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E 1 11 de febrero de 2003 se cumplieron 

12 años desde que el gobierno de 

Estados Unidos impuso un nuevo embargo 

a las importaciones de atún procedentes de 

México con el argumento de que, durante 

su pesca, se suscitaba una alta mortalidad 

incidental de de lfines. 

A diferencia del primer embargo atunero, 

que fue una represalia política de la Casa 

Blanca contra el gobierno mexicano, la 

nueva restricción comercial es aún más 

compleja, ya que en el la se entrelazan las 

re laciones inte rnacionales, los intereses 

económicos, el vínculo entre comercio y 

ambiente y las alianzas entre viejos y 

nuevos actores económicos y sociales, 

entre ellos, las empresas, los medios de 

comunicación y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG). 

Si bien desde el punto de vista ecológico la 

medida punitiva es exp licable, los hechos 

dan cuenta de que ésta, lejos de obedecer 

a una legítima preocupación por la 

supervivencia y la conservación de uno de 

los mamíferos más car ismáticos y valorados 

del planeta, como el delfín, es una táctica 

comercial de índole neoproteccionista, 

entend ida como una nueva modalidad de 

las barreras no arancelarias a la que se 

agrega un criterio ecologista. ' 

En ese sentido, el embargo es una medida 

destinada a excluir o, al menos, reducir la 

participación del atún aleta amarilla -muy 

compet itivo- en el comercio mundial de 

tún idos. Además, en combinación con la 

po lítica Do lphin Safe, forma parte de una 

estrategia más amplia impulsada por las 

grandes trasnacionales para obtener el 

control de l mercado mundial del atún. 

En re lación con su fundamento ecologista, 

el embargo es a todas luces una medida 

injustificada, ya que desde hace casi tres 

decen ios México emprendió esfuerzos para 

lograr una pesca responsable, cuyos 

resultados han sido en su mayoría exitosos 

1. Raúl O. Páez Delgado, Mercado global del atún 

y embargo estadounidense. Un caso de neopro

teccionismo comercial, Espessa, México, 1999. 
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y reconocidos en el ámbito internacional. 

En virtud de que esas tesis ya se analizaron 

en una nota anterior, ' en esta entrega se 

actualizan algunos aspectos, entre ellos, la 

evolución reciente del mercado mundial del 

atún y las consecuencias económicas de esa 

sanción comercial en el sector atunero 

nacional. 

Un retrato hablado 

Importancia económica del atún 

Con casi 50 millones de km', el Océano 

Pacífico Oriental es una de las áreas de 

pesca más extensas y ricas del mundo. Mer

ced a sus favorables características oceano

gráficas, en las que la afluencia de masas de 

agua tropicales y subtropicales tienen un 

papel fundamental, el Pacífico Oriental 

cuenta con gran diversidad de especies 

marinas y un importante potencial para la 

explotación de recursos pesqueros, como la 

captura del atún, cuyo valor de desembarco 

asciende a unos 1 500 millones de dólares 

por año y representa de 60 a 70 por ciento 

de la pesca mundial de esta especie 3 

El aprovechamiento intensivo del atún se 

inició en el primer decenio del siglo xx, a 

partir del cual esa industria tuvo una rápida 

expansión, en virtud del crecimiento 

sostenido de la oferta y la demanda 

mundiales. 

Aun cuando en términos de volumen la 

participación relativa del atún en la captura 

pesquera mundial es muy pequeña (4% en 

2000), 4 este pescado tiene una gran 

importancia económica, ya que es un 

alimento básico en la dieta de muchas 

poblaciones del orbe y una fuente importan

te de ingresos. Asimismo, se trata de una 

"proteína barata", es decir, su costo de 

2. Alicia loyola Campos, "México Estados Unidos: 

en el umbral de un acuerdo atunero", Comercio 

Exterior, vol. 46, núm. 7, julio de 1996. 

3. Guillermo Compeán y Rafael Girón Botella, 

"la pesca en la Cuenca del Pacífico: el caso 

del atún en México", Comercio Exterior, vol. 

43, núm. 12, diciembre de 1993, p. 1197. 

4. FAO, Estadísticas de pesca, capturas. Anuario 

2000, vol . 90/1, Roma, 2002. 
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producción por kilogramo es menor en 

comparación con los demás productos 

cárnicos . Además de su agradable sabor y 

su bajo contenido en grasas y colesterol, es 

de fácil procesamiento y preparación y, 

sobre todo, es un alimento muy completo 

desde el punto de vista nutricional. 

