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DECLARACION DE LA REPUBLICA DE CUBA 

 

Sr.Presidente 

Sr. Secretario Ejecutivo 

Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) 

 

Estimados todos: 

La  República de Cuba agradece la invitación a participar de la 25ᵃ reunión ordinaria de la CICAA, la 
cual está teniendo lugar en la bella ciudad de Marrakech. 

Cuba participó en la conferencia donde se adoptó el Convenio de la CICAA y fue signataria como 
Parte Contratante el 15 de enero de 1975. 

En 1991 se retira de la organización a causa de la no operación de la flota atunera cubana debido a 
contracciones en esta industria y a que la situación económica del país hacían difícil la operación de 
una flota a la altura de los requerimientos tecnológicos del mercado. 

A partir del 2000 se evalúa la necesidad del reingreso de nuestro país a la CICAA, realizando varios 
intentos para mantener nuestra presencia en la organización bajo el precepto de cumplimiento de 
las normativas que establece la misma. No obstante, por diferentes motivos desde el 2004 no nos 
había sido posible participar en las reuniones de la CICAA, perdiendo por ello el contacto 
establecido con los miembros de la organización y con la Secretaria. 

 

En esta 25ᵃ reunión ordinaria, en calidad de observadores, es nuestra intención, manifestar el 
interés de Cuba, de retomar la membrecía en la organización y en este sentido, expresamos la 
voluntad de nuestro país de: 

1. Comenzar a informar a la CICAA sobre las estadísticas de captura nacional de túnidos. 
2. Integrarnos a la cooperación en el ámbito de la información científica de las especies de 

tunidos en el área que nos ocupa. 
3. Definir y analizar la situación financiera de Cuba ante la organización para buscar variantes 

de soluciones a la misma. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que reviste para el sector pesquero cubano 
alinearse a las recomendaciones y resoluciones que emanan de la organización, sometemos a su 
consideración el evaluar la integración de Cuba en la CICAA. 

Quedamos al tanto de sus buenos oficios y a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 

 

Saludos cordiales, 

 

Delegación cubana 


