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Sr. Presidente, Miembros del Grupo Especial: 

1. A nombre de la delegación mexicana, es nuestro privilegio comparecer ante ustedes 

el día de hoy para presentar los puntos de vista de México en esta diferencia. Asimismo, me 

gustaría agradecer al personal de la Secretaría y a los intérpretes por su preparación para 

esta reunión del Grupo Especial. 

2. El éxito del APICD no es tan ampliamente conocido como debería, y las numerosas 

muertes de delfines fuera del PTO no han sido tan ampliamente publicitadas y estudiadas 

como merecen serlo. La medida sobre el atún está perpetuando estos problemas. 

3. Estados Unidos argumenta que la pesquería con buques de cerco utilizada en el PTO 

es “única”. Lo que es verdaderamente único sobre esta pesquería es que tiene un 100% de 

cobertura por parte de observadores científicos independientes especialmente entrenados 

para monitorear el daño a los delfines y el cumplimiento de los procedimientos de protección 

de delfín; tiene entrenamiento especial para las tripulaciones de los buques y requisitos de 

equipos especiales para proteger a los delfines; así como un sistema integral de seguimiento 

y verificación cuya observancia se realiza a través un acuerdo multilateral y de leyes 

nacionales. 

4. Esta diferencia ha estado pendiente desde 2008. Los grupos especiales y el Órgano de 

Apelación han determinado de manera sistemática que la medida de Estados Unidos no es 

compatible con sus obligaciones. Ahora, Estados Unidos ha hecho algunos cambios 

superficiales adicionales a la medida que no remedian estas incompatibilidades. En este 

procedimiento ha habido varias rondas de comunicaciones que han reducido las cuestiones.  

La presente declaración oral se enfoca en los temas legales y fácticos que quedan por resolver.  

I. PROFUNDAS IMPLICACIONES SISTÉMICAS PARA LOS ACUERDOS DE LA 

OMC 

5. Como se discutió en el párrafo 17 de la segunda comunicación escrita de México, el 

enfoque adoptado por los Grupos Especiales en este procedimiento tendrá profundas 

implicaciones sistémicas para el Artículo 2.1 del Acuerdo OTC, el chapeau del Artículo XX del 

GATT de 1994, y para los demás Acuerdos de la OMC que tienen disposiciones similares. ¿En 

qué circunstancias las distinciones reglamentarias equivalen a “adaptaciones” que las 

justifican como imparciales, de forma tal que no constituyan un medio de discriminación 

arbitrario o injustificado? Invariablemente, existirán diferencias en las circunstancias fácticas 

en todas las situaciones en donde los reglamentos técnicos se apliquen a productos de 

distintos orígenes. No puede ser que la simple existencia de tales diferencias justifique 

diferencias en el trato reglamentario. Una interpretación en tal sentido haría inútil el Artículo 

2.1 del Acuerdo OTC, el chapeau del Artículo XX del GATT de 1994 y otras disposiciones de la 

OMC. En consecuencia, se debe tener mucho cuidado al decidir en dónde establecer el límite 

en las circunstancias de esta diferencia. 

A. Hechos Clave Determinantes 

6. Con el objeto de prevenir consecuencias no deseadas en diferencias futuras relativas 

a medidas que apliquen distinciones reglamentarias a una serie de circunstancias, es 

importante que los Grupos Especiales basen su análisis en el diseño, la arquitectura, la 

estructura reveladora, el funcionamiento y la aplicación de la medida sobre el atún teniendo 

en cuenta las circunstancias concretas del caso. Para este enfoque, es particularmente 

importante el escrutinio objetivo y la determinación de los hechos clave que fundamentan el 

análisis legal. Hacerlo de otra manera permitiría a los Miembros de la OMC restructurar ex 
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post facto sus medidas y los objetivos que se persiguen con esas medidas para alegar el 

cumplimiento con los requisitos de la OMC. 

7. Hechos claves que son claros a partir del diseño, la arquitectura y la estructura 

reveladora de la medida sobre el atún de 2016, y que fueron objeto de determinaciones 

específicas del Grupo Especial original y del Grupo Especial en el primer procedimiento de 

cumplimiento, incluyen los siguientes: 

 Primero, es una medida de información al consumidor que afecta las oportunidades 

competitivas al especificar y restringir la información disponible a los consumidores 

y otros participantes del mercado para informarles si los productos de atún son 

“dolphin safe” o no, para que éstos puedan tomar sus decisiones de compra en 

base a esta información; 

 Segundo, los objetivos de la medida son: (i) garantizar que no se induzca a error 

ni se engañe a los consumidores acerca de si los productos de atún contienen atún 

capturado de forma que tenga efectos perjudiciales en los delfines; y (ii) contribuir 

a la protección de los delfines garantizando que el mercado estadounidense no se 

utilice para alentar a las flotas pesqueras a capturar atún de manera que tenga 

efectos perjudiciales en los delfines;  

 Tercero, los efectos adversos en los delfines son, de acuerdo con la medida misma, 

muertes y heridas graves de delfines.  

8. El análisis de adaptación debe hacerse dentro de los límites impuestos por estos 

hechos clave porque son características fundamentales de la medida. Estados Unidos no 

puede cambiar ex post facto estas características. Asimismo, estas características 

fundamentales no pueden ser ignoradas o reinventadas mediante la restructuración de la 

medida como una medida de “protección a los delfines”. La medida para la protección a los 

delfines puede tomar varias formas. La forma de la medida de protección al delfín en cuestión 

en esta diferencia es una medida de información al consumidor definida por las características 

fundamentales antes señaladas y tal como se declara en el título mismo de la Ley de 

Información al Consumidor para la Protección de los Delfines. 

9. La relación entre los dos objetivos de la medida refleja su carácter de “información al 

consumidor”. Como lo observó el Grupo Especial original  “sólo si los consumidores pueden 

distinguir con precisión, y efectivamente lo hacen, de conformidad con las medidas en litigio, 

entre el atún capturado en condiciones perjudiciales para los delfines y el atún capturado en 

condiciones no perjudiciales para los delfines, se puede desalentar en el mercado 

estadounidense el uso de esas técnicas de pesca perjudiciales mediante la utilización de la 

etiqueta”. 1 Por consiguiente, el etiquetado preciso de un producto de atún como “dolphin 

safe” es fundamental para la medida, esto es, los productos de atún deben ser etiquetados 

de manera precisa para reflejar si el atún contenido en los productos fue capturado de una 

manera que no causó muerte o heridas graves a los delfines. 

10. Me referiré más adelante en esta declaración a cómo el análisis de adaptación se 

relaciona con la precisión de la etiqueta “dolphin-safe”.  

B. Interpretación y Aplicación de la Ley 

11. Con objeto de determinar si la medida sobre el atún de 2016 es imparcial, se requerirá 

que los Grupos Especiales, por primera vez, interpreten y apliquen plenamente el examen 

legal de adaptación desarrollado por el Órgano de Apelación para evaluar los argumentos de 

                                                     
1  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafos 7.426-7.427. 
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Estados Unidos en los procedimientos anteriores.  El enfoque empleado por México en sus 

comunicaciones escritas considera con mucho cuidado cómo lograr esta tarea. 

12. Estados Unidos afirma incorrectamente “the overall thrust of Mexico’s two submissions 

is, in essence, that the Panels should reject this analysis of the Appellate Body”.2 Por el 

contrario, México ha interpretado y aplicado cuidadosamente las determinaciones y 

razonamientos del Órgano de Apelación siguiendo su análisis. México solicita que los Grupos 

Especiales se remitan directamente a las comunicaciones escritas de México y no a las 

afirmaciones erróneas y tergiversaciones de los argumentos de México que Estados Unidos 

ha presentado en sus comunicaciones escritas. 

13. Debe reconocerse que el concepto de “adaptación” surgió por primera vez en el 

procedimiento original de esta diferencia como argumento de defensa de Estados Unidos, no 

como un análisis independiente desarrollado por el Órgano de Apelación. El concepto fue 

desarrollado más a delante por el Órgano de Apelación en el primer procedimiento de 

cumplimiento, una vez más en relación con los argumentos de Estados Unidos.  México 

consolida los elementos sobre la evaluación de la adaptación desarrollados por el Órgano de 

Apelación en los párrafos 217 y 218 de su primera comunicación escrita. 

14. La evaluación de la adaptación comienza con la identificación de diferencias en las 

distinciones reglamentarias pertinentes que, en el contexto de esta diferencia, significa las 

diferencias en las condiciones y prescripciones (e.g., elegibilidad, certificación, seguimiento y 

verificación) del etiquetado conforme a la medida. Posteriormente, debe determinarse si estas 

diferencias se adaptan a diferentes riesgos relativos de mortalidad y heridas graves a los 

delfines provocadas por distintos métodos de pesca en distintas zonas de los océanos, de tal 

forma que no carezca de imparcialidad. Es importante reconocer que el Órgano de Apelación 

especificó claramente que la adaptación de las distinciones reglamentarias con las distintas 

pesquerías deben ser examinadas sobre la base tanto del método como del área de pesca. 

