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El Poder Ejecutivo Nacional remitió ai Congreso de la Nación, a través del
Mensaje Nro. 86/2018, un proyecto de ley tendiente a ratificar el Convenio
Internacional para la conservación del Atún del Atlántico, suscrito en la ciudad
de Rio de Janeiro República Federativa de Brasil, el 14 de mayo de 1966. En
virtud del mencionado convenio las partes contratantes convienen en
establecer y mantener una Comisión (Comisión Internacional para la
Conservación del Atún del Atlántico -ICCAT, según siglas en inglés-), la cual
se encargará del estudio de las poblaciones de atunes y especies afines y otras
especies explotadas en las pesquerías de túnidos en la zona del convenio que
no sean investigadas por alguna otra organización internacional de pesca. La
Argentina fue signatario original del convenio pero nunca lo ha ratificado.
Ratificar este convenio implicaría el ingreso de nuestro país como miembro a
una organización donde el pretendido gobierno de fació británico de las islas
está reconocido por todos sus miembros, reconociendo la riberaneidad al Reino
Unido en el Atlántico Sur, vulnerando así la Cláusula Transitoria Primera de la
Constitución Nacional.

En tal sentido, como representantes del Movimiento Popular Fueguino, y en
cumplimiento de las bases de nuestra acción política, nos vemos compelidos a
fortalecer la conciencia histórica de nuestra tierra, oponiendo una vez más ante
una nueva amenaza a la integración de nuestro territorio provincial y al
aprovechamiento y dominio de los recursos que por derecho e historia
pertenece en particular a todos los fueguinos.

Cabe resaltar que, en tal orden, el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)
de la Universidad deRosaTic- ha advertido ya en el año 2011 a las autoridades
nacionales sóbrenla inconveniencia de que la República Argentina comparta la
membrecía de'la mencionada Comisión Internacional para la Conservación del
Atún del Atlántico , con fundamento en ef discurso jurídico v en el concepto de

-ion internacional en Iskconservación de los recursos vivos marircooperación „..
defenáa del interés nacional.
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El ICCAT es una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP)
cuya vocación es la administración de los túnidos y especies afines en el
"Océano Atlántico, incluyendo los Mares adyacentes". La Comisión posee un
complejo entramado de subcomisiones, comités y grupos de trabajo y su
Secretaría está en la ciudad de Madrid (España). Actualmente, cuenta con 52
miembros, entre los cuales merecen destacarse las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur como pretendido territorio de ultramar del Reino

Unido.

Como afirma el informe del IRI, en reiteradas oportunidades, movimientos
ambientalistas (Green Peace, World WHdlife Fund, Oceana entre otras),
manifestaron su profunda preocupación ante un manejo pesquero de ICCAT

sin muestras de sustentabilidad, lo que ha llevado a considerarla como "la
Conspiración Internacional para Pescar todo e! Atún" ("International Conspiracy
to Catch All Tunas"). Incluso, más allá de esta posible prensa sensacionalista,
científicos independientes ya la han sentenciado como una ignominia
internacional ("an international disgrace") y se ha manifestado cierta inquietud

con respecto a la transparencia en la toma de decisiones y asignación de
recursos.

Varias son las razones, argumenta el IRI, para manifestar la inconveniencia de
toda propuesta (jurídico-política) que se incline a aconsejar la participación de
nuestro país en la membrecía de esta OROP: a) la "Cuestión Malvinas", b) los
Acuerdos Multilaterales Ambientales y c) el régimen internacional de
pesquerías.

O a m .Legislador Provincial
Poder Legislativo

a) El impacto inconstitucional en la "Cuestión Malvinas" Mientras subsista la
controversia de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas,
Georgias de! Sur y Sandwich del Sur, la República Argentina debe tener
presente los efectos jurídicos que se podrían generar producto del
ingreso como miembro.a una organización donde el pretendido gobierno
de facto británico" de las islas está reconocido por todos sus miembros.
En el caso particular de ICCAT, toda medida de gestión de la
organización contará con la participación del gobierno de facto de las
islas en todas las negociacioneslpre'vias a la adopción de estas
medidas. El ingreso de la República/Argentina se traduciría etrun abierto

ese " L /üssquema de ,ne g o c a c n cana un
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reconocimiento de riberaneidad al Reino Unido en el Atlántico Sur,
vulnerando lisa y llanamente la Cláusula Transitoria Primera de la
Constitución NacionaMO. Todo tipo de fórmula de resguardo de
soberanía quedaría reducida a un acto declamatorio inocuo frente a un
esquema reconocido por casi 50 Estados. En otras palabras, ¡a
República Argentina mal podría resguardar su soberanía sobre las islas
cuando niega unilateralmente la existencia de actos jurisdiccionales de
la potencia ocupante, pero que termina por reconocer cuando acepta la
virtualidad de los actos de la organización, donde aquéllos están
forzosamente imbuidos.

