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México primero desea agradecer a los Grupos Especiales, al personal de la Secretaría y a los 

intérpretes por su arduo trabajo en este procedimiento. En esta declaración final me gustaría 

referirme de manera muy breve a los siguientes aspectos: 

 

1. Al evaluar las cuestiones legales y fácticas de la “adaptación” formuladas en este 

procedimiento, es útil retroceder y considerar el amplio contexto de las cuestiones. Al elegir 

una medida para proteger a los delfines, Estados Unidos estableció una medida de información 

al consumidor dolphin-safe que opera sobre la base de incentivos creados a través de la 

elección de los consumidores. Las elecciones de los consumidores solamente pueden ser 

hechas en referencia al significado regulado dolphin-safe y, sobre esta base, el mercado de 

productos de atún de Estados Unidos se ha dividido en un amplio segmento dolphin-safe que 

abarca los principales canales de distribución y un pequeño segmento “non-dolphin safe” 

integrado por tiendas especializadas. En virtud de la definición restringida de dolphin safe, los 

productos de atún de México certificados por el APICD sólo pueden ser vendidos en volúmenes 

muy limitados dentro del pequeño segmento. Por lo tanto, la medida del gobierno de Estados 

Unidos ha alterado de manera severa y drástica las condiciones de competencia del mercado 

de productos de atún en Estados Unidos en detrimento de los productos de atún de México. 

La situación es aún más grave por el hecho de que México, dentro de Estados Unidos, tampoco 

puede hacer uso del etiquetado dolphin-safe certificado por el APICD y al que tiene derecho 

de conformidad con un acuerdo internacional en materia ambiental muy exitoso.  

2. Es claro que la medida ha dividido el mercado sobre la base de una definición dolphin-

safe regulada, y es fundamentalmente injusto para México que la definición no se aplique y 

no se haga cumplir imparcialmente a todos los productos de atún de todos los Miembros de 

la OMC, que contienen atún capturado en todas las pesquerías mediante todos los métodos 

de pesca, ni tampoco está siendo aplicado de manera que brinde información precisa a los 

consumidores sobre el nivel de protección proporcionado a los delfines, ya sea mediante el 

atún actualmente calificado para portar la etiqueta dolphin-safe o el atún de México capturado 

y procesado al amparo del APICD que tiene explícitamente prohibido de llevar cualquier 

etiqueta dolphin-safe. 

3. México reconoce que Estados Unidos tiene el derecho de tener una medida de 

información al consumidor de esta naturaleza general. México simplemente está solicitando 

que la medida se aplique de manera equitativa, de tal modo que los productos de atún 

mexicano no pierdan oportunidades competitivas frente a los productos de atún capturado 

“de forma que cause efectos perjudiciales en los delfines“. Además, incluso si los productos 

que podrían merecer la etiqueta dolphi-safe y que actualmente se venden en el mercado de 

Estados Unidos y se están beneficiando de la designación, sin tener que pagar el costo total 

de un procedimiento de cumplimiento que es necesario para justificar dicha designación. Este 

tipo de intervención gubernamental no puede ser tolerada por la OMC, particularmente 

cuando la discriminación es en contra de un país en desarrollo Miembro.  

4. Las deficiencias de la medida se presentan desde un inicio con la adaptación de la 

designación de los métodos de pesca como elegibles o inelegibles. Esto implica distinguir 

entre los métodos que involucran la captura del atún “de forma que tenga efectos perjudiciales 

en los delfines” y aquellos que no. La orientación del Órgano de Apelación aclara que la 

adaptación debe realizarse sobre la base de un método de pesca  y una pesquería. México 

reconoce que resulta difícil identificar un factor común contra el cual se compare un método 

de pesca y pesquerías con la pesca certificada ADPIC en el PTO. El trazar la línea entre 

métodos de pesca y pesquerías se debe realizar y la manera más objetiva de hacerlo es 

mediante el uso de niveles de eliminación biológica potencial (EBP).  No hay desacuerdo en 
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que el agotamiento de poblaciones de delfines, que está medido por la EBP, “causa efectos 

perjudiciales a los delfines”. Hasta ahora de conformidad con el enfoque estadounidense, el 

atún de pesquerías que están agotando poblaciones de delfines – incluso si esas poblaciones 

está designadas como “en peligro” – pueden ser etiquetadas como dolphin-safe, mientras que 

el méxico de pesca de México es inelegible incluso si no se está amenazando las poblaciones 

de delfines, mismas que han aumentado según se ha demostrado. Por lo menos, métodos de 

pesca tales como la pesca con palangre en Hawái, la cual da muerte a los delfines muy por 

encima del umbral de la EBP y, por lo tanto, agota las poblaciones de delfines, “causa efectos 

perjudiciales a los delfines”. Estos efectos adversos están ocurriendo incluso si, en un lance 

en particular, no hay mortalidad observada o heridas graves. Así, no hay duda de que la pesca 

de atún con palangre en Hawái debe ser designada como inelegible.  