15. Finalmente, para que puedan ser adaptadas de manera imparcial, las diferencias 

reglamentarias no deben ser “desproporcionadas”, sino “guardar proporción” y “adecuarse 

debidamente” a los diferentes “niveles globales de riesgo” (i.e., tanto de muertes y heridas 

graves observables como no observables) asociados con la pesca del atún utilizando distintos 

métodos de pesca en distintas zonas oceánicas, “teniendo en cuenta” y “a la luz de” los 

“objetivos de la medida” que, como ya lo he señalado, se enfocan en el suministro de 

información precisa a los consumidores. Lo anterior requiere más que la simple 

“consideración” de dichos objetivos, y posteriormente resolver sobre la cuestión de la 

adaptación sin importar esos objetivos. Debe determinarse la existencia de una conexión 

racional entre la distinción reglamentaria y los objetivos de la medida. Este elemento del 

razonamiento del Órgano de Apelación es un elemento crucial del análisis legal de 

imparcialidad bajo el Artículo 2.1 y de discriminación arbitraria o injustificable del chapeau 

del Artículo XX, porque esto asegura la incorporación de, y coherencia con, la arraigada 

jurisprudencia sobre discriminación arbitraria e injustificable, que en sí misma es un 

componente reconocido por los exámenes legales tanto bajo el Artículo 2.1 y el chapeau del 

Artículo XX.  

16. El enfoque del Órgano de Apelación proporciona suficiente flexibilidad para abordar las 

distintas circunstancias fácticas que surgirán con respecto a la aplicación de reglamentos 

técnicos, y lo hace de manera tal que preserva y da efecto pleno al significado de estas 

disposiciones. 

                                                     
2  Tercera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 10. 
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C. Objetivo y Evaluación Metodológica de los Hechos que 

Conforman las Distintas Circunstancias que están siendo 

Adaptadas 

17. Es crucial que los Grupos Especiales lleven a cabo un análisis objetivo, metodológico 

y completo al interpretar y aplicar el análisis legal de adaptación a los hechos de esta 

diferencia. Lo anterior necesariamente implica la determinación de los niveles globales 

comparativos (i.e., observados y no observados) de muertes y heridas graves de delfines en 

las diferentes zonas de pesca para los distintos métodos de pesca.   

18. Desafortunadamente, no se cuenta con información fáctica completa. En la medida en 

que se utilicen supuestos para llenar los vacíos en la evidencia, dichos supuestos deben ser 

aplicados de manera consistente a los hechos en todas las pesquerías y todos los métodos de 

pesca. En la medida que continúen existiendo vacíos, se socava la posición de Estados Unidos 

que las distinciones reglamentarias se adaptan a los riesgos de los delfines en distintas 

pesquerías. ¿Cómo puede alegar Estados Unidos que las distinciones reglamentarias están 

adaptadas si desconoce qué es lo que se está adaptando? 

19. Una cuestión que ha perdurado a lo largo de esta controversia es que la 

implementación de la medida por parte de Estados Unidos carece de estándares científicos 

objetivos. Esto refleja que la medida fue originalmente diseñada y dirigida, hace más de 

veinticinco años, a un método de pesca en una pesquería. 

20. Una de las dificultades que enfrentan los Grupos Especiales es que ninguna pesquería, 

distinta a la pesquería de grandes buques de cerco del PTO, se encuentra 100% cubierta por 

observadores independientes especialmente entrenados para monitorear y reportar las 

interacciones de la pesquería con los delfines. No existen datos globales comparables a los 

del PTO para otras pesquerías. 

21. Para ser claros, algunas pesquerías cuentan con observadores que, por ejemplo, 

pueden monitorear cuántos peces son atrapados o monitorear el cumplimiento de reglas que 

prohíben el uso de DCPs durante ciertos periodos, pero que no están específicamente 

entrenados para monitorear el daño a los delfines. Estados Unidos ha mostrado con sus 

acciones que está de acuerdo con este punto. Tiene la autoridad legal para designar 

observadores, que se encuentran en buques atuneros por otras razones, como competentes 

para certificar si el atún fue capturado de una manera segura para los delfines, sin embargo, 

sólo ha establecido dicho requisito para observadores de Estados Unidos que participan en 

programas en siete pesquerías de atún en Estados Unidos.3  Estados Unidos no ha designado 

ningún programa de observadores operando fuera de Estados Unidos o del PTO, ya que esos 

programas no están calificados para proporcionar datos confiables. No lo ha hecho ni siquiera 

para las pesquerías con redes agalleras en el Océano Índico para las que ha afirmado que 

requieren la certificación de observadores. 

22. Esta cuestión fue discutida de manera exhaustiva en el primer procedimiento de 

cumplimiento, ya que la medida sobre el atún de 2013 creó la posibilidad de que el 

Departamento de Comercio pudiera requerir observadores fuera del PTO para llevar a cabo 

certificaciones dolphin-safe. En la notificación que describía esta nueva regulación, el 

Departamento de Comercio afirmó: 

This rule expands the observer requirements, to certain fisheries outside the 

ETP, but only if NOAA determines that the participating observers are 

qualified, and are authorized by the applicable observer authority to make the 

                                                     
3 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 

21 – México), párrafo 3.46. 
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certifications. NMFS anticipates that qualified observers will undergo training 

programs that include such topics as recognizing an intentional set, dolphin 

species identification, and criteria for determining a serious injury. NMFS 

acknowledges that these skills are complex, and that many existing observer 

programs give little attention to marine mammal interactions. NMFS will 

determine an observer program is qualified and authorized only after rigorous 

scrutiny of the program’s training programs, and a finding that the observers 

are able to make the requisite determinations.4  

En efecto, durante el primer procedimiento de cumplimiento, Estados Unidos afirmó que, 

fuera del PTO y de las pesquerías en Estados Unidos no existía “a single observer program in 

the Atlantic, Indian, or Pacific oceans (or elsewhere) that is suitable for certifying to the 

dolphin safe status of tuna.”5 El primer Grupo Especial de cumplimiento hizo constataciones 

sobre este hecho.6 

23. Por esta razón, la sugerencia de que observadores a bordo de embarcaciones de países 

tales como China o las Filipinas no han reportado muertes de delfines no es significativa, y no 

permite a los Grupos Especiales elaborar conclusiones sobre los riesgos a los delfines que las 

flotas de esos países ocasionan. 

24. Por otro lado, cuando Papúa Nueva Guinea (PNG) reporta un alta mortalidad observada 

de delfines como consecuencia de la pesca con DCP, como lo hizo para 2014,7 ello es un 

indicativo de que la mortalidad debió ser muy obvia, y sugiere que podría haber muchas más 

muertes que no fueron observadas y reportadas.  

25. La manera en que los Grupos Especiales deben abordar la falta de datos suficientes en 

las pesquerías que no pertenecen al PTO, depende del análisis comparativo que se seleccione.  

26. Originalmente, Estados Unidos impuso restricciones sobre el uso de lances sobre 

delfines debido a los altos números absolutos de delfines que se conocía eran afectados por 

lances sobre delfines no regulados. Una vez que, las medidas adoptadas bajo el APICD y los 

programas para la protección de delfines que le antecedieron, probaron exitosamente que la 

mortalidad observada se redujo estadísticamente a cero, Estados Unidos cambió a un enfoque 

basado en la medición del crecimiento de las poblaciones de delfines, argumentando que la 

inhabilidad de probar un crecimiento por encima de un porcentaje arbitrario era evidencia de 

daño indirecto “no observado”. De hecho, el impacto de la pesca sobre la población de delfines 

es el criterio incorporado al estatuto de Estados Unidos, el cual cambió la definición de dolphin-

safe y la sujetó a los resultados de un estudio elaborado por el Departamento de Comercio 

que analizó si la pesquería estaba ocasionando efectos perjudiciales a las poblaciones de 

delfines.8 Una vez que se demostró que las poblaciones de delfines estaban creciendo y que 

los datos en los que se habían basado previamente eran incorrectos, Estados Unidos abandonó 

su comparativo basado en el impacto sobre las poblaciones. Argumentó que su principal 

preocupación eran ciertos supuestos efectos no observables y no medibles del método de 

pesca de cercamiento de delfines, sin importar si éstos afectaban el crecimiento de las 

                                                     
4  Enhanced Document Requirements to Support Use of the Dolphin Safe Label on Tuna 

Products, 78 Fed. Reg. 40,997 (9 de julio de 2013), p. 40999 (Anexo US-6). 
5  Comentarios de los Estados Unidos relativos a las respuestas de México a las preguntas 

formuladas por el Grupo Especial (26 de septiembre de 2014), p. 85. 
6  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 

21 – México), párrafos 7.216-7.218. 
7  Véase la segunda comunicación escrita de México, párrafo 80. 
8  16 U.S.C. § 1635(g) (Anexo MEX-1). 
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poblaciones.9  El Órgano de Apelación, sin embargo, determinó que era necesario considerar 

todos los efectos sobre los delfines, no sólo los indirectos.10 Ahora, Estados Unidos presenta 

un enfoque “holístico”, el cual incorpora criterios subjetivos y arbitrarios, en particular, 

“whether fishing methods are intrinsically dangerous to dolphins or can be conducted without 

endangering dolphin lives”.11 La propuesta de Estados Unidos es impracticable y legalmente 

incorrecta. 