b) Una erosión de la Política Exterior en materia de Acuerdos Multilaterales
Ambientales

El ingreso a ICCAT, entendida ésta como un Acuerdo Multilateral
Ambiental, podría erosionar posiciones políticas nacionales en otros
foros internacionales. Téngase presente, a modo de ejemplo, que la
República Argentina es miembro de la Comisión para la Conservación
de los Recursos Vivos Marinos Antarticos (CCRVMA). Sin llegar a ser
una OROP, la CCRVMA representa en sí misma una instancia de
negociación permanente sobre recursos pesqueros al sur de la
convergencia antartica. El derecho internacional queda envuelto en
entrecruzamíentos científico-diplomáticos basados en posiciones
políticas concretas de los Estados miembros. La regla es el consenso,
por lo que las negociaciones resultan ser altamente complejas. La
negativa de todo Estado miembro, frustra la adopción de cualquier
medida de gestión de fondo. La República Argentina podría ver limitado
su potencial en las negociaciones de la CCRVMA, cuando
eventualmente ÍCCAT, organización gobernada a través del sistema de
las mayorías, adopte una medida contraria a sus intereses. En efecto,
cuando una medida de la misma naturaleza se pretenda adoptar en el
ámbito de la CCRVMA, la República Argentina podría faltar a una
coherencia política y su discrecionalidad se vería seriamente afectada si
pretendiera invocan-argumentos que propicien el rechazo de tal medida.
No existiríarpafgumentos razonables para aceptar en un foro y rechazar
en otro.Asimismo, cabe destacar especialmente que, a criterio de este

;| ámbito de
contnarias
grupo de

Instituto, la jnayoría de ifes decisiones/que se tomen
ICCAT, cuando nuestro oaís comparsa su membrecí;
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Estados cuyos buques participan en una pesca no sustentable y sería
parte en un proceso de adopción de decisiones que propicia la
consolidación de posiciones hegemónicas en desmedro de los Estados
en desarrollo.

c) Un derecho del mar preciso y una OROP que no coopera. El
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación considera que
la membrecía en ICCAT "permitiría a la flota pesquera nacional acceder
a los caladeros de esas especies en la alta mar adyacente". Sobre el
particular, el Ministerio parte de premisas falsas. Cabe señalar que la
República Argentina no tiene vedado el caladero. Todos los Estados
tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en el Alta
Mar y deben cooperar entre sí en la conservación y administración de
los recursos vivos a través, según proceda, de organizaciones
subregionales o regionales de pescáis. Para el caso del atún, como
especie altamente migratoria, e! Estado ribereño y los otros Estados
cuyos nacionales pesquen en la región cooperarán, directamente o por
conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, con miras a
asegurar la conservación y promover el objetivo de la utilización óptima
de dichas especies en toda la región, tanto dentro como fuera de la Zona
Económica Exclusiva. Cabe destacar que el concepto de cooperación es
un medio que persigue una finalidad plausible: la conservación. El grado
de plausibilidad de la cooperación, en el caso del Alta Mar, será el
resultado del balance entre la adopción de medidas de gestión y las
recomendaciones científicas sobre el estado de la biomasa de las
especies objetivo. En otras palabras, cuando una medida de gestión se
aleje de las recomendaciones científicas, menor plausibilidad tendrá la
cooperación. En el peor de los casos, y con el menor grado de
píausibilidad, la cooperación (independientemente de la materia donde
se aplique) se convierte en conspiración. En consecuencia, habida
cuenta de que ICCAT no da muestras de un manejo sustentable que
apunte a la conservación de los recursos, si la República Argentina
decide compartir su membrecía no está cooperando para la
conservación de Ic-s/recursos en el Alta Mar. Todo lo contrario. Conspira
contra un manejo sustentable del"atún.

