COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL
95a REUNIÓN
(Por videoconferencia)

30 de noviembre al 04 de diciembre de 2020

DOCUMENTO IATTC-95-04
LISTA DE BUQUES INN DE LA CIAT
La Resolución C-19-02 de la CIAT, que enmienda y reemplaza la resolución C-15-01, requiere
que, en su reunión anual, la Comisión establezca una lista de los buques que ha identificado
previamente como habiendo participado en actividades de pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (INN) en el Área de la Convención de Antigua, Océano Pacífico Oriental (OPO),
con base en la información recopilada por los Miembros y No Miembros Cooperantes (CPC) y de
cualquier otra fuente pertinente.
Este año, debido a las circunstancias sin precedentes provocada por la pandemia del COVID 19,
la Comisión deberá bajo el punto 7 de la agenda provisional (enfocada) de su 95ª reunión que se
llevará a cabo de manera excepcional por videoconferencia, tomar una decisión sobre la adopción
de la Lista de Buques INN sin recomendación previa emitida por el Comité para la Revisión de la
Aplicación de Medidas Adoptadas por la Comisión).
Además de los buques ya incluidos en la actual lista, para los cuales ningún Estado de pabellón ha
solicitado que fueron eliminados de la lista, la Comisión debe considerar el caso del buque Aleta
Azul de bandera venezolana cuya inclusión fue propuesta por Panamá.
Conforme al párrafo 4 de la resolución C-19-02, Panamá presentó la información
correspondiente en el formato adjunto como Anexo A de la resolución. Según esta
información, reproducida en el Anexo 1 del presente memorándum, el buque Aleta Azul habría
presuntamente realizado las siguientes actividades de pesca INN:
•
•

•

Capturar especies abarcadas por la Convención en aguas bajo la jurisdicción de
otro Estado, sin permiso de dicho Estado, o en contravención de sus leyes y
reglamentos.
Hacer informes falsos o no registrar o declarar sus capturas realizadas en el Área
de la Convención.
Realizar actividades de pesca contrarias a las disposiciones de la Convención o
cualquier otra medida de conservación y ordenación de la CIAT.

De conformidad con el párrafo 5 de la resolución y a petición de Panamá, se notificó a
Venezuela de la solicitud de incluir al buque en la lista de buques INN, y se le proporcionó
copia de la información debidamente documentada.
Venezuela acusó recibo de la notificación e informó que, después de investigar el caso y
concluir que el buque había cometido una infracción, la autoridad pesquera inició un proceso
administrativo de sanción. En el Anexo 2 del presente memorándum se incluye un extracto de
la notificación del Gobierno de Venezuela con referencia a las acciones en curso, como
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información que eventualmente demostraría que fueron emprendidas por el Estado de pabellón
las acciones eficaces referidas en el párrafo 12b. de la resolución C-19-02.
En conclusión, en el Anexo 3 del presente memorándum, se somete a consideración y decisión
de la Comisión la Lista de Buques INN provisional, idéntica a la lista adoptada el año anterior
con la adición del buque Aleta Azul.
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Anexo 1
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Anexo 2
Estracto de la carta de Venezuela que detalla las acciones tomadas en cuanto al caso del buque
Aleta Azul e informadas al Secretariado de la CIAT.
3.- Incumplimiento de la resolución C-15-01. Numeral 3, literal b. “Capturan especies abarcadas
por la Convención en aguas bajo la jurisdicción nacional del Estado ribereño en el Área de la
Convención sin autorización”.

Se ha instruido el inicio inmediato de un Procedimiento Administrativo, tal como lo establece la
legislación venezolana en esta materia, que conlleve a determinar las responsabilidades y a la
aplicación de acciones contundentes hacia la embarcación Aleta Azul, al Capitán de Pesca y al
Patrón de Pesca, lo cual puede acarrear las siguientes sanciones:
Suspender el permiso de pesca a la embarcación Aleta Azul por un (1) año que puede
ser prorrogable por un año más.
• Suspender el permiso de pesca al capitán de la embarcación (venezolano) por un (1)
año que puede ser prorrogable por un año más
• Suspender al patrón de pesca (mexicano) por un periodo que puede abarcar de uno (1)
a tres (03) años y no se le permitirá realizar actividades de pesca en ningún buque de
Bandera Venezolana.
• Imponer de una multa al armador, entre otras.
•

De esta manera la República Bolivariana de Venezuela, por intermedio de esta
administración pesquera tiene la firme voluntad de no permitir buques implicados en actividades
de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por embarcaciones que enarbolen nuestra
bandera, para lo cual se tomarán acciones de manera pronta y oportuna para desalentar esta
práctica.
Así mismo, se instruyó exhortar a toda la flota venezolana al cumplimiento de las normativas y
resoluciones que regulan la materia de pesca, como Ley de Pesca y Acuicultura, Resoluciones
de la CIAT, entre otras, en función de evitar les sean impuestas sanciones severas.
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Anexo 3
Borrador de lista INN
(idéntica a la Lista de Buques INN actual con la adición del Aleta Azul)

CIAT Numero Nombre
de buque

Arte de
pesca

Bandera

3694

Aleta Azul

PS

VEN

1

14613

Neptune

LL

GEO

2

12290

Bhaskara No. 10

LL

UNK

3

12291

Bhaskara No. 9

LL

UNK

4

9407

Camelot

LL

UNK

5

125

Chia Hao No. 66

LL

UNK

6

6163

Dragon III

LL

UNK

7

6591

Goidau Ruey No. 1

LL

UNK

8

9505

Jyi Lih 88

LL

UNK

9

11369

Orca

LL

UNK

10

95

Reymar 6

LL

UNK

11

9405

Ta Fu 1

LL

UNK

12

13568

Tching Ye No. 6

LL

UNK

13

129

Wen Teng No. 688

LL

UNK

Bandera

Descripción

Gear

Descripción

UNK

Desconocido

LL

Palangrero

GEO

Georgia

PS

Cerquero

VEN

Venezuela
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