1. La Eliminación Biológica Potencial (EBP) es un método 

razonable para determinar riesgo 

27. Uno de los desafíos al aplicar un análisis de adaptación es identificar un comparador 

común que pueda ser utilizado para diferentes pesquerías y métodos de pesca. Esto es difícil 

por las diferentes características de los métodos de pesca y las poblaciones de delfines en las 

zonas pesqueras. El EBP es un comparador apropiado. 

28. México ha explicado anteriormente que un método científico como el de tasas de EBP 

puede ser utilizado para analizar el riesgo de las pesquerías a los delfines. El Órgano de 

Apelación señaló que un método científico como el EBP sería apropiado.12  En respuesta, 

Estados Unidos argumenta que las mediciones EBP no pueden ser utilizadas porque los datos 

no están disponibles. Sin embargo, en la primera comunicación escrita, México presentó 

reglas emitidas de conformidad con otra parte de la ley de Estados Unidos de la misma agencia 

que administra la medida sobre el atún, que demuestran que el gobierno de Estados Unidos 

considera que el EBP puede y debe ser utilizado. Específicamente, el 15 de agosto de 2016, 

el Departamento de Comercio emitió reglas para evaluar los programas reglamentarios de 

otros países para reducir la mortalidad y daño de mamíferos marinos en sus pesquerías de 

exportación.13 Estos requisitos aplican a todos los mariscos. Las nuevas reglamentaciones 

imponen la carga sobre el país que lleva a cabo la captura, para establecer que cumple con 

las condiciones de “comparabilidad” con los programas para la protección de mamíferos 

marinos en Estados Unidos.  Las nuevas reglas comenzaron a aplicar las reglamentaciones de 

la Ley de Protección de los Mamíferos Marinos (MMPA) a pesquerías distintas a la pesquería 

de buques de cerco del PTO. 

29. Es importante destacar que, esas reglas exigen a países extranjeros llevar a cabo 

evaluaciones para estimar la abundancia poblacional de mamíferos marinos que mueren o 

son gravemente heridos en sus aguas territoriales. Estados Unidos además exige a otros 

países establecer procedimientos de monitoreo diseñados para estimar la mortalidad y heridas 

graves provocadas por sus pesquerías, así como la mortalidad y heridas graves acumuladas 

en sus aguas territoriales provocadas por sus pesquerías de exportación, incluyendo una 

indicación de la confiabilidad estadística de dichas estimaciones. Los países extranjeros 

además deben calcular límites para la pesca incidental de poblaciones de mamíferos marinos 

que mueren o son heridos en aguas bajo su jurisdicción.14 Supuestamente, Estados Unidos 

                                                     
9  Comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo. 36. 
10  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 del 

artículo 21 – México), párrafos 7.161 and 7.246. 
11  Tercera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 46. 
12  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 del 

artículo 21 – México), pie de página 827. 
13  Department of Commerce, Fish and Fish Product Import Provisions of the Marine 

Mammal Protection Act; Final Rule, 81 Fed. Reg. 54390 (15 de agosto de 2016) (Anexo MEX-

49). 
14  Ibid., p. 54415. 
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debe imponer una prohibición a la importación de pescado y productos de pescado 

provenientes de los países que no cumplan con lo anterior. Sin embargo, estas reglas no 

serán aplicadas sino hasta dentro de cinco años.  

30. Esas reglamentaciones no aplican a la pesquería de buques de cerco del PTO, porque 

los requisitos del estatuto han sido aplicados de manera excepcional y plenamente al PTO.15 

31. Por consiguiente, en relación con el plan de implementación de prohibiciones totales 

sobre las importaciones, Estados Unidos está exigiendo a otros países evaluar las poblaciones 

de mamíferos marinos en sus pesquerías, tomar medidas para proteger a los mamíferos 

marinos, e implementar sistemas de monitoreo y rastreo que presumiblemente serán 

similares a las que hoy en día se utilizan en el PTO. En otras palabras, en el contexto de las 

reglamentaciones del MMPA, Estados Unidos aplica una presunción de afectación a los delfines 

fuera del PTO, a menos que se demuestre lo contrario con datos EBP. Sin embargo, en el 

contexto de la información al consumidor y etiquetado conforme a la medida sobre el atún, 

Estados Unidos alega que fuera del PTO debe existir una presunción de que no se está 

afectando a los delfines, a menos que se demuestre lo contrario. Esto es completamente 

incompatible con el enfoque de los Estados Unidos bajo las reglamentaciones del MMPA y sus 

prácticas en otros contextos.  Lo anterior refuerza enormemente el argumento de México en 

el sentido de que la medida sobre el atún es arbitraria. 

32. Es revelador, que Estados Unidos nunca se haya pronunciado sobre la evidencia que 

presentó México en relación con las reglamentaciones del MMPA. Estados Unidos no hizo 

ninguna referencia a éstas en su segunda y tercera comunicación. En lugar de ello, continúa 

insistiendo en que la falta de información detallada sobre otras pesquerías se traduce en que 

no hay ningún problema con la mortalidad de delfines fuera del PTO. En cualquier caso, es 

claro que el EBP es reconocido por Estados Unidos como una referencia apropiada y que 

Estados Unidos es capaz de recabar esa información o exigir que otros lo hagan. 

33. Estados Unidos ha propuesto otra referencia basada en la mortalidad por lance. Sin 

embargo, esta metodología sufre del mismo problema de falta de información integral y 

precisa de otras pesquerías. Estados Unidos tampoco ha explicado cómo comparar los 

distintos índices atribuibles a los distintos métodos de pesca. Fue Estados Unidos quien 

desechó la metodología por lance en su análisis sobre la mortalidad en las pesquerías con 

redes agalleras en el Océano Índico.16 Asimismo, si los efectos poblacionales no se utilizan 

como medición para determinar los efectos perjudiciales a los delfines, es poco claro qué 

número o índice debe seleccionarse para cumplir con el umbral. El número seleccionado 

tendría que ser arbitrario. 

2. Daño a Delfines Individuales 

34. Estados Unidos también ha argumentado que la pesca “causa efectos perjudiciales a 

los delfines” si cualquier delfín en lo individual es herido, incluso si no hay efectos en las 

poblaciones de delfines.17 Si ese es el estándar aplicable, entonces cualquier método de pesca 

o práctica de pesca en una pesquería en particular, que muestre causar mortalidad de delfines 

o ser capaz de causar daño a los delfines debe considerarse que causa efectos perjudiciales 

a los delfines, a menos que se pruebe lo contrario. Hay muchas pruebas en el expediente, y 

constataciones formuladas por los grupos especiales en el procedimiento inicial y el primer 

procedimiento sobre el cumplimiento, en el sentido de que la pesca de atún con DCP, 

palangres, redes agalleras y arrastres, mata delfines con regularidad y que los delfines en lo 

                                                     
15  Ibid., pp. 54410 y 54413-54414. 
16  Segunda comunicación escrita de México, párrafo 63. 
17  Véase, por ejemplo, la tercera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 66. 
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individual se encuentran expuestos a un riesgo significativo en varias pesquerías fuera del 

PTO. 

35. Asimismo, como lo señalé anteriormente, también deben aplicarse presunciones al 

comparar el PTO con otras pesquerías. Las partes han argumentado extensamente el 

significado de las pruebas sobre los efectos indirectos en los delfines respecto de los lances 

realizados bajo el APICD. México ha señalado que todos los estudios citados por Estados 

Unidos están basados en especulaciones y que incluso los autores de los estudios señalaron 

que estaban formulando hipótesis.18 No obstante, Estados Unidos ha aplicado presunciones 

en el sentido de que tales daños deben existir. El argumento de México es que deben aplicarse 

presunciones similares a otros métodos de pesca y a otras pesquerías. Cuando hay pruebas 

de que un método de pesca daña, directa o indirectamente, a los delfines, entonces debe 

haber una presunción de que causa efectos perjudiciales a los delfines, a menos de que se 

pruebe lo contrario. 

36. Por ejemplo, Estados Unidos argumenta que la pesca con redes agalleras no es 

intrínsecamente peligrosa para los delfines, sin embargo, los ejemplos en los que se basa no 

se refieren a pesquerías de atún. Por lo tanto, no ha identificado una pesquería de atún con 

redes agalleras que no cause daño a los delfines. A la luz de las pruebas sobre la muerte 

masiva de delfines que ocurre cuando se utilizan redes agalleras para capturar atún en el 

Océano Índico, resulta evidente que la pesca con redes agalleras es dañina para los delfines. 

Del mismo modo, el informe del 2015 de Papúa Nueva Guinea a la Comisión de Pesca del 

Pacífico Occidental y Central que Estados Unidos presentó, demuestra que se dio muerte a 45 

delfines en un solo lance con redes de cerco,19 mientras que el informe de Papúa Nueva 

Guinea del año 2014 demuestra que un solo lance dio muerte a 180 delfines y otros dos 

lances dieron muerte a 21 delfines en cada caso.20 Debería haber una presunción de que hay 

otros “lances desastrosos” de esta naturaleza que tienen lugar en la pesquería con DCP del 

Pacífico Occidental, donde no hay procedimientos para proteger a los delfines. Claramente la 

pesca con DCP en dicha pesquería causa efectos perjudiciales a los delfines. 

37. Cientos de miles de delfines y otros mamíferos marinos mueren anualmente en las 

operaciones de pesca comercial.21 Estados Unidos no ha demostrado que las pesquerías 

situadas fuera de del PTO sean seguras para los delfines. 