En la actualidad, el atún ocupa un lugar 

destacado en el comercio internacional de 

bienes pesqueros (su contribución en 2000 

fue de 8.4%), así como en la industria de 

alimentos enlatados. Las principales 

especies de túnidos que se explotan en el 

mundo son: barrilete (conocido también 

como listado o bonito), aleta amarilla 

(rabil), blanco (albacora) y patudo (ojo 

grande). (Véase el cuadro 1 .) 

En particular, el atún aleta amarilla es una 

de las especies más abundantes en el 

Pacífico Oriental y muy competitiva desde 

el punto de vista comercial, ventaja que 

obedece a su buena calidad organoléptica 

(sabor, olor, consistencia y color). La talla 

promedio en ejemplares adultos es de 1. 5 

metros, mientras que su peso fluctúa entre 

3.5 y 60 kilogramos. 

La asociación atún-delfín, 

una relación peligrosa 

Por razones aún no bien conocidas científica

mente, hay una asociación inevitable y muy 

singular entre el atún aleta amarilla y los 

delfines de las especies tornillo oriental, 

manchado y común. Las investigaciones 

sugieren que, en esta relación, los cetáceos 

tienen el papel central y, por tanto, el atún 

sigue a los delfiness Si bien este fenómeno 

se presenta en casi todas las zonas de pesca 

del mundo donde abunda esta especie de 

atún, en el Pacífico Oriental ocurre con más 

frecuencia. Esta asociación es de gran 

utilidad para la pesquería del atún, ya que 

los cetáceos, al nadar muy cerca de la 

superficie marina, facilitan la ubicación de los 

5. Alejandro Nadal, "The Tuna-dolphin 

Association in the EPO Tuna Fishery: Natural 

Resource Management lssues", Ocean 

Yearbook, núm. 11, The Chicago Univers ity 

Press, Chicago, en prensa. 

cardúmenes de túnidos, lo que contribuye a 

disminuir la duración de los viajes y su costo . 6 

En la mitad del siglo xx se introdujo en la 

pesca en ese cuerpo de agua el método de 

red de cerco, ' que incrementó de manera 

notable los volúmenes de captura en 

comparación con los obtenidos mediante 

las técnicas de palangre y caña. A pesar de 

su eficiencia, este método tiene el gran 

inconveniente ecológico de que al lanzar 

las redes y cerrar el cerco sobre los túnidos, 

los delfines atrapados pueden ahogarse; 

por ende, se produce una considerable 

mortandad de éstos en cada lance. 

Nuevos perfiles del mercado 
mundial del atún en los noventa 

Evolución de las capturas 

S in duda, uno de los acontecimientos 

más novedosos del decenio de los 

noventa fue el menor dinamismo en el 

crecimiento de las capturas. Éstas pasaron 

de 3.3 millones de toneladas en 1991 a 3.7 

millones en 2000, lo que significó un 

avance de 13 .4% en términos absolutos 

y una tasa media de crecimiento anual de 

1.4 %, cifras menores a las de 55.6 y 5 por 

ciento, respectivamente, obtenidas diez 

años atrás (véase el cuadro 2). 

Ta l comportamiento se debió, entre otras 

causas, a los efectos negativos del fenómeno 

El Niño,8 el aumento de la contaminación 

6. Alejandro Nadal , " Procesos de producción, 

rec ursos natura les y comercio internacional 

en la zona de libre comercio de Norteamérica ", 

Foro Internacional, vol. XXXIII, El Coleg io de 

México, julio-septiembre de 1993. 

7. El ce rco es un método de superfic ie que 

depende de la propensión de los atunes 

a fo rmar cardúmenes . btos son rodeados 

med iante una red de casi un kilómetro de 

largo y hasta 200 metros de profundidad . 

El barco y su lancha auxi liar forman un circulo 

dentro del cu al se atrapa el cardumen; después 

se cierra el ar te y se sube la red a bordo 

mediante una polea hidráu lica . 

8. "Cambios en la est ructu ra de las comu nidades 

de peces pelágicos de las montañas 

submarinas Bajo Esp íritu Santo, como 

consecuencia del fenó meno de El Niño 1997-

1998" <www. conacyt .mx/daic/proyec. del 

ni no/a rch ivos/HTM/M u h 1 ia . htm>. 



