
EL M. e E. y LAS 200 MILLAS 

lA 
PARA Iw ocho países mari/irnos de 

la Comunidad Económica Europea , 
la leclul de! 1 de enero de 1977 ha 

iltt~rm¡lIIIdo el comienzo de \HUI v ida 
_ fII el JeclO!' de lal pescull. En la 
prá1in1 no ton nueva como pudiera pa
I'fI"tr, po1que ninguno de aquello! se ha 
filIO. tri lo, úUimo~ aiíos. como le ha 
(J(1I!Tido a E$p6 iio. ante el dilema de 
IIIu~Tfl' a 1(1.1 pt'rquerial de [of'ga du
lGRC/4 (1 extinguirse como potenc!n pes..... 

Df !of odio comuni tarios, el mas im 
","ule pe811uerllmellte habhmdo. es 
Dillilmareo. El má.' meridional de los 
!fIIw ucundinavos en pocos urios ha 
~do al Reino Unido. Que sigue 
_n:ando el .regundo luyar en/Te lo s 
~. Dinamarca es probable Q'1l e halla 
,,"Ido el ario con uno coseeho de 1 mi

rncoo fone ladO$. que lo coloca en 
~ Jt9l1ndo luga r de EUTOp<r , de.' 1lUés de 
IorIl9a, y levemente por encima de Es-

El ¡Ola/. entre lo.~ ocho comtmltaTio.~. 
IIITIIft del Mllr Céltico. el Canlll de la 
r~ha U el Mar de! Norte unos 4 mi
hn de lonelod" .. de pece8 11 mariscos 
. ,Ro. Enln~ F'1"ancia 11 Alemanlll c/m
m 1100.000 toneladas apro:rimada
-nlt V poco molS de otro tanto lIIalatena 
I ls:tJdia. Bi lgica 11 Holanda obtiene n 
fI/ttII!. 

¡;i~gullO de lo~ oc/lo pa/"es. snhm Di-
1I'IITtlI, re haUn en una fase acelerada 
It IIt.TTOlIo petOUeTO. Parece probable 
.. la roMga Ir/anda, pero lo cierto e .! 
* 101 paises con mallor capacidad po
..n./ ¡MIro lanzarse por el camino de 
~ UpllIIrióJI - ln ll /aterra . Francia . A/e
... Froem/- no parecen ¡ne/hUldos a 
IUIrar lIutOOl aventuras de desarroBo 
IIlQ'ItI"O. Tal vez les haya pasado la 
..nn.idad. 

Pm t"O!UeTvor el nivel de su produc
a~lual de recursos aliment icIos de 

NT, w "'Oc:hO marítimos del Mercado 
.o IltcUltlln apl icar medida .. de

_ cIo d!"lÍ$licas. Ha$ta ahora este tipo 
ll ti'!l'VÍri/me .• s6/0 .~e /la acordado pata 

ia ~ BIl/llaria. tal vez por ser los 
..".-poror.i.m má.! reciente o/ cuadro 

Ir ~ ur/(JUrción en aguas comunilana.<. 
II l1O:'!1fchoba Que la mi~71w medida ha

lit apIÍl.:/me o la URSS. Alem/mia 
l Polonitr . Corea del Su r .. Por 

'" 110 ha ocurrido as!. De todo.! 7nO
Irr. tc~ este Il'rupo de países los ali 
IJIIItI ¡MIr~ un régimen de reciprocidad 
M IJtf.!N. por no decir nu/oll. Lo. nego

q~e se entable parece tener po-
prob<lbilidades de C/ue. ("liando menos 

'lrrga. puede evitarse la retlradll su
f gradual , en el coJO men03 drlÍ.:l-

~ h'tlo más duro de roer para la Co- 1 
d Económica Europea es fsranina . 
~t los nueve acordaran en repre· 
ttmr 10$ f ronteras a las importa

de DQuel n6rdico pais, . no se adi
¡mjbilidad cierta de que el cuadro 
~ UpK!Jión de 10.'11 f lotas de bacalao 

modificarle favorablemente. 

