
DE LA ICNAF A LA NAFO 

Nueva organización 
internacional para el 

Atlántico Noroeste 

NA FO NACE 
I CNAF MUERE 

Como anunciamos hace algún tiempo, 
111 Comisión Internacional pUTa lal Pe!
qtlt'rUu del Atlántico Noroeste, más co
roda por la sigla ICNAF, que tiene $U 

d<nnidli.o en H a!ifo..:x (Canad á), tiene sus 
~Í4.1 rontados. El Jlró.rimo I de enero 
lit 1979 pa..wr(Í a la situación de inexU
ItIIMa. 

Para acordar su def unción se Teunie_ 
re" recientemente en Ouawa, copital le
dtrlll del Canada -que tiene por simbo
I~ 14 ho;a de an:e-, los pa¡~el que ~Hll
IQ ohOTa figuraban como signatario.s o 
,dl\eridos al Convenio de la I CHAF. Se 
trata de BldgaTia, Canadá. Cuba, Dino-
1Mrca (fslas de F(I1"oe), España, paisu 
ok la Comunidad Económica Europea, 
Rtpública Democrática de Alemania, 
¡"andia, Japón, Noruega. Polonia, Portu-
9<1 1. Rumania 11 [a URSS. E..,todos Un!· 
." ri bien fue pCITtícipe fundador en la 
Organización. derde h '7ce unos dos años 
hcI causado baja en ella. 

en Tealidad la ICN A F 110 a desapoTe
rtr rolo nominalmente, pItes en la mis
'IPIa ConfeT1!ncia se ha acoTdado S1tstituiT 
rqllell'l entidad ~upTanacional pO'/' otTa. 
qu $e denominará Northwest Fisheries 
Or/lanization -NAFD-. Nada paTece 
I14beTse acoTdado respecto al cnmbio de 
.de, POT lo que debe entendene que 
rip4 siendo Halifax, donde hace pocos 
~iio~ se Ita con.dnddo una modernisima 
rdificaci6n a tal objeto. 

ESPARA ... 
EN EXPECTATI VA 

El pretexto para daT por concltaa w 
lGrea de la ICNAF, pOTece se'l' el de que 
utaba constituida antes de la geneToliza
ci6n de ws, 200 millas. Se ha preferido a 
Ir refoTma para adaptarla a la nuetnJ 
situación. la constitución de un nuevo 
eTlltodo. que exige nuevas ratificaclonu. 

POI" ohora Españo no ha otorg'ldo W 
NI/a. He aquí un nuevo pToblema que 
1f plonteo. Es necesaTitl pen.~oT lo que 
~, conviene a nuestTol interese" sin 
mcipitoclones. Para precipitaciones en 
lote CQ.mpo. bo.<ta con lo de h"ber outo
íl~do recientemente la irn'OOTtodhn de 
:.000 tonl . de bocnlno canodien.·e. cuando 
"00 bnzo debió hnhe'l'l'e Teservodo poro 
.btener algo a cambio. 

El necesario tener en cuenta que E,
>aM, CUila flota fue hasta hace poco 
:no de 1011 1mb potentes 11 nllmemsall 
n el áTea de Iol pesque'l'¡as del A tlán
loco NOToes!e, r ell1lltó vlctima despu,¡, 
~ U1W. polftica de acorralamiento, me-

-------------- Por MAREIRO 

La sede de la l CNAF ell HaltJax 
dumle Teducci~n del cupo de captunu. 
Detrál de esta politica prlmem estuvie
ron los Es/odas Unidos. De' pues eL Ca
naOO . 

¿DENTRO 
O f<'UERA~ 

A j uzgaT por el panorama ~ue ha 
ofTecido la asamblea de OUawa. la he
gemonía en lo NAFO puede pasar a 
otTeu manOl, aunque el Canadá --espe
cialmente Ji conterva k : ede en Hali
fflx- siempr e tendrá uno posición p'l'i
vilegiada. No puede peTdene de visco 
la pre.~encia de la Comunidad Econó
mica Europea. con 111' ocho paises mari
timo.,. 11 .'M1 demo."!rodo protogO'Li.""fI1O 
hegemónico en materia de pesqueTío:. 

Sin t>hondt>r más en el fI.mnto Pltede 
deduciTSe qlte. C011 el cambio de dglo.\!, 
seguTom.enle unido o un cambio de he
pemo-nfa. E..."añtr. W'da ha solido ganan
do. Al meno.' mientras los co.~a" estén 
como, e_~tán. E" deciT. en "ituaclón de 
candid'ltura inderlll al inqTeSO en la 
Comunidad Económica EllTOpea. 

La experiencia ' de que hosto ohoTa 
disponemos, respecto a ws relaciones. 
freC1lentemen'e fric-ttiva.s. con et IILe.E. 
no es lTanquilizodo'l'(1. Pero no se-r4 
mejo r neoocio .<f!fl1trnm.ente Quedar (11 
margen de la NAFO. Lo C1Ial no ha de 
interpTelaT,e romo voto favornb1e a una 
odhe.rión "precipitada e inco-ndicional. 

• 

CANADA 
QUI ERE MAS 

Cama remole de cuanto hemo, ex
puesto , no ha de olvidaTSe que Canadá 
~e ~jentc in:atüfec/¡a con la anchu'l'a de 
las 200 millas. Como ~u TIlc".eta conti
nental tiene una dimen.ri6n mayor, no 
aculca sus intenciones de Teservarse 
preferencias o exclusividades poI" fuero 
de aquella l inea. 

Es oorible que en este punto se halle 
la zona neuTólgica de la cuestión. Todo 
pa'l'ece dar a entender que lIega'l'á a 
plantearse sin tarda r mucho tiempo en 
el ,eno de la NAFD. En el supue$to de 
que asi ocurra ¿que actitud odoptaTán 
los Es/ados Unidos? ¿Cual será la que 
haga lI1Iya la Comunidad ECOTIómica 
Eu.Topea? ¿Y la UR.SS? 

He ohi una pape leto dificil a kl que 
Ero.,ña tendrá ('ue hacer J-rente. Es ne
cesario tener en cuenta la nueva ame
naz(1 Que se cierne sobTe un tirea tan 
e~nciol de nueS!Ta geograflo pe~ouera. 

E-"Paña tendTá que seguir 11 la delen
siv(1. pero no pasivamente. Poniendo a 
contribución toda su capacidad negodll
dOTa, 11 sin perder de vista al coloso nOT
leameriC'Jno. No sólo POI" su proximidad 
al Canndá. sino paTque vin!e dispensan
do hocia e.,te país tm t rato de notorio 
p rotecdonilmo. asequible a otTOS pllfses 
pOT" 1(1 via de la a.sociación económica 
con aquél. 