C U A D R O 1 

CAPTURA MUNDIAL DE ATÚN POR ESPECIE , 1991 -2000 (MILES DE TO NELADA S) 

Tasa media de 
2000 crecimiento anual 

1991 1993 1995 1997 Monto Porcentaje (1991-2000) 

Barrilete 1 692.8 1 485 .8 1 653.6 1 617 .1 1 890.1 50.7 1.2 
Aleta amarilla 954.8 1 132.6 1 014.2 1 090.3 997 .1 26.8 0.5 
Patudo 276.6 318.3 374.1 389.9 433.2 11.6 5.1 
Blanco 168.2 192 .6 190.2 217 .1 211 .5 5.7 2.6 
Tongo! 143.1 110.9 118.5 100.0 126.2 3.4 - 1.4 
Común 32 .7 44 .1 57.3 60.5 49.8 1.3 4.8 
Del sur 12.8 14.4 13.2 13.3 15.6 0.4 2.3 
Aleta negra 3.5 3.0 3.5 2.9 2.5 0.1 -3 .8 
Otros 0.2 0.2 0.1 1.3 0.2 0.0 0.0 
Total 3 284.7 3 302.0 3 424.6 3 492.4 3 726.3 100.0 1.4 

Fuente: elaboración propia con base en FAO, Estadísticas de pesca. Capturas 2000, vol. 90/1, Roma, 2002 . 

C U A D R O 2 

CAPTURA MUNDIAL DE ATÚN POR PAÍ S, 1991 -2000 (MILES DE TONELADAS) 

Tasa media de 
2000 crecimiento anual 

1991 1993 1995 1997 Monto Porcentaje (1991-2000) 

Japón 717 .1 736 .9 628.1 629 .9 632.9 17.0 - 1.4 
Taiwan 239.2 431.0 374.0 360 .9 450.4 12.1 7.3 
España 265.7 254.2 294.1 252 .4 215 .6 5.8 -2.3 
Estados Unidos 235 .8 220.8 223 .8 206.6 152.5 4 .1 -4.7 
Corea 266.5 166.9 217.7 212.0 218.3 5.9 - 2.2 
Indonesia 235.1 147.3 159.7 187.2 270.8 7.3 1.6 
Filipinas 198.0 106.2 171.1 177.4 206.2 5.5 0.5 
Francia 167.0 190.5 174.7 137.0 152.1 4.1 - 1.0 
México 129.0 119.5 139.4 165.9 119.2 3.2 -0.9 
Venezuela 77.4 79.9 66 .0 85.2 89 .1 2.4 1.6 
Subtotal 2 530.9 2 453.3 2 448.5 2 414.5 2 507.1 67.3 -0. 1 
Otros 753 .9 771 .1 893.7 961.6 1 219 .2 32.7 5.5 
Total 3 284.7 3 302.0 3 424.6 3 492.4 3 726.3 100.0 1.4 

Fuente: elaboración propia con base en FAO, Estadísticas de pesca. Capturas 2000, vol.90/1 , Roma, 2002. 

de las aguas marinas y la sobreexplotación de 

esas poblaciones de peces pelágicos. Esto 

último podría traer como consecuencia en 

el corto plazo el agotamiento de los túnidos 

de alto valor comercial 9 

Japón continuó como el líder mundial 

pesquero, aunque sus capturas registraron 

una caída de 11 .7 % en términos absolutos 

y una tasa negativa de crecimiento anual de 

9. Yuichiro Harada, " Atún en sintonía", 
Organización para la Promoción de Pesquerías 
Respon sables de Atún , noviembre de 2002 . 

-1.4%. Las únicas naciones que lograron 

avances fueron Indonesia, Filipinas, 

Venezuela y, sobre todo, Taiwan, cuyas 

capturas crecieron a una tasa media anual 

de 7.3%, es decir, más de cinco veces que 

las mundiales. 

México logró conservar el noveno lugar 

como productor mundial de atún . En 

cuanto a la especie aleta amarilla, la nación 

del sol naciente desplazó a México como 

líder mundial, por lo que éste pasó a 

segundo sitio, seguido de Vanuatu y 

Panamá . 

Nuevos rasgos del comercio 
internacional 

Una de las características más sobresalien

tes del mercado mundial del atún es su 

segmentación, ya que se comercia en varias 

presentaciones: fresco o refrigerado, 

congelado y enlatado. 

De 1991 a 2000 las exportaciones 

mundiales de atún fresco o refrigerado 

disminuyeron 38.6%, en razón de las 

fuertes caídas de las ventas de Taiwan, 

Japón y México. Durante ese decenio, las 

últimas dos naciones perdieron su tradicional 

importancia en ese segmento de mercado, 

ya que mientras en 1991 éstas ocupaban, 

respectivamente, el segundo y cuarto sitios 

entre los 1 O exportadores más destacados, en 

2000 los oferentes más importantes fueron 

Indonesia, Taiwan, España y Filipinas, cuyas 

participaciones en los envíos mundiales 

fueron de 18.2, 17.9, 7.4 y 5.3 por ciento, 

respectivamente (véase el cuadro 3). 

