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DECLARACIÓN DE SENEGAL AL GTP - SEGUNDA RONDA 
(Documento PWG_415 sobre el Mario 11) 

 
 
Senegal acusa recibo de los comentarios de Japón, Estados Unidos y la Unión Europea sobre su oposición a 
retirar el Mario 11 del proyecto de lista IUU de ICCAT.  
 
A su vez, Senegal desea presentar los siguientes comentarios. 
 
Como continuación a la Circular ICCAT N.º 4085/20 de ICCAT, del 16 de junio de 2020, mediante la cual 
Estados Unidos informó a la Comisión de la presunción de pesca IUU del Mario 11, Senegal informó a 
Estados Unidos de su plena colaboración en ese ámbito y se realizaron intercambios en este sentido. 
Asimismo, me gustaría resaltar que Senegal sigue siendo muy estricto en el seguimiento de su flota y, si es 
necesario, adopta medidas útiles para garantizar el cumplimiento de la reglamentación nacional. 
 
En cuanto a la oposición de Japón a la solicitud del Senegal de que se suprima al Mario 11 de la lista IUU, 
Senegal quisiera expresar su agradecimiento a Japón, así como su voluntad de cooperar de manera 
constructiva en este asunto.     
 
En su momento, Senegal proporcionó a Japón una respuesta completa sobre la situación del Mario 11 y 
desea confirmar sus declaraciones contenidas en la Circular ICCAT N.º 4826/20, del 13 de julio de 2020, 
cuya comprensión por parte de Japón se deriva probablemente de un problema semántico. 
 
En términos claros, Senegal declaró que "las actividades (incluidas las operaciones de pesca) de los buques 
Mario 7 y 11 en 2019 eran objeto de seguimiento y se ajustaron a las leyes y reglamentos vigentes", lo que 
significa que no se constató ningún incumplimiento, lo que da fe de la legalidad de la captura de 1,7 t de 
istiofóridos en ese momento.     
 
Senegal da las gracias a la Unión Europea y desea reafirmar que el buque Mario 11 no ha recibido una 
autorización de pesca en 2020. Senegal inició el 07 de enero de 2020 un procedimiento de cancelación. 
Además, Senegal mismo ha solicitado y obtenido la eliminación del Mario 11 de la lista de buques 
autorizados de ICCAT en 2020. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Senegal apoya la propuesta de Estados Unidos de cambiar el pabellón actual 
del buque en la lista IUU de ICCAT de «Senegal» a «desconocido», incluyendo a Senegal como pabellón anterior 
del buque. 
 
Respecto al buque «Sage», Senegal recuerda que este buque fue autorizado tras la presentación de todos los 
documentos requeridos expedidos por las autoridades de Gambia (PWG_412). Senegal no se opone a la 
inclusión del Sage en la lista IUU de ICCAT a falta de la aclaración de la autenticidad de los documentos por 
parte del Estado del pabellón (Gambia). 