/ ' I
El mencionando Instituto de Relaciones Internacionales, concluye que la

gentina en /lugar de/evaluar su membrecíaxJeíería forjar
eta frente al c
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Hacerse miembro de ICCAT es cooperar con el Reino Unido para su
afianzamiento de facto en el Atlántico Sur y conspirar contra la
conservación del recurso pesquero atún, tai como reflejan los tres
escenarios de análisis. ICCAT es una de las OROP más maduras. SÍ se
compara la biomasa de las especies objetivo en 1969 con los niveles de
hoy, se constata una situación drástica. Una proliferación de OROPs,
alejadas de un concepto de cooperación de finalidad plausible, podría
llevar a una gobernanza mundial de los océanos que propenda a una
alarmante disminución del stock pesquero mundial. La República
Argentina debe cooperar con otros Estados y otras organizaciones
internacionales cuando den muestra de un genuino interés en proteger
(en aras de una razonable conservación"y una utilización óptima) el
medio marino y reforzar los procesos regionales de integración. A criterio
de este Instituto, esta es una buena oportunidad para empezar a
concebir una Política de Estado que tenga por misión la construcción de
un concepto de cooperación regional pesquera a través de los diferentes
procesos de integración y escapar del listado oscuro de las OROPs que
no conservan.

Este posible avance en el tratamiento legislativo en el Congreso de la Nación
del proyecto en cuestión pone en riesgo el derecho soberano, inalienable e
imprescriptible, que posee la Nación Argentina sobre las Islas Malvinas y sus
espacios marítimos e insulares; pretendiendo reconocer el pleno ejercicio de la
condición de Estado ribereño de la población Kelper implantada en las Islas y
en particular el reconocimiento legal de la explotación de facto de los recursos
naturales.

En este contexto, resulta entendible el porqué no se ratificó tal acuerdo durante
más de 52 años, ya que claramente a pesar de la clausula del art. 2 del mismo,
claramente atenta contra la soberanía en nuestras islas Malvinas, que forman
parte indivisible del territorio de nuestra provincia e importa un reconocimiento
implícito de los actos unilaterales que realiza el Reino Unido sobre la
explotación de los recursos pesqueros sobre el mar adyacente a nuestras Islas
Malvinas. Debemos considerar también el perjuicio que ello significa para el
pueblo argentino,en-materia económica./^)51"1 particular para los sentimientos
de los habitantes de nuestra Provincia. \ J

Estamos hablando de sumas millonadas' en /concepto de ráesca que bon
motivaciones sqiidpcientíficas pretenden/ánt?ostrarse sobre; la explotación
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sustentable del recurso, que en lugar de beneficiar a los argentinos y en
particular a los fueguinos, van a engrandecer las arcas de la potencia
ocupante.

Como representantes del Movimiento Popular Fueguino y legisladores de todos
los fueguinos no podemos dejar de manifestar nuestra profunda preocupación
ante el reflotamiento a partir del comunicado conjunto Foradori - Duncan, de
acuerdos y acciones que de forma solapada avalan el accionar unilateral del
gobierno británico, que atenían contra la defensa de la soberanía en nuestras
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y ios territorios marítimos
circundantes, propiedad de todos y cada uno de los fueguinos, y de todos y
cada uno de los argentinos.

Es por las razones precedentemente citadas que solicitamos a los legisladores
su voto afrrmativp para la aprpbación de la presente iniciativa.

ablo Gustavo VILLEGAS
I enislador M.P.F.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECLARA:

Artículo 1°. Su más honda preocupación por el mensaje remitido por el
Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación (Mensaje Nro. 86/2018), mediante
el proyecto de ley tendiente a ratificar el Convenio Internacional para la
conservación del Atún del Atlántico, suscrito en la ciudad de Rio de Janeiro
República Federativa de Brasil, el 14 de mayo de 1966, el cual no habría sido
tratado por el Congreso de la Nación en la actualidad y que implicaría el
ingreso de nuestro país como miembro a una organización donde el pretendido
gobierno de facto británico de las islas está reconocido por todos sus
miembros, reconociendo la riberaneidad al Reino Unido en el Atlántico Sur,
vulnerando la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Artículo 2°.- Requerir al Poder Ejecutivo Provincial para que por sí o a través
del recientemente designado Secretario de Representación Oficial para la
cuestión Malvinas, manifieste ante las autoridades nacionales, la preocupación
del avance en el proyecto de ley tendiente a aprobar el mencionado Convenio
Internacional para la conservación del Atún del Atlántico, realizando para ello
toda otra gestión que resulte pertinente.

Artículo 3°.- Remitir copia de-1a presente al Poder Ejecutivo Nacional, a la
Cancillería Argentina, a/fa Cámara de Diputados y al Honorable Senado de la
Nación, al Parlamento Patagónico y, a todas las legislaturas provinciales.

Artículo 4°.- Regístrese, comuniqúese y archívese/,/

avo VILLEGAS
eiiislndor ívLRrFT

>ni>i:RI 1-QíSÍ.ATlVO

UKQU!
Lc/lsladora M.l'.1

PODER LEGlíJl.ATI v"