II. DERECHO APLICABLE RELACIONADO CON LA ADAPTACIÓN 

38. A continuación, abordaré algunos de los argumentos planteados por Estados Unidos 

en su tercera comunicación escrita relativos a la interpretación de la prueba de adaptación 

formulada por el Órgano de Apelación. Al hacerlo, profundizaré en los puntos referidos en las 

preguntas formuladas por anticipado por los Grupos Especiales.     

                                                     
18  Primera comunicación escrita de México, párrafos 61-63. 
19  Papua New Guinea, Annual Report to the Commission (Agosto, 2016), at 20, Table A3, 

line 3, data for set made at latitude 0211.992S/longitude 16859.565E (Anexo US-107) 
20  Papua New Guinea, Annual Report to the Commission (Agosto, 2015), p. 29, Table 3, 

lines 1, 3 and 18 (Anexo MEX-23). 
21  Véase, por ejemplo, Natural Resources Defense Council, “Net Loss: The Killing of 

Marine Mammals in Foreign Fisheries” (Enero de 2014), p. 4 (Anexo MEX-18); World Wildlife 

Fund, Bycatch, available at http://www.worldwildlife.org/threats/bycatch, p. 5 (Anexo MEX-

79). 
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A. El Argumento de Estados Unidos sobre la “Especial Pertinencia” 

de la Prueba de Adaptación 

39. Estados Unidos argumenta que el Órgano de Apelación exige que se le otorgue 

“especial pertinencia” a la evaluación de la adaptación en estos procedimientos sobre 

cumplimiento y que México “parece rechazar” la orientación del Órgano de Apelación al no 

hacerlo. Este argumento interpreta erróneamente el uso del término “especial pertinencia”, 

ignorando el contexto original en el que dicho término fue utilizado por el Órgano de Apelación 

al examinar un argumento de Estados Unidos. Contrario a la alegación de Estados Unidos, 

México específicamente reconoció la orientación del Órgano de Apelación a este respecto, en 

su contexto apropiado, en el párrafo 214 de la primera comunicación escrita de México. 

40.  Estados Unidos sugiere que la frase “especial pertinencia” indica que la evaluación de 

la “adaptación” es el único factor determinante de la imparcialidad en esta disputa, de tal 

forma que ésta debería anular cualquier otro factor pertinente que de otra manera aplicaría. 

Lo anterior es en realidad contrario al enfoque del Órgano de Apelación. En las circunstancias 

de esta diferencia, la evaluación de la “adaptación” es un instrumento que se utiliza en el 

examen legal de imparcialidad en el marco del Artículo 2.1 del Acuerdo OTC y el examen legal 

para la discriminación arbitraria e injustificable bajo el chapeau del Artículo XX del GATT de 

1994, aunque no es de ninguna manera, el único factor pertinente. Esto se trata 

detalladamente en los párrafos 211 a 216 de la primera comunicación escrita de México y en 

los párrafos 25 a 28 de su segunda comunicación escrita. 

41. Del razonamiento del Órgano de Apelación se desprende claramente que la prueba de 

adaptación debe realizarse “teniendo en cuenta los objetivos de la medida”. Como lo he 

mencionado anteriormente, este es un elemento crucial en la evaluación porque asegura la 

coherencia con la jurisprudencia establecida por la OMC que rige el concepto de discriminación 

arbitraria e injustificable. 

B. La Precisión del Etiquetado 

42. Estados Unidos argumenta que los distintos márgenes de error provocados por las 

distinciones reglamentarias (i.e. la imprecisión de la información dolphin-safe que se 

proporciona a los consumidores) están adaptadas para reflejar las diferencias entre el 

supuesto “perfil especial de riesgo” de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO y los 

riesgos generales para los delfines por otros métodos de pesca en otras áreas del océano. En 

la opinión de Estados Unidos, cualquier diferencia en su margen de error que resulta de las 

diferentes condiciones y requisitos de etiquetado tiene una conexión racional con la diferencia 

comparativa de riesgos generales. Su argumento se fundamenta en el razonamiento de la 

opinión separada en el primer procedimiento sobre el cumplimiento del Artículo 21.5. A este 

respecto, México hace notar que, en la pregunta formulada por adelantado número 12, los 

Grupos Especiales preguntaron si sería posible que una distinción reglamentaria se “adapte” 

a los riesgos para los delfines en distintas pesquerías, y, sin embargo, sea incompatible con 

los objetivos de la Medida, por ejemplo, que conlleve a un etiquetado menos preciso en 

algunas pesquerías. 

43. El argumento de Estados Unidos aplica erróneamente la prueba de adaptación. En esta 

diferencia, la adaptación no puede justificar distinciones reglamentarias como imparciales en 

el marco del Artículo 2.1 y como no arbitrarias en el marco del chapeau del Artículo XX –  esto 

es, las diferencias en las condiciones de etiquetado entre pesquerías –  que resulten en un 

etiquetado impreciso para el consumidor. Como he explicado anteriormente, la adaptación y 

la conexión racional con los objetivos de la medida son, en conjunto, parte de la prueba para 

determinar la imparcialidad y discriminación arbitraria, y los objetivos de la medida sobre el 

atún exigen que se proporcione a los consumidores información precisa. 
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44. Los criterios de elegibilidad, de certificación y de seguimiento y verificación son 

condiciones de etiquetado que operan en conjunto para crear el rastro de información que 

asegura que los consumidores reciban información precisa sobre el estatus real dolphin-safe 

de un producto de atún. El análisis de adaptación, debe tomar en cuenta las distinciones 

reglamentarias, el impacto de las distinciones en el rastro de información que asegura la 

precisión del etiquetado, y las diferencias en los riesgos para los delfines que supuestamente 

justifican las distinciones. 

45. El perfil de riesgo de un método y área de pesca particular determinarán qué 

prescripciones son necesarias para el rastro de información. Para algunos métodos y áreas, 

será necesario un rastro de información completo que inicie desde observadores 

independientes cualificados y distintos compartimentos de almacenaje a bordo de las 

embarcaciones para atún dolphin-safe y no dolphin-safe hasta detallados procedimientos de 

seguimiento y verificación a lo largo de la cadena de producción.  Un ejemplo de una pesquería 

de este tipo es la pesquería con DCP en el Océano Pacífico Central y Occidental, donde hay 

un número considerable de mortalidad de delfines, pesca realizada por muchas flotas 

pesqueras distintas, existencia de una práctica extendida de transbordo de atún por parte de 

terceros y suministro a procesadores no integrados. En contraste, otros métodos de pesca y 

áreas tal como la pesquería con caña y línea de Papúa Nueva Guinea no requieren de 

observadores independientes y distintos compartimentos de almacenaje para mantener 

precisión en el etiquetado porque el método de pesca es seguro para los delfines; aunque se 

requiere procedimientos de seguimiento y verificación confiables para asegurar que este atún 

no se mezcle con atún de otras pesquerías cuando es comercializado como dolphin-safe. Estas 

distinciones reglamentarias hipotéticas entre estos dos ejemplos de pesquerías – 

observadores independientes y compartimientos de almacenaje separados en uno, pero no 

en el otro –  se adaptan a los diferentes riesgos que enfrentan los delfines en estas dos 

pesquerías.  

46. Esta es la manera mediante la cual la precisión del etiquetado se ajusta al análisis de 

adaptación. En esta diferencia en particular, y tomando en cuenta los objetivos de la medida, 

la adaptación no puede justificar etiquetas dolphin-safe imprecisas. Lo anterior también es un 

ejemplo de cómo las distinciones reglamentarias se adecuan y guardan proporción con los 

diferentes riesgos para los delfines. 

III. CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

47. Conforme a la medida sobre el atún, a un producto de atún mexicano hecho con atún 

capturado en el PTO en una pesquería de grandes buques de cerco que utilicen el método de 

pesca APICD dolphin-safe siempre se le prohíbe utilizar la etiqueta dolphin-safe, aun cuando 

no se dio muerte ni hirió a ningún delfín cuando se capturó el atún. Al mismo tiempo, la 

medida permite acceso condicional a la etiqueta para los productos de atún que contienen 

atún capturado por todos los demás métodos de pesca (con la única excepción de la pesca 

con grandes redes de deriva) en todos los demás océanos, sujeto a que no haya delfines a 

los que se haya dado muerte o herido gravemente cuando el atún sea capturado. 

48. Estados Unidos presenta tres argumentos para designar el método de pesca APICD 

dolphin-safe como inelegible y designar a todos los demás métodos de pesca principales, 

excepto por la pesca con grandes redes de deriva en altamar, como elegibles. Ninguna de 

estas razones establece que esta distinción reglamentaria se adapta a los riesgos a los delfines 

de los distintos métodos de pesca en distintas áreas de pesca.  

49. Primero, Estados Unidos argumenta que los lances sobre delfines son el único método 

que intencionalmente tiene como objetivo los delfines y, como tal, no puede ser efectuado de 
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una manera que no los amenace. Argumenta que otros métodos de pesca, por el contrario, 

no son intrínsecamente peligrosos a los delfines. Este argumento es érroneo.  

