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DECLARACIÓN DE ARGELIA SOBRE UNA SOLICITUD DE AUMENTO DE LA CUOTA  
 
El jefe de la delegación argelina ante la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico 
(ICCAT) se complace en reiterar la petición de Argelia de una revisión al alza de la cuota de pesca de Argelia 
para el atún rojo del Atlántico y del Mediterráneo. 
 
Señor presidente, los profesionales y armadores que se dedican a la pesca del atún rojo han solicitado 
constantemente una revisión al alza de la cuota de Argelia para la pesca de atún rojo, que consideran inferior 
a la de muchos países, o incluso a la de todos los países que tienen las mismas particularidades que Argelia, 
en particular la configuración de la profesión, las tradiciones y la historia de la pesca, la composición de la 
capacidad de pesca, la geografía de las regiones, etc. 
 
Señor presidente, efectivamente, el departamento de Pesca, representado por el ministerio de Pesca y de 
Producción Pesquera, considera que, mientras la cuota de atún rojo de Argelia se revisó a la baja en 2011, 
debido a la reducción del TAC, se ha producido una fuerte y significativa disminución solo en la clave de 
asignación de Argelia, cayendo del 5,073 % al 1,07 %. 
 
Señor presidente, Argelia, desde su adhesión a ICCAT mediante el decreto presidencial n.° 2000-388, de 28 
de noviembre de 2000, no ha escatimado esfuerzos para cumplir sus compromisos y respetar las 
disposiciones del Convenio de ICCAT, así como sus Recomendaciones y Resoluciones, a través de: 
 

− La implementación de medidas de conservación y de ordenación en la reglamentación nacional, 

− La participación regular en las reuniones intersesiones de ICCAT, 

− La participación de científicos argelinos en los trabajos del Comité científico (SCRS), 

− La comunicación oportuna de toda la información requerida por las recomendaciones de ICCAT, 

− El correcto desarrollo de la campaña de pesca del atún rojo. 

Cabe recordar que Argelia no tolera ninguna pesca de atún rojo fuera de su cuota nacional, a pesar de que 
las aguas bajo jurisdicción nacional se consideran una zona de paso y migración por excelencia para este 
recurso. Respecto a lo anterior, cabe destacar los esfuerzos y el entendimiento de todas las Partes de ICCAT, 
que se han traducido en un aumento de la cuota de Argelia desde 2012, pero sin llegar nunca a su cuota 
histórica. 
 
A este respecto, Argelia solicita una revisión al alza de su cuota, en particular la clave de asignación en 
relación con el TAC reservado al atún rojo en el Atlántico y el Mediterráneo. 
 
Señor presidente, le pedimos su comprensión para examinar con atención esta solicitud. 
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional que necesite, y le facilitaremos lo 
antes posible los motivos de esta solicitud. 
 
 
 
 