Pura lnuwterTfl, la medida equivale a 
una baj a de UllaS 100.000 toneladas de un 
pucado de p rimera calidad, 11 de casi 
imposible lIUlrtlWdón. Esto sólo podrfa 
lograrse con la transigencia de Noruega 
o del Canadá, objetivo de reemplazo na
da fáci l. En e l $egundo CO.$O, p or el sis
rema de cupo.! de la ICN AF. En el pri
mero por la OpOsición de los pescador e.1 

ACUERDOS v 

noruegos, que vetaron el acce.ro del país 
al Mercado Común Europeo, con las con. 
secuencias que ahora estarna.! tocando. 

Dentro de este cua4ro, para Espaiia se 
abre la expectativa. ¿Qué va a ocurrir 
con nuestra flota a partir del primero de 
abril próximo, en ios marell de la Comu
nidad? Lógicamente no debiera aconte
cer nada adverw a nuestra presencia en. 
el área. 

No lo decimos solamente por la incon
testable fuerza de nuestros derechos fro· 
dicionales. Tombién porque España es el 
pais de Europa donde la merluza ha al
canzado el mayor grado de aceptabili
dad. 11 este recur.$O es precisamente el 
que captura mal con preferencia. En 
cambio, para las flotas comunitarias se 
trata de una especie depreciada. 

La continuidad de nuestra f lota en el 
Mar Céltico 11 otros parajes de la zona 
de 108 ocho, poco puede influir en el ni
vel de capturas de los usufructuarios de 
pleno derecho. 

MAREIRO 

DESACUERDOS 
~CON TERCEROS PAISES~ 

DIVERGENCIA 
INTERCOM UNITARrA 

En lo segunda quincena de diciembre. 
el Consejo de Ministros de Asuntos Ex· 
teriores de los nueve paises del Mer· 
cado Común Europeo se han reunido en 
Bruselas. La reunión tenía por objeto 
instrumentar un acuerdo IntercornunitariO, 
para la mejor admi nIstración y gobierno 
de la zona de 200 millas a efectos de 
pesca. La reunIón ha durado cerca de 
10 horas. sin que se lograra signar un 
acuerdo al respecto. 

Por esta razón , las normas a adoptar 
ya no podrán regir a partir del 1 de ene· 
ro, como se había prevIsto. 

la proposiCión elaborada por la Comi· 
sión designada a tal fIn despertó doble 
opos ición. Irlanda e Inglaterra la encono 
traron demasiado desfavorable a sus in· 
tereses. El resto de los paIses la encon
traron excesivamente generosa con aque
llos. 

El asunto quedó sub judice, para nue· 
va revisIón durante el mes actual. a base 
de que la Comisión restringida elabore 
una nueva fórmula. Se acordó que las 
extraccIones durante el mes de enero por 
las flotas de los comunitarios no deberán 
exceder del volumen que alcanzaron en 
el mismo mes de 1975. Las cantidades 
obtenidas serán deducidas del cupo glo
bal que se lije a cada participante. 

ISLANDIA 
CONTRA INGLATERRA 

En la mi sma reunión, por la VOl de 
M. Mr. Gundelach, comisario encargado 
del .dossier. de las pesquerías, se ha 

n 

lanzado una formal advertencia a islan· 
dia, por consecuencia del fracaso de las 
negociaciones ent re C. E.E. y el gobier
no de Reykjavik . 

Parece que los islandeses, por consi
deraciones de política Interior -léase 
oposición de los armadores islandeses
se ha negado a negociar una fórmula que 
autorizase el retomo de los ·trawlers. 
ingleses, perdedores de la guerra del 
bacalao. Se aspiraba a que estos pudle· 
ran segui r pescando. cuando menos en 
alguno ·proporclón, a parltr del prImero de 
enero de 1977. 

l os Islandeses se la tienen Jurada a 
los ingleses y no han querido hablar del 
asunto. Esta posIción priva al ReIno Uni
do de unas 6.000 toneladas de bacalao 
fresco por mes. a cuyo consumo [a po
blación viene acostumbrada. Además de
ja sin trabajo a unos 12.000 trIpulantes 
y obreros de tierra especlalilados en es
ta modalidad pesquera. 

TRANSIGENCIA 
CON OTROS PAISES 

La cuestión ha llegado a tal grado de 
envenenamiento, según se desprende de 
las manifestaciones del mismo alto fun· 
cionario. que Islandia hace objeto de otro 
trato a los demás paIses comunitarios. 
Los pescadores belgas y de la AlemanIa 
Federal podrán continuar pescando en la 
zona económica de Islandia. en virtud de 
los acuerdos bilaterales que se mantie· 
nen en vigor. Cuando menos por el año 
1977. 