50. Como México lo ha explicado en los párrafos 228 al 230 de su primera comunicación 

escrita y en los párrafos 60 al 62 de su segunda comunicación escrita, el “enfocarse 

intencionalmente en los delfines” es parte de la “actividad” que incluye el método de pesca 

dolphin-safe del APIDC. Para realizar un análisis de adaptación, es esencial que los grupos 

especiales se centren en los “resultados” de las actividades de pesca en términos de las 

muertes y heridas graves a los delfines (i.e. el “riesgo” determinado a los delfines que es el 

centro de la evaluación de adaptación) y no las actividades en sí mismas. Dado que las 

actividades que implican los diferentes métodos de pesca serán, por definición, diferentes, 

realizar un análisis de adaptación basado en esas actividades podría dejar el significado del 

Artículo 2.1 y el chapeau del Articulo XX inútil. Más aún, la actividad intencional de la caza de 

delfines amplía la elegibilidad de métodos de pesca tales como la pesca con líneas de mano y 

la pesca con DCP, mismas que algunas veces involucran lances sobre delfines y cercamiento 

de delfines. Adicionalmente, el llevar a cabo una adaptación sobre la base de las actividades 

de un método de pesca resultaría en un conteo duplicado de sus efectos adversos cuando los 

daños globales, incluidos efectos perjudiciales observados y no observados, se tienen en 

cuenta de conformidad con la metodología descrita por el Órgano de Apelación. Finalmente, 

el diseño, la arquitectura y estructura reveladora de la medida demuestra que los lances sobre 

delfines no son la base para declarar a un método de pesca inelegible, como fue evidenciado 

por el hecho de que la pesca de grandes redes de deriva en altamar es también inelegible. 

51. Estados Unidos también se equivoca en los hechos cuando señala que el método de 

pesca APICD dolphin-safe “no puede realizarse en una manera que no amenace [a los 

delfines]”. La evidencia establece que más del 90 por ciento de los lances APICD dolphin-safe 

no resultan en muertes ni heridas graves en los delfines.22 Además, aproximadamente 7 por 

ciento de los lances hechos por la flota mexicana no involucran cercamiento de delfines, y 

muchas “cazas” únicamente duran pocos minutos.23 Esto significa que, de conformidad con la 

interpretación de Estados Unidos sobre efectos perjudiciales no observados, el riesgo de los 

supuestos efectos perjudiciales no observados no se da en todos los casos. La evidencia 

establece que todos los principales métodos de pesca de atún ocasionan muertes y heridas 

graves a los delfines y, del mismo modo, algunos lances o empleos de arte Asociados con 

esos métodos que no tiene efectos perjudiciales en los delfines. 

52. Por estas razones, el primer argumento planteado por Estados Unidos no establece 

que las distinciones reglamentarias de la medida sobre el atún se adapten a los diferentes 

niveles de riesgo a los delfines. 

53. Segundo, Estados Unidos argumenta que el método de pesca APICD dolphin-safe 

ocasiona una categoría de daño no observado resultado de la “caza en sí misma”, que puede 

ocurrir aun cuando a ningún delfín se le haya dado muerte o herido gravemente, y que no 

son ocasionados por otros métodos de pesca. La evidencia establece que todos los principales 

métodos de pesca de atún, salvo el de pesca con caña y línea, ocasionan efectos perjudiciales 

no observados o indirectos. Entonces, este argumento no establece que las distinciones 

reglamentarias se adapten a los diferentes niveles de riesgo a los delfines. 

54. Juntos, los primeros dos argumentos de Estados Unidos esencialmente limitan la 

distinción fáctica entre el método APICD dolphin-safe y otros métodos a los efectos 

                                                     
22  Véase, por ejemplo, el Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), 

párrafo 7.609. 
23  Véase Datos de la CIAT (Anexo MEX-81); International Dolphin Conservation Program, 

Document IRP-32-12 (2003), p. 3 (Anexo MEX-63). 
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perjudiciales “no observados”. Esto es precisamente el aspecto del método de pesca de México 

que el Órgano de Apelación reprochó al primer grupo especial de cumplimiento por hacerlo el 

centro de su análisis: la presunción de los daños no observados “como resultado de la caza 

en sí misma”. 

55. Finalmente, Estados Unidos argumenta que el método de pesca APICD dolphin-safe 

ocasiona significativamente más muertes directas a los delfines que cualquier otro método de 

pesca. Como lo estaré discutiendo, la evidencia establece que claramente este no es el caso. 

56. Para los efectos del criterio de elegibilidad, la evaluación de la adaptación debe 

centrarse en la magnitud de los riesgos globales a los delfines, lo cual significa el total de las 

muertes y heridas graves a los delfines observadas más el total de las muertes y heridas 

graves a los delfines no observadas.24 Dado que estas son “no observadas”, la magnitud de 

los efectos perjudiciales no observados debe ser estimado. El hecho que Estados Unidos no 

haya emprendido el análisis necesario de los riesgos relativos globales a los delfines de los 

diferentes métodos de pesca en las diferentes pesquerías es evidencia prima facie que Estados 

Unidos no ha adaptado las diferencias en el criterio de elegibilidad a los riesgos relativos 

globales a los delfines que tienen los diferentes métodos de pesca en las diferentes zonas de 

los océanos. Además, Estados Unidos ha rechazado el EBP y no ha ofrecido ningún umbral 

alternativo sobre bases científicas para llegar a conclusiones sobre si un método de pesca 

tiene efectos perjudiciales en los delfines. Sin embargo, las magnitudes relevantes de los 

daños a los delfines sólo pueden ser objetivamente evaluadas en relación con las poblaciones. 

Esta es la opinión del Departamento de Comercio como se expone en su sitio de internet como 

sigue: 

NOAA Fisheries has developed and implemented fishery classification criteria, 

which consists of a two-tiered, stock-specific approach. 

This two-tiered approach first addresses the total impact of all fisheries on 

each marine mammal stock and then addresses the impact of individual 

fisheries on each stock. This approach is based on the rate, in numbers of 

animals per year, of incidental mortalities and serious injuries of marine 

mammals due to commercial fishing operations relative to a stock's Potential 

Biological Removal (PBR) level. The PBR level is defined … as the maximum 

number of animals, not including natural mortalities, that may be removed 

from a marine mammal stock while allowing that stock to reach or maintain 

its optimum sustainable population.25   

A. Lances regulados por el APICD 

57. Ahora me referiré a las exageraciones de Estados Unidos relacionadas con los lances 

regulados por el APICD. No obstante las últimas críticas de Estados Unidos, no hay señales 

que el gobierno de Estados Unidos tenga planes de retirarse del APICD. De hecho, Estados 

Unidos ha solicitado un límite de mortalidad de delfín para una de sus embarcaciones para 

2017, señalando que sus embarcaciones pueden estar reanudando la pesca de atún aleta 

amarilla asociado con delfines.26 Asimismo, los intentos de Estados Unidos por menoscabar el 

                                                     
24  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 del 

artículo 21 – México), párrafo 7.251. 
25  Marine Mammal Protection Act List of Fisheries, available at http://www.nmfs. 

noaa.gov/pr/interactions/fisheries/lof.html#classification (Anexo MEX-91). 
26  Programa Intenacional Para La Conservacion de los Delfines, Doc. IRP-60-06b (10 

October 2016) (Exhibit MEX-80). 
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significado de la carta del Vice Presidente Gore y los amicus de las ONGs citados por México 

son infundados.27  Tanto el Vice Presidente Gore como las ONGs firmemente respaldaron la 

implementación de la Ley para el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines 

para cumplir los compromisos de Estados Unidos en el APICD, incluidas las disposiciones del 

estatuto que cambiarían la definición dolphin-safe para ajustarse a la del APICD.  Además, el 

galardón de la FAO al APICD por su éxito en la reducción de las muertes a los delfines fue 

publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.28  Más significativamente, el 

propio gobierno de Estados Unidos cambió el estándar dolphin-safe y defendió estos esfuerzos 

en las cortes de Estados Unidos.  Fue hasta que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito 

falló en contra del gobierno de Estados Unidos en 2006 y México después inició los 

procedimientos de solución de controversias lo que derivó en un cambio de la posición de 

Estados Unidos.  La pesquería del atún tiene un alto componente político en Estados Unidos, 

y esta es la razón por la que está diferencia surgió. Estas cuestiones deberían ser resueltas 

sobre la base de criterios objetivos, no como un concurso de popularidad. 

