2 de diciembre, 2010
Sres(as) Comisionados(as)
Grupo Buenos Aires
Estimados(as) Sres.(as),
Nos dirigimos a ustedes en su carácter de representantes de los gobiernos latinoamericanos ante la
Comisión

Ballenera

Internacional

(CBI)

con

el fin

de

solicitar

la

implementación

de

acciones diplomáticas que rechacen la matanza de ballenas en el Santuario de Ballenas del Océano
Austral bajo supuestos programas de investigación científica.
Nuestra preocupación surge a partir del próximo zarpe de la flota ballenera japonesa hacia aguas
antárticas con el fin de matar 850 ballenas minke antártica y 50 ballenas de aleta. Cabe destacar
que estas matanzas se realizan a pesar de la incertidumbre científica sobre la dinámica de la
población actual de ballena minke antártica y el precario estado de conservación de la ballena de
aleta, clasificada En Peligro por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
La conducción de operaciones balleneras de escala comercial que Japón realiza bajo el artilugio de
permisos especiales de caza científica constituye una grave violación a la moratoria global vigente
sobre la ballenería comercial, especialmente considerando que se desarrolla en un área libre de
matanzas de ballenas como es el Santuario de Ballenas del Océano Austral.
La sociedad civil latinoamericana comparte la visión del Grupo Buenos Aires presentada durante la
Declaración de apertura en la 62 Reunión Anual de la Comisión Ballenera Internacional, sobre la
necesidad prioritaria de que la Convención Internacional para la Regulación de la Ballenería se
adecue a las necesidades e intereses del siglo XXI, de modo que se puedan fortalecer los objetivos
y principios que respondan a la mayoría de los países miembros que participan de manera
autónoma e independiente en la CBI y que favorecen la conservación y el aprovechamiento no letal
de las ballenas.
Muchas de las organizaciones firmantes llevamos adelante programas de investigación no letal de
cetáceos a largo plazo que han permitido conocer aspectos fundamentales sobre la biología y
dinámica poblacional de diversas especies de cetáceos y sobre todo han demostrado que es posible
generar información de alto rigor científico sin la necesidad de matar ballenas. Esto da
fundamentos aun más sólidos a nuestra solicitud para que se tomen las medidas diplomáticas
necesarias para impedir que se continúen capturando ballenas bajo supuestos fines científicos.
Desde la implementación de la moratoria sobre la caza comercial de ballenas, el Gobierno japonés
ha capturado más de ocho mil ballenas en aguas del Santuario Ballenero del Océano Austral. Bajo
el programa JARPA II iniciado en 2006, la cuota anual de ballenas aumentó a casi la mitad de todas
las ballenas cazadas al año bajo permisos especiales, alcanzando niveles similares a la cuota anual
de caza comercial de ballena minke antártica antes de la implementación de la moratoria.

Nuestra inquietud sobre las operaciones de caza científica de ballenas en el Océano Austral, va más
allá de la muerte innecesaria de las ballenas. La operación de la antigua y desgastada flota
ballenera en aguas antárticas representa en si mismo una amenaza para la protección del delicado
ecosistema antártico y la seguridad marítima, como lo demuestran la explosión e incendio ocurrido
en 2007 y la pérdida de un tripulante en enero 2009.
En virtud de las Declaraciones de 2005 y 2006 donde el Grupo Buenos Aires expresó su interés en
continuar - en forma conjunta y coordinada - el seguimiento y el rechazo de las actividades de
caza comercial y de investigación científica letal, es que las organizaciones firmantes del presente
documento efectuamos este llamamiento a los gobiernos participantes del Grupo Buenos Aires
para avanzar con el cumplimiento de los compromisos adquiridos y liderar acciones diplomáticas
en contra de la matanza indiscriminada de ballenas que se iniciará a partir del mes de diciembre de
2010 en aguas del Santuario Ballenero Austral.
Deseamos aprovechar esta comunicación para expresarles una vez más nuestro reconocimiento
por el fuerte compromiso por la conservación de las ballenas demostrado en la última Reunión de
la CBI y nuestro deseo de seguir articulando esfuerzos conjuntos en defensa de la moratoria sobre
la caza comercial de ballenas, el respeto integral a los Santuarios establecidos bajo la CBI, y del
derecho

soberano

de

las

naciones

del

hemisferio

sur

a

utilizar

las

poblaciones

de

cetáceos exclusivamente mediante metodologías no letales, entre otros aspectos fundamentales
para la efectiva conservación de estos mamíferos marinos en el siglo XXI.
Agradecemos su amable atención y esperando una pronta respuesta positiva a la solicitud de las
organizaciones civiles de América Latina, le saludan cordialmente,
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