Asimismo, las negociaciones de Islan
dia con paises terceros , como Noruega. 
Canadá. Es tados Unidos e Is las de Faroe 
van por buen camino. Se espera l1 89ar a 
acuerdos positivos . Por de pronto, los 
buques del grupo oue citamos podrán 
seguir pescando s in oposición de Is lan
dia. 

FRICCION CON EE. UU. 

También se han Iniciado negociaciones 
entre la 'C .E.f. y los Estados Unidos de 
Norteamér:ca. El escollo Que ha surgido 
es de naturale ~a penal. 

Consis te en el derecho sancionador 
Que se apl icará en caso de infracción. 
los norteameri canos se obstinan en Im
poner el arres to del potrÓn o capitán en
cJrtad:>. mientros Que los europeos se nie
g¡;n a tan descomedida pretensión. 

Del obstáculo surg ido se desprende 
aue desde 1 de abril próximo. en Qua los 
Estados Unidos Inau!lurarán la ~ona eco· 
nómica de las 200 millas. las autoridades 
america nas encArcelarán a los potronos a 
c:a1itanes encartados en un expediente 
de infracción. El M. C. E. al oponerse (1 

e::ta medida. has ta el punto de interrum
pir las negociaciones por la tenacidad en 
t';o!'tenerla. está librando una bato ll a no 
sólo en favor de sus paises miembros. 
~¡no rle todos 'Ios que frecuentan aquas 
del Es te americano_ España en primer 
té rmino. 

l." C. F. . ·E. só'o accede a la imposición 
rh h:erte <: multlls y la incauteción del 
materinl de pesca. norma Qeneralizada 
e 'l F:: uropa. Auncue Francia más de una 
ve~ !a ha Infringid o. 

FRANCESES 
E ISlEAOS 

En Francia se s igue con gran expecta
... 'ón el oroceso de aplicación de las 200 
l:1 illas pOr las naciones del M. C. E. Es
""'IO!..,ja·Mcnte e l desasos iego de los pes
redores cunde en Bretaña. 

Oít':) ,,,osados t'n diputado por esta re
rión. Mr. Guermour. ha visi tado a Mr. 
nrtol i. que cesa ahorfl como Presidente 
de In Comil'lIÓn de ' fl S Comuni dades Euro
flea~. paro rec~bll r la ayuda del mismo "8 
fin dI! qua sean resoet2dos en todo caso 
1"5 derechos tradiciona'es de los pei'lca
ñores bretones a seguir fr ecuentando las 
70nas en que siempre han venido operan
do. 

Especia'mente se trata de los derechos 
his tóricos a oescar en las costas Irlan
desa!' v británicas. Temb!én Insisten en 
.... '·e deben ser revisados los precios auto
r'~Nfos. dI) 2cuerdl'l con la necesidad de 
MeioT:or el nivel de vida de los pesca
dores bretones. 

También proponen los reclamantes Que 
,",c reduzcan las extracciones masivas Que 
!os bUQues·fábrica obtienen en las aguas 
comunitarias. por considerar Que 10 ha
c:en en detrimento de la conservación de 
las .poblaciones. de c!upeldeos principal
mente. 

La comercialización 
pescado en 

El bajo Indlce de consumo .per capl ' 
tao de pescado en el Bras il constituye. 
sin duda. un factor de preocupación cuan
do se pretende un mayor desarrollo de la 
indus tria pesquera nacional. Consideran
do el gtan potencial del mercado. que 
comprende un aglomerado humano supe· 
rior a cien millones de personas. sal ta a 
la vista e l bajo consumo de productos del 
mar. que no llega s iquiera a los seis kilo· 
gramos _pe r céplta •. mientras que la me
dia de consumo de carne bovina en el 
pois se c if ra en torno a los veinte kilo· 
aramos. 

I;n efecto. exceptuando algunos casos 
espe:::ia~es como el de Amazon~s. donde 
ror condiciones de ti po económico el con· 
cuma de pescado lIe!Ja a alcanzar die
cisiete kilogrt:lmos/año por nersona. en e l 
resto del país el indlce r-e fi ja realmente 
al redGdor de los cinco kilooramos. exis· 
t iendo regiones. como en e l Centro-Oeste. 
donde este consumo se s itú" n un nivel 
tan l'lsi""ificante como el de 0.'1 Kgs./año 
por hahitante. 

