases 
historicas de datos y no esta evaluadas por los tecnicos como es el caso de los 
sobreexplotadisimos recursos pescados por los paises desarrollados, conseguiran 
ecoetiquetar su producto. Los arenques, bacalaos y atunes conseguiran sin 
dificultad la ecoetiqueta porque hace casi un siglo que elaboran (=se inventan a su 
conveniencia) bases de datos y evaluan (=se comen el tarro con modelos 
matematicos que nadie entiende) sus recursos. Pero los tontos de Papua (y el de 
mi pueblo que por cierto tambien pesca langostas) deberan aprender a comer sus 
magnificas langostas o morirse de hambre cosa que al fin y al cabo, para lo que 
hay que ver quizas sea lo mejor. 
 
 
Se que todo esto son tonterias y que el mundo "de verdad" es mucho mas 
complejo. Pero mi ordenador personal, modelo francamente no de la ultima 
generacion (primario si se quiere), ese que llevo por detras de los ojos y entre las 
orejas, se resiste a procesar todas estas cosas que la humanidad esta 
organizando para mejor gobernar sus problemas (o sea para que cada vez mas 
hogares tengan canal satelite y mas hornos microndas para cocer besugos con 
ecoetiqueta).  
 
Seguiria hasta mañana con este discurso pero soy consciente que poco aporto a 
tu trabajo para preparar el discurso de la ministra y yo tengo el mio que me 
espera. Ademas tampoco asi consigo ser feliz como son los pescadores de 
Papua, a pesar de que creo que no tienen canal satelite y de su ignorancia del 
poco tiempo de felicidad que les queda si esto del ecoetiquetado progresa.  



 
Por ello voy a volver a mis libros de peces que es algo que entiendo que algun dia 
podra ser util a una humanidad mas "seria". Sabias que en el mundo hay mas de 
24600 especies de peces conocidas y que en nuestras guias solo damos 
informacion de no mas de 8000?. Sabias que si las estadisticas FAO son fiables 
hay unas 250 especies de las que se capturan mas de 15.000 toneladas al año y 
de algunas de ellas como son los peces planos o los jureles todavia no hemos 
completado el catalogo informativo? Vamos que debo volver al trabajo 
inmediatamente. 
 
Asistire a la reunion interministerial para ver si puedo entender lo burro que soy al 
no ver la trascendencia de tan importantes iniciativas y lo mucho que mejorara la 
pesca como consecuencia de lo que en ellas se acuerde. Pero de paso y si vienes 
a Roma para participar en ella podriamos acercarnos a Torvaianica para que nos 
preparen una Zuppa di cozze e vongole de primero y unos fettucine marinara de 
segundo que estan de miedo, buen vino y un tiramisu de postre. Los pesqueros 
del lugar, varados en la playa enfrente del restaurante,  pueden constituir un 
perfecto punto de partida para retomar todo esto de la pesca mundial y asi 
digeriremos mejor la pasta y los fruti di mare que al fin y al cabo para eso se 
pesca, para comer bien, fomentar la conversacion de sobremesa con un cafe y 
una copita y intentar ser mas felices. 
 
Por cierto que mi amigo pescador no debe ser tan tonto porque es el patron mayor 
y sobre todo porque generalmente lo veo muy feliz." 
 
 


