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DECLARACIÓN DE ESTADOS UNIDOS AL GTP SOBRE EL PWG_412 Y EL PWG_405A 
 
 
Estados Unidos toma nota de la declaración de Senegal (PWG_412) en la que solicita la eliminación del F/V 
Mario n.º 11 del proyecto de lista de buques IUU (PWG_405A). Estados Unidos se opone a la retirada de este 
buque de la lista de buques IUU y desea aprovechar la oportunidad para solicitar a Senegal una explicación 
adicional.  
 
La información que Estados Unidos aportó a ICCAT sobre este buque, junto con la información de apoyo 
facilitada por Senegal mismo, demuestra claramente que este buque realizó actividades de pesca IUU tal y 
como se definen en la Recomendación de ICCAT para establecer una lista de buques supuestamente implicados 
en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada [Rec. 18-08]. La presencia de un gran número 
de aletas de tiburón en la cubierta del buque indica el procesamiento en el mar de recientes capturas de 
tiburones más que su transporte, y tras varios intentos sin éxito de establecer una comunicación verbal con 
el buque pesquero, un miembro de la tripulación del Mario n.º 11 que estaba en la cubierta alzó un atún en 
respuesta. Estos factores indicaron que el buque estaba realizando actividades pesqueras en el Atlántico 
con un elevado grado de certidumbre. 
 
Estados Unidos señala también que, en junio de 2020, Senegal indicó, mediante la Circular ICCAT # 
3977/2020, que el Mario n.º 11 no disponía de una licencia válida para pescar en alta mar y estaba pescando 
ilegalmente. Senegal comunicó además que el Mario n.º 11 estaba pasando por un proceso de cancelación 
del pabellón de Senegal, que se estaba realizando desde el 7 de enero de 2020. En la comunicación que 
proponía la inclusión en la lista (Circular ICCAT# 6488/2020) Estados Unidos reconocía los esfuerzos de 
Senegal para eliminar del registro el F/V Mario n.º 11 e indicó que podría ser un buque apátrida. A la espera 
de la información de apoyo de Senegal, Estados Unidos respalda cambiar el pabellón actual del buque en la 
lista de buques IUU de ICCAT de «Senegal» a «desconocido», con Senegal como pabellón anterior del buque. 
 
Estados Unidos solicita que Senegal comparta cualquier hallazgo relacionado con las actividades pesqueras 
del buque que aclare la solicitud de retirarlo de la lista de buques IUU de ICCAT. Solicitamos cualquier 
información sobre la situación en cuanto al registro de este buque. Si el buque ha sido eliminado del registro, 
deseamos solicitar a Senegal que facilite a la Comisión una copia de los documentos pertinentes de 
eliminación del registro. Estados Unidos estaría también interesado en recibir cualquier información 
relacionada sobre contactos o sobre investigaciones respecto al F/V Mario n.º 11 y el F/V Mario n.º 7 por 
parte de Senegal o de otra CPC de ICCAT. 
 
Estados Unidos desea dar las gracias a Senegal por su ayuda y su asistencia a la hora de aclarar este 
importante asunto para que la lista de buques IUU de ICCAT de 2020 pueda finalizarse. 
 
 