58. México debe hacer notar también la cita extensa sobre los lances de delfines que se 

encuentra en el párrafo 56 de la tercera comunicación escrita de Estados Unidos, en la cual 

omite ciertas referencias fundamentales del texto original. Por ejemplo, Estados Unidos omitió 

que la descripción de la duración de los lances de delfines en la cita venía de un artículo 

publicado a mediados de los años 90s que propiamente reportaba una investigación realizada 

27 años antes y no proporcionó la fuente de la información para las descripción de los lances 

de delfines.29  Esta no es una descripción precisa de los datos más actuales que demuestran 

el promedio de duración de un lance es significativamente más corto.  En todo caso, el punto 

más importante es que la evidencia actual indica que las dos especies de delfines en el PTO 

objeto de preocupación de Estados Unidos está creciendo continuamente, lo que significa que, 

con base en la ciencia, no hay evidencia de daño material indirecto a los delfines de la 

pesquería– es solamente especulación. De hecho, el Departamento de Comercio evaluó la 

cuestión de daños potenciales indirectos como parte de su revisión detallada en 2002 y de 

                                                     
27  Tercera comunicación escrita de los Estados Unidos, pie de página 136. 
28  U.S. Department of State, Dolphin Conservation Agreement Wins Award at United 

Nations Food and Agriculture Organization, Media Note, 22 de noviembre de 2005, (Anexo 

MEX-4). 
29  Tercera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 56 (citas omitidas de la 

cita original agregadas en negrita): 

The chase portion of the set typically lasts 30-40 minutes (with a small percentage  of 

chases lasting up to about 80 minutes), encirclement lasts 30-60 minutes (with a very 

small percentage of encirclements lasting up to about 75 minutes), and length of 

confinement lasts another 40-60 minutes (with a small percentage lasting up to about 

90 minutes) (Myrick & Perkins, 1995), so that time from initiation of chase to 

release typically ranges between about 1.5 and 2.5 hours (with a potential maximum 

in a few sets of about 4 hours). Once the dolphins perceive that the backdown channel 

is ready, they swim out quickly and continue their escape by swimming at even higher 

speeds (3-4 m/sec) for about 90 minutes before reverting to pre-chase behaviors 

(Chivers & Scott, 2002) ….  

El artículo Myrick & Perkins es el anexo US-46, y el lenguaje relevante en la página 192 al 

parecer se basa en un informe de 1978 citado en la nota final 26. Myrick & Perkins, 

"Adrenocortical Color Darkness and Correlates as Indicators of Continuous Acute Premortem 

Stress in Chased and Purse-Seine Captured Male Dolphins", 2 Fisiopatología 191 (1995) 

(Anexo US -46). 
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todas maneras llegó a la conclusión que la totalidad de las mortalidades, incluidos los efectos 

indirectos, estaban muy por debajo del EPB.30 

59. La representación de Estados Unidos de los lances de delfines también es demasiado 

generalizada.  Esta no aborda las “cazas” que duran menos de cinco minutos.31 Tampoco 

atiende el hecho de que aproximadamente 7 por ciento de los “lances de delfines” hechos por 

la flota mexicana no resultan en cercamiento de delfines.32 

B. Otros Métodos de Pesca 

60. Estados Unidos argumenta que la pesca de atún con redes agalleras puede realizarse 

sin causar daño directo o indirecto a los delfines,33 sin embargo, las pesquerías de redes 

agalleras que cita y que son supuestamente seguras para los delfines no son pesquerías de 

atún.  Todas las áreas en donde hay pesca de atún tienen delfines. Estados Unidos tampoco 

ha refutado el argumento de México concerniente a que las altas tasas de mortalidad 

derivadas de la pesca con redes agalleras generan la certeza de que las madres son separadas 

de sus crías, ni tampoco ha abordado las pruebas de México sobre la muerte por asfixia de 

delfines en las redes agalleras.34 Esto no es una preocupación carente de sustancia, dado que 

de acuerdo con la ISSF, entre el 30 y 40 por ciento del atún del Océano Índico es capturado 

utilizando redes agalleras.35 México también presentó pruebas de una muy significativa tasa 

de mortalidad causada por pesca con redes agalleras en Asia.36 

61. En relación con la pesca con línea de mano, Estados Unidos no comprende el punto. 

Si el tener lanchas de motor que interactúan con delfines mientras éstos nadan es 

intrínsecamente dañino para ellos, como Estados Unidos ha argumentado, entonces la 

interacción de embarcaciones motorizadas de pesca con línea de mano con manadas de 

delfines también debe ser intrínsecamente dañina. Las pruebas presentadas por México 

también refutan en definitiva la alegación de Estados Unidos en el sentido de que la pesquería 

del PTO es la única en el mundo donde las embarcaciones localizan y capturan atún utilizando 

delfines. Por supuesto, también hay pruebas de que se efectúan lances sobre delfines 

deliberadamente en otras partes, y está firmemente establecido que los palangres son 

colocados sabiendo que a los delfines los atrae la carnada y el atún capturado en los anzuelos 

del palangre.37   

62. El argumento de Estados Unidos en el sentido de que la pesca con redes de cerco en 

los Océanos Atlántico e Índico es siempre segura para los delfines no es convincente. Con 

respecto al artículo presentado por Estados Unidos como Anexo US-145, éste parece no ser 

compatible con los informes que Estados Unidos presentó anteriormente como Anexos US-

19, 20 y 21, los cuales también evaluaban las interacciones con los delfines de las flotas 

francesa y española en periodos de tiempo concurrentes, pero reportaron una cobertura de 

                                                     
30  National Oceanic and Atmospheric Administration, “Taking and Importing of Marine 

Mammals; Decision Regarding the Impact of Purse Seine Fishing on Depleted Dolphin Stocks” 

68 Fed. Reg. 2010 (Jan. 15, 2003) (Final Finding), p. 2015. 
31  Véase Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (PICD), Documento 

IRP-32-12 (2003), p. 3 (Anexo MEX-63). 
32  Datos de la CIAT (Anexo MEX-81). 
33  Tercera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 94.  
34  Ver primera comunicación escrita de México, párrafo 72. 
35  International Seafood Sustainability Foundation, Fishing Methods, disponible en 

http://iss-foundation.org/about-tuna/fishing-methods/, p. 2 (Anexo MEX-82). 
36  Ver, por ejemplo, primera comunicación escrita de México, párrafo 70. 
37  Ver, por ejemplo, segunda comunicación escrita de México, párrafo 72. 
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observadores mucho menor. Los autores de esos informes previos, de hecho, indicaron que 

la cobertura de observadores era muy baja para producir resultados confiables, dado que el 

porcentaje de cobertura era inferior al 10 por ciento.38 El Anexo US-145 afirma que la 

cobertura de observadores fue de entre 7 y 9 por ciento – aproximadamente el doble del nivel 

reportado en los otros informes, y que es aún inferior al 10 por ciento. Además, el Anexo US-

145 señala haberse basado también en los cuadernos de bitácora de los capitanes, pero no 

indica que los capitanes hayan tenido la obligación de registrar las interacciones con los 

delfines. El informe también señala que sólo el 14 por ciento de todos los avistamientos 

registrados por los observadores también fueron registrados en los cuadernos bitácora39 - 

verificando además la falta de confiabilidad de los cuadernos bitácoras para este propósito. 

Finalmente, este informe también señala que las flotas francesas y españolas aparentemente 

realizan lances deliberados sobre los delfines en los océanos Atlántico e Índico,40 lo cual 

Estados Unidos ha sostenido anteriormente que nunca ocurre. 

63. El Anexo US-147 que presentó Estados Unidos para mostrar la proporción de la pesca 

con redes de cerco en el Océano Índico representada por las embarcaciones españolas y 

francesas, parece ser significativamente incompleta. Por ejemplo, omite incluir las 63,000 

toneladas de atún capturado por buques de cerco reportados por el gobierno de Indonesia 

para 2014,41 las 5,800 toneladas reportadas por Irán,42 y las 7,600 reportadas por la 

República de Mauricio.43 

64. Con respecto a los datos del Océano Pacífico Occidental y Central, Estados Unidos 

intenta confundir los datos de Papúa Nueva Guinea. El número de muertes de cetáceos se 

reporta en respuesta a una pregunta de la Comisión de Pesca del Pacífico Central y Occidental 

que expresamente solicita información a las naciones respecto de “ejemplos en los cuales los 

cetáceos han sido cercados por redes de cerco correspondientes a buques con su bandera”.44 

Por consiguiente, el argumento de Estados Unidos en el sentido de que los datos corresponden 

a embarcaciones de países distintos de Papúa Nueva Guinea carece de fundamento. 

C. Comparación de los Efectos Perjudiciales Relativos Globales 

65. México y Estados Unidos han examinado demasiado las pruebas relativas a las distintas 

pesquerías y métodos de pesca. Las principales diferencias en el enfoque derivan de las 

presunciones que deben realizarse a la luz de la ausencia de datos completos. 

66. En el caso de la pesca con redes de cerco en el Océano Pacífico Tropical Oriental, hay 

información completa y detallada sobre la mortalidad de los delfines proporcionada por 

                                                     
38  Ver segunda comunicación escrita de México, párrafo. 79; primera comunicación 

escrita de México, párrafos 82-85. 
39  Lauriane Escalle et al., “Cetaceans and Tuna Purse Seine Fisheries in the Atlantic and 

Indian Oceans: Interactions but Few Mortalities,” 522 Mar. Ecol. Prog. Ser. 255, 260 (2015) 

(Anexo US-145). 
40  Ibid., pp. 264, 265. 
41  Indonesia National Report to The Scientific Committee of the Indian Ocean Tuna 

Commission, 2015, p. 8 (Anexo MEX-83). 
42  Iran (Islamic Republic of) National Report To the Scientific Committee of the Indian 

Ocean Tuna Commission, 2016, p. 6 (Anexo MEX-84). 
43  Mauritius National Report to the Scientific Committee of the Indian Ocean Tuna 

Commission, 2015, p. 6 (Anexo MEX-85). 
44  Papua New Guinea, Annual Report to the Commission (WCPFC-SC11-AR/CCM-19) 

(Aug. 2015), p. 24 (“CCMs shall include in their Part 1 Annual Report any instances in which 

cetaceans have been encircled by the purse seine nets of their flagged vessels, reported under 

paragraph 2(b).”) (Anexo MEX-23). 
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observadores científicos independientes y cualificados, sin embargo, la información sobre los 

efectos no observados en los delfines es por su naturaleza desconocida. Sobre la base de 

varios informes especulativos que están sujetos a controversia científica, Estados Unidos ha 

aplicado una presunción de que existen tales daños. Especialmente a la luz del hecho de que 

las poblaciones de delfines están creciendo, la única conclusión razonable es que el alcance 

de dichos daños es menor y que la presunción de Estados Unidos es meramente hipotética. 