En relación con el atún congelado y de 

acuerdo con el promedio anual de sus 

exportaciones, Taiwan, Corea, Francia y 

España fueron, en ese orden, los proveedo

res más destacados del mundo. En conjunto 

y en términos de volumen, el total de sus 

exportaciones en 2000 ascendió a 807 200 

toneladas, monto equivalente a 68.4% de 

los envíos mundiales. 

Por el lado de la demanda también hubo 

cambios importantes. Entre ellos sobresale 

que Tailandia desplazó a Japón como 

primer importador mundial de atún 

congelado. Lo anterior obedeció a que 

' aquella nación asiática se convirtió, desde 

el decenio de los ochenta, en la principal 

potencia exportadora de atún enlatado, 

cuya producción se apuntaló en el 

congelado, proveniente de Taiwán y Corea. 

Éste fue el mismo caso de Costa de Marfil, 

Singapur y Filipinas. 

El comercio internacional de atún enlatado 

también registró cambios significativos en 

los noventa. Sin duda, el más destacado 

fue el ascenso vertiginoso de Ecuador como 

país oferente, cuyas exportaciones crecieron 
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C U A D R O 3 

PRINCI PALES IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE ATÚN FRESCO O REFRIGERADO, 1991-2000 

(MILES DE TONELADAS) 

Importaciones 

2000 Tasa media de crecimiento 
1991 Monto Porcentaje anual (1991-2000) 1991 

Japón 58.0 88.6 51.8 4.3 Taiwan 161.1 
Estados Unidos 13.7 31.9 18.6 8.8 Japón 26.1 
Malasia 8.6 2.2 1.3 - 12.7 Indonesia 19.0 
Francia 3.0 6.6 3.9 8.2 México 17.8 
España 2.9 10.0 5.8 13.2 España 10.9 
Tailandia 2.6 0.5 0.3 - 15.2 Estados Unidos 5.7 
Italia 2.2 4.5 2.6 7.4 Malasia 7.8 
Canadá 0.8 2.1 1.2 10.1 Filipinas 4.1 
Reino Unido 0.3 0.1 0.1 - 10.4 Ecuador 1.9 
Países Bajos 0.2 0.3 0.2 4.1 Francia 1.4 
Subtotal 92.3 146.8 85.8 4.7 Subtotal 255.8 
Otros 33.5 24.3 14.2 -3.2 Otros 11.5 
Total mundial 125.8 171.1 100.0 3.1 Total mundial 267.3 

Fuente: elaboración propia con base en FAO, Estadísticas de Pesca, Productos 2000, vol. 91, Roma 2002 . 

a un ritmo anual de 26.5%. Algo similar 

sucedió en las islas Seycheles y las Mauricio, 

cuyos envíos aumentaron a una tasa 

promedio anual de 20.9 y 10.3 por ciento 

respectivamente. 

España continuó como un importante país 

exportador del bloque europeo seguido de 

Italia . Por lo que respecta a las importacio

nes de atún enlatado, la Unión Europea se 

mantuvo como la principa l receptora: sus 

adquisiciones crecieron a un ritmo anual de 

5.8%. Japón se situó en segundo lugar, con 

un ritmo de crecimiento anual de 8. 7%, es 

decir 3.5 puntos porcentua les más que las 

mundiales. Las importaciones estadouniden

ses se contrajeron de manera drástica, al 

bajar de 161 300 toneladas en 1991 a 128 

700 en 2000, lo que arrojó una disminución 

promedio anua l de- 2.2 por ciento . 

La triste historia de los embates 
contra el atún mexicano 

El primer embargo 

o "la guerra del atún" 

En julio de 1980 una escuadra naval 

mexicana detuvo a seis barcos atuneros 

estadounidenses por pescar en la zona 

económica exclusiva mexicana sin el permiso 

correspondiente . En respuesta, el día 14 de 
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ese mes y con base en la Ley Magnuson 

de Protección de las Especies Marinas, 10 

la Casa Blanca impuso a México el primer 

embargo a sus exportaciones de atún, 

de las que casi la mitad se destinaba a ese 

mercado'' 

Luego de seis años y ante la severa crisis 

que experimentaba la industria atunera 

estadounidense, el gobierno de Ronald 

Reagan levantó la sanción, no sin antes 

establecer un convenio con México en el 

que éste se comprometió a reincorporarse 

paulatinamente al mercado del país del 

norte para evitar una sobreoferta . 