1;1 hecho 30 hace más nreocupante 
cUllndo se establecen comparaciones con 
1m: indlces da ol,'os oaises. princ: lpalmen
tn lns ,.órdir.03. donde el consumo «Der 
cápita. se oleva a más de cuarenta kilo
gramos anuales. 

Forz')so es por tanto admiti r la exis· 
tencin de un punto de estranqulamiento 
'u<¡ tamenle en el área de comercializa
d ón . que CO.,st ituve unn ",eria traba al 
i'!cremcnto dI') las act ividades posqueras. 

Ante la e":(',,1S1 reac:-:;Ión del mercado . 
los indl't. trias se vlero., competidas a 
"rie,.,tort.e hacia la exportación . pasando 
cesde luaao fl disputar un mercado alta
Mente c:ompet1tlvo V de n"s i "'¡one~ Vil. 

p.strati f¡ cadas por los trrd;clolla'cs sumi· 
nlstmoores. muchos dp. ellos C'ln sig!os 
de c r.~:lriencla en el área. 

l"~ e":Dp.r: ¡ n ¡¡ st~s acost'Jl"';) brnn a aqru· 
Dar los prab!e."as de cnmercia 'illlción del 
rl8sc:ado COI el Brasil en tres qrupos : Qeo
Qráflcos . económicos y sociales. Es cier
to que. en Muchos casos . se produce la 
!'\ Imultaneid¡¡d de incidencia ti ", esos fac
tores. I""!ue se sobreponen alternativa n 
ron'unlflmente. aumentando la gravedad 
del problema general. 

E., una primera visión mp.rcarlnlógic:a. 
I1'S gra'ldes dimensiones territoriales del 
pais y la perfecta distribución de sus nú
cleos de consumo. evidencian uno de los 
puntos cruciales para conseguir una ce
merc l a li~aclón a niveles satisfactorios. 
Surge así, como consecuencia. e l aspecto 
de orden económico. relacionado con la 
deficiente infraestructura indispensable al 
dinamismo de la comorc l al i ~aclón , a tra
vés de la diversifi cación de la oferta. Ce
rrando la cadena. aparecen los fé:c tores 
de orden social que van desde el deli
neamiento del poder de compra. hasta 
las part icularidades del hábito de con
sumo. 

Salo el aspecto geografiC'l. se observa 
en el caso bras ileño una paradoja curio-

el 
sa por la Invers ión total de áreas 
sumo con relación a oferta de 
tos. Se tra ta de pescado 
capturado a I O."'~I:;o IÓ; ," 
se localiza la ~ . ... :":. _ 
adquis it ivo. I 
manda 
Po, 

cuen t r.,~~,;o;,~~;,,~;~;~t,;~;,;·;;,; cados . i 

vos. el ," ~".d.~;;,';;· ';;" mismo canaliza 
t ipos de productos . 

En una faja de tres mil 
costa. donde se concentra una 
su[)erior a treinta millones 
cerno es el caso del 
openas una faja de 
cinco por cie nto 
clonal tiene I 
productos como la 
t ino a precios del 
res por kilo. 

un menor \p~,~o:;,:.~,:o 1::i:::~':~~~~~ 
en esas condiciones 
mesa del consumidor a ';~~~';;O:I~ 
riores. por 10 menos en 
tomenta competitiva con los otros 
tos de g~an tenor proteico. 

Ya en t967. cuando 
ció .. de los incentivos 
cldad de la red del fria 
randa exclusivamente con 
a vei nticinco mil 1 
ce c'lilgelaclón. y a il 
neladas por dia de capacidad de 
c lón de hielo. Hay que señalar 

esa capacidad toto l "" ';;¡;;;;'b iilid~¡~!iI correspondian a la \J 

propias Indus trias y 
buidora. 

De las veintici nco mil to,~. ',d,,, 
pacidad. e l dieciocho por 
Ii ~aba en el Nordeste . un 
e., la Bahia Amazónica 
cientot en los Es tados.,,;.; ,;;,; ,;, 
Sur y Sur. l a mayor "
Rro Grande del Sur, que 
doce mil toneladas. 

De . Revis ta Nacional 