No obstante, en el marco del APICD, estos riesgos teóricos de efectos no observados se 

compensan mediante el establecimiento de límites de mortalidad muy conservadores, anuales 

y preventivos para las poblaciones de delfines en cuestión. 

67. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha aplicado una "presunción inversa" de que las 

mortalidades directas y los efectos indirectos no existen en otras pesquerías porque no hay 

datos completos que lo demuestren. Eso es incompatible y arbitrario. 

68. Las pruebas disponibles indican que la pesca de atún con redes agalleras causa miles 

de muertes directas de delfines, lo que excede en mucho a la mortalidad en el Océano Pacífico 

Tropical Oriental. Como ya señalé anteriormente, las altas tasas de mortalidad de la pesca 

con redes agalleras generan la certeza de que las madres serán separadas de sus crías. 

También hay pruebas de que las redes agalleras causan daños indirectos, como cuando los 

delfines se ahogan con trozos de red.45  A la luz de estas pruebas, se debe presumir que hay 

cantidades significativas de mortalidad no declarada y efectos indirectos. 

69. La pesca con palangre amenaza la extinción de las poblaciones de delfines en algunas 

pesquerías.46 Se sabe que da muerte y daña gravemente a los delfines. A la luz de estas 

pruebas, se debe presumir que hay cantidades significativas de mortalidad no declarada y 

efectos indirectos. 

70. La evidencia muestra que las pesquerías de dispositivos de concentración de peces 

han matado a miles de delfines.47 Anteriormente referí ejemplos en los que incluso un solo 

lance de dispositivos de concentración de peces ha matado a 180 delfines. También 

presentamos pruebas de que la pesca con redes de cerco es muy peligrosa para los delfines.48  

A la luz de estas pruebas, se debe presumir que hay cantidades significativas de mortalidad 

no declarada y efectos indirectos. 

71. También se ha demostrado que la pesca de arrastre es dañina para los delfines.49 A la 

luz de estas pruebas, se debe presumir que hay cantidades significativas de mortalidad no 

declarada y efectos indirectos. 

72. De estas pruebas se desprende que no hay fundamento para declarar el método de 

pesca ADPIC dolphin-safe inelegible y otros métodos como elegibles. Esta diferencia de 

tratamiento no se adapta a los diferentes perfiles de riesgo de las distintas pesquerías. 

 

IV. PRESCRIPCIÓN EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN 

73. Las prescripciones en materia de certificación difieren entre los métodos de pesca y 

las pesquerías. Las prescripciones más exigentes están en el PTO y se aplican a la pesca 

                                                     
45  Primera comunicación escrita de México, párrafos 69-73. 
46   Primera comunicación escrita de México, párrafos 96-98. 
47  Primera comunicación escrita de México, párrafos 74-88; segunda comunicación 

escrita de México, párrafos 79-84. 
48  Primera comunicación escrita de México, párrafo 75. 
49  Primera comunicación escrita de México, párrafo 107; segunda comunicación escrita 

de México, párrafos 74-75. 
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dolphin-safe del APICD. En virtud de las disposiciones relativas a las determinaciones, las 

cuales abordará en breve, el atún capturado con redes agalleras en el Océano Índico no puede 

ser etiquetado como dolphin-safe a menos que esté apoyada por una certificación de un 

observador; sin embargo, esto no está aún en vigor, porque Estados Unidos no ha anunciado 

procedimientos al amparo de los cuales una certificación pueda ser otorgada. Los 

observadores no son requeridos en ninguna otra pesquería y auto-certificaciones en esas 

otras pesquerías pueden ser proporcionados por el capitán de la embarcación. 

74. La certificación precisa es esencial para la precisión de la etiqueta porque este es el 

primer paso en la creación del rastro de información para la verificación de la etiqueta. Si la 

información no es precisa, el rastro completo será impreciso en todas sus diferentes etapas. 

Como se discutió en el párrafo 283 de la segunda comunicación escrita de México, varios 

países que son grandes proveedores de atún, tales como Tailandia, Filipinas y el Taipei Chino, 

son significativamente deficientes en el control y monitoreo de actividades pesqueras, incluida 

la falta de revisiones de cuadernos de bitácora – lo cual significa que los capitanes tienen poca 

información completa o no tienen incentivo para brindar información completa. Además, esos 

países proveen atún para procesamiento de muchos otros países, flotas y pesquerías tanto 

directamente como a través de transbordadores que concentran y no tienen forma de dar 

seguimiento y verificar la fuente y/o el estado dolphin-safe de la materia prima. Estados 

Unidos no ha demostrado que considera información sobre los niveles de control y monitoreo 

en las diferentes pesquerías al supuestamente adaptar las prescripciones de certificación. En 

consecuencia, Estados Unidos no demostrado esa adaptación de manera prima facie. 

75. La capacitación de los capitanes también es deficiente. En un esfuerzo por defender 

los materiales de la capacitación superficial para los capitanes fuera del PTO publicada por el 

en el sitio de Internet del Departamento de Comercio, Estados Unidos persigue varias tácticas. 

Primero, parece que argumenta que al identificar las muertes de delfines y heridas en realidad 

no requiere una capacitación especial y por lo tanto rechaza las constataciones del Grupo 

Especial en los primeros procedimientos de cumplimiento en el sentido de que las habilidades 

requeridas son altamente complejas y que se deben adquirir a través de capacitación50. 

Segundo, Estados Unidos busca comparar sus documentos de capacitación con los paquetes 

de diapositivas usadas para la capacitación de capitanes en el APICD. Dejando de lado que al 

amparo del APICD los capitanes deben asistir en persona a la capacitación y que no son 

solamente requeridos para leer las diapositivas, el argumento de Estados Unidos no reconoce 

que en el PTO los capitanes no realizan certificaciones dolphin-safe, la cual es hecha por 

observadores científicos independientes altamente capacitados. Finalmente, Estados Unidos 

tergiversa la naturaleza de la capacitación del observador del APICD al citar un resumen de 

dos páginas de las directrices para la capacitación, en lugar de la capacitación en sí. El Anexo 

MEX-86 es una muestra de la agenda de capacitación del observador, la cual dura 16 días, 

durante la cual los aspectos relacionados con los delfines son discutidos por 11 días.51 El 

Anexo MEX-87 tiene 236 páginas sobre el manual de campo de observador del APICD.52 Los 

observadores están capacitados en todos los aspectos del proceso de pesca, sobre los delfines 

y la protección de los delfines, y sobre las prescripciones detalladas de los registros. Es 

importante destacar que los observadores del APICD deben registrar y reportar todas las 

                                                     
50  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 

21 – México), párrafos 7.216-7.218, 7.224-7.227, y 7.232. 
51  Agenda de trabajo para el curso de observadores a bordo de barcos atuneros de la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical), Manta - Ecuador, mayo 23 al 9 de junio de 2016 

(Anexo MEX-86). 
52  Programa de Investigación Atún – Delfín, Manual De Campo (Anexo MEX-87). 
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interacciones con delfines, incluso cuando ellos crean que las interacciones no fueron 

intencionales. 

76. La información publicada en el sitio de Internet del Departamento de Comercio no es 

de ninguna forma comparable con la capacitación otorgada a los observadores del APICD. La 

medida de atún 2016 no brinda capacitación significativa a los capitanes fuera del PTO, 

quienes siguen sin estar preparados para monitorear los daños a los delfines.  

77. Considerando las muertes y heridas graves a los delfines generalizadas en pesquerías 

fuera del PTO y considerando las complejidades involucradas en el proceso de certificación, 

una capacitación adecuada de los capitanes es esencial si la auto-certificación por estos es 

una opción de adaptación. La ausencia de tal capacitación menoscaba aún más el argumento 

de Estados Unidos de que ha adaptado las prescripciones en materia de certificación.      

V. PRESCRIPCIONES EN MATERIA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN  

78. Las prescripciones en materia de seguimiento y verificación también son diferentes 

entre las pesquerías. Las prescripciones más estrictas están en el PTO y se aplican a la pesca 

dolphin safe del APICD. Las prescripciones adicionales han sido impuestas a la pesca con 

redes agalleras en el Océano Índico, pero no existe indicación de que hayan sido aplicadas. 

Finalmente, prescripciones menores e inadecuadas en materia de seguimiento y verificación 

se aplican a todo el resto de pesquerías. 