Según algunos expertos y autoridades del 

ramo, el embargo tuvo dos propósitos 

fundamentales: facilitar el cierre de las 

plantas de California ante su poca 

1 O. The Magnuson Fisheries Conservation Act 

(Ley Magnuson) no reconoce la soberanla de 

los pa ises riberenos sobre las especies 
altamente migratorias y sena la, adem~s . que si 

una embarcación estadounidense es capturada 
por otro pa ls como consecuencia de una 

reclamac ión relacionada con esta norma, 

se proh i b i r~n las exportac iones del rubro 
pesquero de ese pa ls. 

11 . En 1979, por ejemp lo, la producción atunera 
nacional fue de 15 000 toneladas, de las 

cuales 7 000 (47 %) se exportaron a Estados 

Unidos y las otras 8 000 se destinaron al 
mercado interno. 

Exportaciones 

2000 Tasa media de crecimiento 
Monto Porcentaje anual (1991-2000) 

29.4 17.9 - 15.6 
7.1 4.3 - 12.2 

30.0 18.2 4.7 
7.8 4.7 -7.9 

12.1 7.4 1.0 
3.8 2.3 -4.0 
2.4 1.5 -11 .1 
8.8 5.3 7.9 
2.1 1.3 1.0 
6.5 4.0 16.6 

110.0 66.9 -8.1 
54.5 33.1 16.8 

164.5 100.0 -4.7 

rentabilidad y presionar al gobierno de 

México para que permitiera el acceso de las 

flotas estadounidenses al mar patrimo-

nial. 12 También se afirma que esa sanción 

comercial "dio inicio a una táctica 

proteccionista, hasta ahora exitosa, para 

sacar del mercado estadounidense al atún 

mexicano, producto muy competitivo por 

su precio y excelente calidad" 13 

Competitividad 

de la industria nacional 

El embargo no afectó de manera grave a la 

industria atunera nacional; al contrario, 

propició la búsqueda y la diversificación de 

nuevos mercados y el fortalecimiento del 

consumo interno. 

La oferta se destinó a las enlatadoras de 

Italia, España, Francia, Japón, Costa Rica y 

Panamá. A ello contribuyó el tipo de cambio 

del peso mexicano, que en virtud del proceso 

12. Opiniones vertidas por Clara Jusidman 
y Alberto Székely, Subsecretaria de Fomento 

Pesquero de la Secretaria de Pesca y embajador 

del Servicio Exterior Mexicano, espec ialista en 
Derecho Internacional, respectivamente. 

Programa televisivo Nexos, transmitido el 31 
de marzo de 1991. 

13. Semarnap, Pesca del atún y protección del 
delfín. Cuadernos, México 1998, p. 26. 



devaluatorio en curso, permitió ofrecer 

precios atractivos en los mercados internacio

nales. Además, se concedió un importante 

apoyo gubernamental, que se reflejó en el 

otorgamiento de liquidez a la flota para 

avituallar los barcos, la ampliación de los 

créditos para construir nuevas embarcaciones 

el incremento de la infraestructura 

portuaria e industrial y la puesta en marcha 

de una intensa política de promoción en el 

consumo nacional de ese alimento, en la cual 

tuvo un papel muy importante la estatal 

Productos Pesqueros Mexicanos. 

Cuando se levantó el embargo México 

tenía importantes ventajas comparativas en 

el ramo atunero: contaba con la flota más 

numerosa y moderna del Pacífico Oriental 

con 98 embarcaciones cerqueras, de las 

cua les la mitad tenía una capacidad de 

1 200 toneladas; el combustible era barato; 

se aplicaban nuevas técnicas de detección 

de cardúmenes mediante helicópteros, 

aviones y satélites, y además los mayores 

volúmenes de atún aleta amarilla y barr ilete 

se localizaban frente a sus costas. También 

contaba con 20 plantas procesadoras en la 

zona del Pacífico. 

El segundo embargo 

y las t ra mpas de la f e ecologista 

Antecedentes 

En 1988, Greenpeace, el influyente grupo 

ecologista, alertó a la opinión pública 

internacional sobre el riesgo de extinción de 

los delfines a causa de la captura de túnidos 

y denunció la supuesta matanza de los 

cetáceos por la actitud negligente de la 

flota mexicana. Esto presionó al gobierno 

estadounidense para que modificara la Ley 

de Protección de los Mamíferos Marinos de 

Estados Unidos, vigente desde 1972. 

Las reformas, que entraron en vigor en 

1989, obligaban a los países exportadores 

que pescaban en el Pacífico Oriental a 

informar sobre sus programas y normas de 

protección de los delfines, como requisito 

para ingresar en el mercado estadounidense. 