5. Hay otras pesquerías que parecen estar teniendo un efecto destructivo en los delfines 

simplemente sobre la base de sus números absolutos, tales como la pesca con redes agalleras. 

Tampoco es una excusa que la pesca con redes agalleras en el Océano Índico esté temporal 

y efectivamente prohíbida del uso de la etiqueta porque los procedimientos para los 

observadores no se han implementado. Incluso con dichos procedimientos, la pesca con redes 

agalleras debería ser inelegible, justo como es inelegible la pesca en gran escala con redes 

de deriva en alta mar. Sólo porque algunos lances serían realizados sin matar o herir a los 

delfines no remedia las muertes masivas de delfines en causada por la pesca con redes 

agalleras. Ninguna medida razonable podría tratar la pesca con redes agalleras una pesquería 

que no causa efectos perjudiciales a los delfines. 

6. El hecho de que no exista información completa sobre estas pesquerías no es una 

excusa, particularmente en virtud de que la evidencia prima facie indica que otros métodos 

de pesca también deberían ser inelegibles. Al amparo del Artículo XX del GATT de 1994, 

Estados Unidos está obligado a demostrar que está calibrando su medida. Esto claramente no 

se ha hecho respecto a todas las zonas pesqueras y métodos de pesca y su inacción no puede 

ser usada como una defensa.  El permitir tal defensa socavaría profundamente los acuerdos 

de la OMC. 

7. Con respecto a las prescripciones de certificación, Estados Unidos no ha corregido las 

deficiencias del entrenamiento de los capitanes previamente identificadas en la medida de 

2013. De hecho, los principales participantes de la industria estadounidense han declarado 

que las prescripciones de entrenamiento son imposibles de implementar. México ha 

presentado pruebas suficientes para demostrar que los delfines se encuentran en riesgo en 

las pesquerías con DCPs, palangres, redes agalleras y arrastre. Aun cuando algunos de los 

otros métodos o pesquerías puedan razonablemente permanecer elegibles para el etiquetado, 

no existe base para determinar que todas éstas no requieren de certificaciones confiables y 

verificables – ya sean realizadas por un observador o por un capitán. Pero eso es lo que 

sucede hoy bajo la medida sobre el atún.  Esto por sí solo demuestra que la medida no se 

adapta a los riesgos para los delfines en todas las pesquerías. 

8. Igualmente, Estados Unidos no ha remediado las deficiencias que el primer grupo 

especial en el procedimiento sobre cumplimiento constató respecto de las prescripciones en 

materia de seguimiento y verificación. Como ya lo señalé, México ha presentado suficientes 

pruebas para demostrar que los delfines corren riesgo en las pesquerías de DCP, de arrastre, 

con redes agalleras y con palangre alrededor del mundo. México también ha presentado 

pruebas de que el Taipei Chino, Filipinas y Tailandia –todos ellos países que son los principales 

proveedores de atún y productos de atún en Estados Unidos– presentan serias carencias en 

su control reglamentario sobre las flotas pesqueras y sus industrias procesadoras. Estados 

Unidos no ha refutado estas pruebas, ni tampoco ha demostrado que todos los participantes 

en la cadena de suministro, incluidos los operadores de buques pesqueros y buques de 

transporte, empresas comercializadoras y procesadores, han adoptado sistemas completos 
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de seguimiento o han permitido a Estados Unidos auditar y verificar las certificaciones o 

declaraciones de atún o productos de atún que ingresan al mercado como dolphin-safe. De 

hecho, los reglamentos emitidos por Estados Unidos en virtud de una ley conexa en diciembre 

de 2016 que impondrá prescripciones de registro reforzados a partir de 2018, demuestra que 

Estados Unidos no confía en las prácticas actuales de los participantes de la industria. Una 

vez más, incluso si algunos de los otros métodos o áreas de pesca pueden razonablemente 

seguir siendo elegibles para la etiqueta, no hay base para una determinación de que un 

seguimiento y verificación fiable es innecesario fuera de la ETP. Dicha determinación no 

estaría adaptada a los riesgos para los delfines en todas las pesquerías de atún. 