79. La nueva evidencia citada por Estados Unidos en su tercera comunicación escrita no 

soluciona el seguimiento y verificación inadecuados.  En apoyo de su aseveración en el sentido 

de que existe un seguimiento adecuado, Estados Unidos presentó los mismos dos paquetes 

de diapositivas [[ … ]] que presentó en el primer procedimiento de cumplimiento,53 y que el 

Grupo Especial constató que no estableció que existiera seguimiento de la embarcación a la 

planta de procesamiento. Por el contrario, el Grupo Especial constató que estos documentos 

mostraban solamente [[ … ]].54 

80. Estados Unidos también presentó un tercer y nuevo documento que pretende describir 

el sistema de seguimiento utilizado por [[ … ]].55 El documento carece de firma y fecha y no 

está ni siquiera en papel membretado de [[ … ]]. México observa que no hay manera de 

determinar quién preparó el documento y qué tanto la persona que lo preparó conoce los 

procedimientos realmente utilizados. Presumiblemente, alguien en [[ … ]] sería capaz de 

describir los procesos de seguimiento que sigue la empresa como un todo, tanto para atún 

barrilete como para atún albacora. No obstante lo anterior, el documento parece confirmar 

que [[ … ]] nunca trata directamente con embarcaciones pesqueras, sino que obtiene todo su 

atún de empresas comercializadoras no relacionadas. 

81. Los anexos adjuntos al documento se relacionan con la entrega del atún [[ … ]]. La 

declaración del capitán señala que el pescado fue descargado en [[ … ]], pero la factura indica 

que el pescado fue adquirido por [[ … ]] y no fue descargado sino hasta el 30 de noviembre 

                                                     
53  Anexo US-176 (BCI) fue incluido en el anexo US-189 (BCI) en el primer procedimiento 

de cumplimiento, y el anexo US-177 (BCI) fue incluido en el anexo US-191 (BCI) en el primer 

procedimiento de cumplimiento.  
54  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 

21 – México), párrafos 6.14-6.19 y 7.365-7.366.  
55  Anexo US-175 (BCI). 
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de 2015. Las imágenes de pantalla en el Anexo MEX-88 BCI muestran que la embarcación 

estuvo en [[ … ]].56 

82. También, la empresa comercializadora [[ … ]] está listada como “Ship Via”, por lo que 

parece que [[ … ]] pudo haber inicialmente tenido la posesión del atún. Además, el recibo es 

por un monto menor que el monto total cubierto por la declaración del capitán, lo cual implica 

que partes de la captura fueron a otros lugares. No existe explicación de los procedimientos 

de seguimiento de [[ … ]] o de la instalación en la cual el atún fue procesado. 

83.  El hecho de que Estados Unidos haya presentado el mismo documento de [[ … ]] que 

presentó en el procedimiento de cumplimiento anterior y no tenga documentos de [[ … ]] 

confirma aún más el punto de México en el sentido de que no hay revisión de, y, por lo tanto, 

no existe cumplimiento, de los procedimientos de seguimiento y verificación de los principales 

proveedores del mercado estadounidense.  

84. En su última comunicación, Estados Unidos incluye una larga lista de estatutos 

conforme a los cuales, según afirma, se podría imponer castigos a las certificaciones dolphin-

safe falsas. Estados Unidos presentó el mismo argumento en el primer procedimiento de 

cumplimiento. Como lo explicó México en su momento, nunca ha existido un juicio o multa 

por hacer certificaciones dolphin-safe falsas en Estados Unidos. En el primer procedimiento 

de cumplimiento, México presentó documentos sobre un asunto conocido como el caso 

Freitas, en el cual hubo una determinación oficial del Departamento de Comercio que dos 

embarcaciones estadounidenses operadas por la misma empresa intencionalmente lanzaron 

redes de cerco sobre delfines en el Pacífico Occidental sin autorización en violación del Ley de 

Protección de los Mamíferos Marinos.  Después de años de litigio, los operadores de la 

embarcación fueron solamente multados con $11,000 por violación.57 No hubo ninguna acción 

para hacer valer la medida sobre atún y no se prohibió la venta del atún con la etiqueta 

dolphin-safe capturado por dichas embarcaciones en sus viajes.  

85. Estados Unidos dice que no le importa si gobiernos extranjeros monitorean sus 

prácticas pesqueras o las fuentes de atún importado fuera del PTO, porque Estados Unidos 

confía que las embarcaciones y los procesadores de atún tienen la información necesaria y la 

están reportando de manera precisa.58 

86. Sin embargo, Estados Unidos carece de jurisdicción sobre embarcaciones y 

procesadores extranjeros. Sigue sin haber evidencia de que las empresas enlatadoras 

estadounidenses están en contacto directo con los capitanes de embarcaciones pesqueras y 

los capitanes de embarcaciones de carga en relación con los sistemas de seguimiento dolphin-

safe. No hay ninguna evidencia de que los importadores estadounidenses se hayan 

involucrado con productores extranjeros de productos de atún sobre este punto o incluso que 

el Departamento de Comercio haya auditado a algún importador. No hay evidencia de que el 

Departamento de Comercio haya tenido contacto alguno con enlatadoras no estadounidenses, 

capitanes, dueños de embarcaciones pesqueras o cargueras, o plantas de lomos respecto a 

los procedimientos de seguimiento dolphin-safe. De hecho, Estados Unidos no ha presentado 

                                                     
56  Vesseltracker.com, capturas de pantalla de las ubicaciones de [[ … ]] (Anexo MEX-88 

BCI). 
57  National Oceanic and Atmospheric Administration, In the Matter of Ocean Conquest 

LLC, Docket No. PI11-1249 (July 6, 2015) (Exhibit MEX-89); National Oceanic and 

Atmospheric Administration, In the Matter of Pacific Ranger, Docket No. PI1101523 

(November 25, 2014) (Anexo MEX-90). 
58  Tercera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 121. 
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declaración jurada alguna de ningún participante de estas industrias, sea estadounidense o 

no. La omisión de Estados Unidos de presentar esta evidencia es muy significativa.  

87. El 9 de diciembre de 2016, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó 

la reglamentación final, en el contexto de una legislación separada relativa a la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada, que impondrá, a partir de enero de 2018, requisitos 

adicionales para registro y seguimiento de las fuentes de los mariscos.59 El atún y los 

productos de atún son identificados como “especies prioritarias” a las cuales se les aplicarán 

los nuevos requisitos. Esta nueva regulación es incompatible con la reclamación 

estadounidense en el sentido de que los sistemas de seguimiento y verificación al amparo de 

la medida de atún son suficientes. 

88. Finalmente, como he mencionado en el contexto de las prescripciones en materia de 

certificación, Estados Unidos ha fallado en considerar información sobre los niveles de control 

y monitoreo en las diferentes pesquerías al momento de supuestamente adaptar las 

prescripciones de certificación. Por lo anterior, Estados Unidos no demostrado esa adaptación 

de manera prima facie. 

VI. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS DETERMINACIONES 

89. Al mismo tiempo que se desarrollaba este procedimiento, el Departamento de 

Comercio de Estados Unidos anunció que la pesca con redes agalleras en el Océano Índico 

causa una mortandad significativa y graves heridas a los delfines, e impuso prescripciones 

reforzadas de observación y verificación sobre el atún capturado con redes agalleras 

provenientes de ciertos países. El Departamento de Comercio no proporcionó al público 

estadounidense información de antecedentes sobre esta determinación, pero Estados Unidos 

señaló, en su segunda comunicación escrita al Grupo Especial, que la determinación estuvo 

basada en informes que México había presentado durante el primer procedimiento de 

cumplimiento. Extrañamente, no obstante sus repetidas reclamaciones a lo largo de varios 

años en el sentido de que los mayores riesgos a los delfines se presentaban en el PTO, Estados 

Unidos presentó datos que muestran que la pesca con redes agalleras es mucho más dañina 

que los lances sobre delfines monitoreados por el PICD. Estados Unidos concedió en su tercera 

comunicación escrita que había seleccionado esta pesquería, porque no creía que ello tuviera 

efecto alguno y continúa permitiendo que el atún capturado con redes agalleras en otras 

pesquerías se etiquete como dolphin-safe. La acción tomada por Estados Unidos sobre la 

pesca con redes agalleras en el Océano Índico obviamente fue tomada exclusivamente para 

apoyar los argumentos de Estados Unidos en este caso y no para proteger a los delfines o 

asegurar la precisión del etiquetado. 

90. A pesar de que Estados Unidos anunció que el atún capturado por redes agalleras en 

el Océano Índico no podría ser etiquetado como dolphin-safe a menos que esté respaldado 

por un certificado emitido por un observador, Estados Unidos no ha anunciado ningún 

procedimiento para que dicha certificación sea otorgada. Lo anterior es otra muestra más de 

que Estados Unidos no considera las disposiciones relativas a las determinaciones como un 

procedimiento serio y significativo. 

VII. CONCLUSIÓN 

91. Señor Presidente y miembros del grupo especial, es claro a partir de los hechos de 

esta diferencia y de las pruebas presentadas por México que Estados Unidos no ha puesto en 

                                                     
59  Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act; Seafood Import 

Monitoring Program: Final Rule, 81 Fed. Reg. 88975 (December 9, 2016) (Anexo MEX-92). 
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conformidad la medida sobre el atún modificada con sus obligaciones al amparo de los 

acuerdos abarcados. 

92. Esto concluye nuestra declaración oral inicial. Será un placer para nosotros responder 

a cualquier pregunta que se nos haga. 