Además, debían acatar una legislación 

interna, la cual establece que sus flotas de-

bían registrar un número de muertes de 

delfines inferior a 1.25 veces al registrado 

por las embarcaciones estadounidenses en 

1991 y años siguientes." Los países que 

transgredieran esa norma estarían sujetos a 

un embargo sobre sus envíos atuneros. 

A principios de 1990 se presentaron los 

siguientes factores que poco después 

motivarían a las empresas trasnacionales a 

crear la estrateg ia Dolphin Sale: una 

actitud muy receptiva de los consumidores 

estadounidenses en torno a la hipotética 

mata nza de delfines en la pesca del 

atún; 15 ciertos temores por parte de esas 

compañías de que la eliminación de las 

barreras arancelarias previstas en el 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) podría reducir su participa

ción en el mercado atunero, así como 

conflictos diplomáticos entre ambos países 

relacionados con la zona económica 

exclusiva de México, que confirmaban la 

certeza de que la flota estadounidense 

jamás podría volver a pescar en esa zona. 

Ante este panorama, la gigantesca compañía 

H.J. Heinz Co, matriz de la Starkist Seafood, 

realizó estudios económicos y de mercado

tecnia para apuntalar su propósito de 

mantenerse como líder mundial en la 

industria del pescado, a saber: 

• Llevó a cabo una encuesta con un 

universo de 524 consumidores, de los cuales 

74% respondió afirmativamente a la 

pregunta de si cambiaría por una marca que 

le garantizara no matar o lastimar delfines 

en la captura del atún. Aún más signi f icat ivo 

fue el hecho de que casi 90% de esas per

sonas estuvo de acuerdo en pagar un precio 

mayor por la lata del atún capturado sin 

cetáceos. 

14. Esa cuota equivalía a 20 500 ejemplares por año. 

15. A finales de 1989 la televisión estadounidense 
transmitió el desafortunado y tristemente 

famoso video de Sam Labbude con las 

imágenes de numerosos delfines que morían 
atrapados en la red cerquera de un barco 

panameño, lo que produjo gran conmoción 
en esa sociedad, al grado que propició un 

descenso notable en el consumo de atún. 
Véase Cecilia Soto, " La guerra del atún", 

Reforma, 21 de julio de 1996. 
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• Form uló un plan que incluyó la alianza 

abierta con el sect or más radical de los 

eco logistas estadounidenses, encabezado 

por la organización Earth lsland lnsti t ute 

y con ciertos congresistas para promove r 

cambios en la legislación corres pondiente. 

Esto le aseguraría el control del mercad o 

de Estados Unidos y el cierre definitivo del 

abasto de atún aleta amarilla procedente 

del Pacífico Oriental a Europa por medio de 

México. 

• Redujo ligeramente el contenido de las 

latas de atún, en las cuales usó más el 

barrilete que el aleta amarilla, lo que le 

confirió mayor competitividad en costos . 

El 12 de abril de 1990, An t hony J. O'Reilly, 

presidente de la H.J . Heinz, en compañ ía 

del senador demócrata John H. Biden y del 

director del citado instituto lanzó al mundo 

su proclama eco logista del Dolphin Safe, en 

la que anunciaba que esa empresa se 

comprometía ante el mundo y especialmen

te frente a la sociedad estadounidense a no 

comprar, procesar ni comercializar atún 

que hubiese sido capturado con delfines . 

Después se sumaron a esta declaración los 

represen tantes de las empresas Van Camp 

y Bumble Bee, y del organismo Tai Food 

Processors Association, portavoz de los 

procesadores atuneros de Tailandia. 

En pa ra lelo, las compañías (StarKist, 

Bumble Bee y Van Camp) crearon una 

audaz estrategia de mercadotecnia al poner 

en las etiqu etas de sus latas de atún la 

leyenda Dolphin Safe, la cua l daría fe de 

que ese producto se había pesca do con 

métodos que no implicaban daño a los 

delfines. 

Imposición del embargo 

En agosto de 1990 el grupo Earth lsland 

lnstitute presentó una demanda contra el 

Departamen to de Comercio de Estados 

Unidos argumentando que la flota 

mexicana no cumplía con las disposiciones 

de la Ley de Protección de los Mamíferos 

Marinos y el gobierno de ese país no había 

impuesto las sanciones previstas (embargo 

atunero) en ese ordenamiento jurídico. 

Com o resultado de ese juicio, el 1 O de 

592 APUNTES DE COYUNTURA 

octubre el juez Thelton Henderson de la 

Corte Federal de Apelaciones de San 

Francisco dictó un embargo atunero contra 

México, Venezue la, Ecuador y Vanuatu, 

au nque se leva ntó en f orma provisional 

para México el 15 de noviembre. 

