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Los pescadores de atún de pequeña escala establecen los cimientos para la justicia de 
cuotas en ICCAT 

 

En su 50º Aniversario, fue muy apropiado que la reunión anual de ICCAT terminara el 21 de noviembre, 
Día Mundial de la Pesca. 

El Día Mundial de la Pesca, celebrado en todo el mundo desde 1998, está dedicado a los hombres y 
mujeres que dependen de la pesca para su sustento. Este año, el Vaticano se asoció con la FAO para 
organizar un evento centrado en las violaciones de los derechos humanos de los pescadores.  

Los derechos humanos y la pesca del atún están estrechamente interconectados. Las pesquerías de 
atún de pequeña escala, entre las actividades pesqueras más antiguas del mundo, han visto cómo se 
desvanecen sus rentas, se erosionan sus derechos y se diezman las poblaciones de atún y especies 
afines. Mientras tanto, las fortunas de la pesca industrial de atún se han disparado. La situación de los 
trabajadores de este sector, especialmente a bordo de buques que pescan ilegalmente y en alta mar, 
es objeto de gran preocupación internacional. La asociación del Día Mundial de la Pesca y la reunión 
anual de ICCAT, aunque no planificada, envía un fuerte mensaje a los decisores: los derechos humanos 
de los pescadores y sus derechos de pesca son cuestiones inseparables. 

Para Fernando Gutiérrez, miembro de LIFE y presidente de la Federación Regional de Cofradías de 
Canarias, asistir a la reunión ha sido una oportunidad importante para conocer a los principales 
decisores y formar alianzas. "Ha sido un verdadero honor asistir a esta reunión, y no debemos permitir 
que pasen otros 50 años antes de que volvamos a participar. No podemos dejar pasar una oportunidad 
tan importante para hacer oír nuestras voces nunca más", dijo. 

Gutiérrez destacó las injusticias que afectaban al sector, incluyendo la forma en que el acceso 
se había concentrado en las pocas manos "en detrimento de miles de pescadores de pequeña escala". 
En este sentido criticó el sistema nacional de asignación de posibilidades de pesca en España: "Todo el 
mundo sabe bien que hay una tremenda injusticia en el sistema de nuestro país, que afecta a los 
pescadores de pequeña escala en toda España, pero hasta ahora nadie ha abierto la boca. Esto debe 
cambiar".  

Gutiérrez también pudo destacar formalmente e informalmente la difícil situación de los 
pescadores europeos de pequeña escala; en los pasillos donde también se toman importantes 
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decisiones, así como formalmente con el Director General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión 
Europea, el Sr. Aguiar Machado, quien presidió una reunión pública. 

Bertrand Cazalet, representante del SPMLR - el Sindicato de Pescadores Profesionales de 
Pequeña Escala de Languedoc-Roussillon, también miembro de LIFE - destacó la participación de los 
representantes de los pescadores de pequeña escala en las sesiones de redacción de resoluciones y 
recomendaciones, tanto para el atún rojo como el pez espada. A juicio de Cazalet, era importante que 
los pescadores de pequeña escala estuvieran presentes en ICCAT porque esto aumentó su perfil e hizo 
que ICCAT conociera sus problemas. No obstante, considera que hay importantes cuestiones de 
justicia que abordar a nivel nacional en lo que respecta a los derechos de acceso. "En Francia, una parte 
relativamente importante de la cuota nacional de atún – el 10% - se asigna a la flota de pequeña escala, 
pero esto va a los propietarios de buques en las OPs. Estos son en realidad operadores de gran escala 
que han invertido en buques de pequeña escala, por lo que es importante que los auténticos 
pescadores de pequeña escala establezcan su propia OP y soliciten cuota", dijo.  

Cazalet también consideró que el establecimiento de un TAC por ICCAT para el pez espada era 
un paso importante. Sin embargo, ICCAT necesitaba establecer la forma en que el TAC debía 
compartirse entre sus países y, en particular en el Mediterráneo, Italia y España debían actuar para 
frenar los excesos de sus flotas industriales. Muchos alegan que sus capturas superaron con mucho 
lo que realmente reportaron. 

Para LIFE, entre los siguientes pasos concretos a dar se incluirá el apoyo a sus miembros a nivel 
nacional en sus luchas por obtener sistemas justos de asignación de cuotas. A nivel de la UE, LIFE 
seguirá impulsando la correcta aplicación del Reglamento (UE) 2016/1627 sobre el plan plurianual 
de recuperación del atún rojo, especialmente en lo que se refiere a la promoción de las actividades de 
“pesca tradicional y artesanal y ofrecer incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental". 

Como ha destacado Gutiérrez, no deben perderse las oportunidades que ofrece ICCAT en 
cuanto a la reunión con decisores clave y la formación de alianzas. Por lo tanto, LIFE solicitará la 
condición de observador en ICCAT y trabajará con sus miembros en los próximos 12 meses para 
preparar el caso de un TAC de atún rojo de pequeña escala. 2017 será un año decisivo para el atún 
rojo. Tras una evaluación completa de las existencias en 2017 es probable que el plan de recuperación 
de ICCAT dé lugar a un plan de gestión. Esto abrirá la oportunidad de cambiar el sistema de asignación 
e incluir a los pescadores de pequeña escala como actores clave. 

Tanto Gutiérrez como Cazalet consideran importante que los representantes de los pescadores 
de pequeña escala asistan a la reunión de ICCAT y asistan a las reuniones futuras. Sin embargo, la 
justicia no se obtendrá mañana, ni al día siguiente; Roma no se construyó en un día, pero en esta 
reunión del 50 aniversario de ICCAT, se han sentado algunas bases importantes para el futuro.  

 