Con todo, el 11 de f ebrero de 199 1 se 

rat ifi có esa medida , por considerar que 

Méx ico se había exced ido en el límite de 

muertes de 1.25 en la especie de delfín 

tornillo oriental , cosa que en realidad 

nunca sucedió . Más aún , el gobiern o 

estad ounidense extendió y profundizó esa 

sanción comercial al imponer un embargo 

secu ndario a 27 países intermediarios que 

compraban atún fresco y congelado a 

México y a las naciones inicialmente 

sancionadas, por lo que en la práct ica se 

cerraron todos los mercados para las 

exportaciones mexicanas de atún aleta 

amarilla. 

A f ines de ese año la etiqueta Dolphin Safe 

adquirió estatuto legal mediante la Ley de 

Información al Consumidor para la 

Protección del Delfín .16 

El trasfondo del embargo 

En 1990 disminuyó el consumo de atún en 

Estados Unidos, como resultado de la descon

fianza del consumidor por la publicidad sobre 

el sacrif icio de delfines . Empero, a pesar de la 

baja en la demanda, el suministro continuó 

creciendo a pasos considerables, toda vez que 

las importaciones de atún enlatado aumenta

ron 23%, al pasar de 129 000 toneladas en 

1990 a 159 000 en 1991, en tanto que las 

comp ras de atún congelado crecieron casi 

10% 1 7 Ante esta situación (aumento de la 

oferta y disminución de la demanda), los 

precios in ternos comenzaron a mostrar una 

clara tendencia hacia la baja , situación que 

continuaría en los años posteriores. Para 

algunos estu diosos, "el embargo atunero 

serviría [ ... ] para restringir el crecimiento de la 

16. Esta ley establece las normas de ese etiquetado 

y penaliza a quienes fa lsamente rubri quen 

latas de atún que, de acuerdo con las leyes 

estadounidenses, no sea Dolph in Sa le. 

17. Véase A. Loyola, op. cit., p. 52 9. 

oferta en 1992, lo cual podría ayud ar a la 

industria a evi tar un colapso de los pre

cios" .18 

Además, hay información co nf iable de que 

el mayor ca bildeador en el Congreso 

est adou nidense a fa vo r del embargo 

at unero y la introducció n del sistema de 

etiquetado Dolph in Safe, y que además 

patrocinó a los grupos ecol ogistas durante 

su batal la co ntra las ventas mexicanas de 

túnidos, fue el dueño de la H.J. Heinz Co . 

Asimismo, las autoridades pesqueras 

mexicanas sostienen que el grupo Earth 

lsland lnstitute registró el nombre Dolphin 

Safe como una marca creada por él. De 

1990 a 1997 todas las empresas enlatado

ras de atún de Estados Unidos tu vieron la 

obligación de pagar a esa agrupación cinco 

centavos de dólar por cada caja de 48 latas 

que util izaran esa etiqueta. 19 A partir del 

último año, la marca pasó a propiedad del 

gobierno estadounidense, con lo cual el 

grupo ecologista perdió ese mecanismo de 

exacción que le permitió contar con una 

fuente importante de recursos para 

financiar sus actividades. 20 

A decir de varios autores, Dolphin Safe, 

más que una etiqueta y una legislación, 

const ituye una nueva etapa en la evolució n 

del mercado mundial del atún y una 

estrategia comercial ideada por las 

trasnacionales atuneras destinada a 

asegu rar mayores porciones de ese 

mercado y ejercer su control, aunque con 

ella se exploten y manipulen legítimas 

aspi raciones éticas y humanas de los 

consumidores, a la vez que se pretende 

eliminar o reducir la presencia internacional 

y regional de productos competitivos como 

el mexicano. 

Repercusiones en la industria 

atunera nacional 

Si bien un soporte muy importante de la 

industria atunera nacional es el mercado 

18. FAO, Globef ish, Prim er Plano, núm. 1, 15 

de marzo de 1992. 

19. Semarnap, op. cit., p. 30. 

20 . !bid . 
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interno (alrededor de 70% de la produc

ción se destina a éste)," el embargo ha 

afectado de modo drástico el desarrollo de 

aquélla, la cual tiene grandes posibilidades 

de competir con notables ventajas en el 

mercado mundial. Asimismo, esa sanción 

ha traído severas consecuencias, directas e 

indirectas, tanto para esa industria en 

particular como para el sector pesquero en 

general. Algunas de las más importantes 

son las siguientes: 

• Pérdidas económicas en el renglón 

exportador. El atún dejó de ser uno de los 

principales rubros de exportación del sector 

y una fuente importante de divisas. En los 

12 años de embargo, las ventas al exterior 

de atún fresco y congelado han caído de 

manera notable, al pasar de 58 368 

toneladas en 1991 a 7 800 en 2000. Esa 

drástica disminución ha significado pérdidas 

anuales superiores a 150 millones de 

dólares. 

• Reducción de la flota atunera nacional. 

Los barcos atuneros con capacidad mayor a 

363.16 toneladas de traslado se redujeron 

de 48 en 1990 a 37 en 1996. Con ello 

disminuyó, a su vez, la capacidad de 

acarreo. Asimismo, la suspensión de las 

operaciones de la flota supone una pérdida 

de recursos relacionados con los altos 

costos de operación, y el deterioro de 

equipo y embarcaciones. 

• Descenso en los índices de captura. Aun 

cuando México conservó su lugar como 

novena potencia pesquera de atún, sus 

capturas disminuyeron, al pasar de 129 000 

toneladas en 1999 a 119 200 en 2000. 

• Deterioro económico de la industria. 

La drástica reducción de los envíos a los 

mercados externos ha puesto a la mayor 

parte de la industria en condiciones 

económicas y financieras precarias. Esto ha 

obligado a vender activos al extranjero o a 

cerrar plantas enlatadoras. 

21. A. Loyola, op. ci t., p. 528 . 

• Subutilización de la capacidad. 

La infraestructura de procesamiento se 

utiliza a la mitad de su capacidad. 

• Pérdida de empleos directos e indirectos. 

Se calcula que de 1991 a 1995 se perdieron 

más de 5 000 puestos de trabajo en flota, 

plantas procesadoras y en plazas adminis

trativas y de comercialización. 

• Gastos jurídicos. Fuertes desembolsos en 

el renglón de pagos a despachos jurídicos 

de Estados Unidos para resolver los 

problemas del embargo por la vía legal. 

Con el usiones 

La prolongación del embargo da cuenta 

de que todos los esfuerzos que México 

ha realizado para la protección de los 

delfines no han sido considerados a 

cabalidad por el gobierno de Estados 

Unidos, toda vez que esa sanción aún pesa 

sobre los envíos atuneros. Las argucias de 

éste han sido muchas y de índole diversa. 

A mediados de 2000 el grupo ecologista 

Earth lsland lnstitute alegó que no era 

justificable el levantamiento del embargo 

ya que, si bien la flota mexicana había 

logrado abatir la muerte incidental de los 

delfines, éstos sufren un grave estrés 

durante las maniobras de escape de las 

redes, fenómeno que podría afectar 

las tasas de reproducción de los cetáceos -" 

22. J. Carabias, " Llegaría hasta la OMC el caso del 

atún, Semarnap" , El Financiero , 14 de abril de 
2000 . 

En diciembre de 2002 el Departamento de 

Comercio estadounidense emitió una 

decisión favorable a México, luego de 

determinar que el método pesquero de la 

flota mexicana no tiene ningún efecto 

adverso significativo en las poblaciones de 

delfines . A este documento se agregó la de

cisión de modificar la definición Dolphin 

Safe, hecho que pondría fin al embargo 

atunero. No obstante, en enero de este 

año, el Earth lsland lnstitute, apoyado 

nuevamente por el juez Thelton Henderson, 

interpuso un amparo para suspender la 

decisión. 

Uno de los grandes retos de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) es abordar las 

complejas relaciones entre el comercio y el 

ambiente para estar en condiciones de 

establecer reglamentaciones equitativas 

para todos los países y congruentes con los 

principios que rigen el libre comercio. Éstas 

deberán, entre otros aspectos, impedir que 

mediante la aplicación extraterritorial de 

leyes nacionales se vulnere el derecho 

internacional, y evitar que una nación se 

erija, mediante criterios pseudocientíficos, 

en árbitro internacional en materia 

ecológica y, por esa vía, instrumentar 

mecanismos neoproteccionistas claramente 

arteros. 

Al respecto, vale la pena considerar lo que 

hace varios años dijo un gran científico 

mexicano: "Es muy importante diferenciar 

entre dos palabras clave: los ecologistas 

son grupos muy respetables que represen

tan la conciencia de la sociedad, [pues] 

llaman la atención sobre los problemas que 

la afectan; sin embargo, éstos no necesa

riamente están fundamentados sobre bases 

ecológicas científicas. En el caso de los 

delfines, ninguna especie está en peligro 

de extinción. En términos ecológicos éstos 

serían un recurso más [ ... ] que por 

supuesto hay que conservar" 23 (i 

23 . Guil le rmo Compeán, " El embargo atunero " , 

programa televi sivo Nexos, transmitido el 31 
de marzo de 1991 . 
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