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Morales Carazo pedirá protección de 
ballenas

Wilder Pérez R.
nacionales@laprensa.com.ni
Nicaragua dejaría de apoyar a Japón 

El Gobierno nicaragüense podría retirar su apoyo a la cacería de ballenas a partir del próximo año, cuando Daniel 
Ortega Saavedra y Jaime Morales Carazo asuman como Presidente y Vicepresidente de la República, 
respectivamente, el 10 de enero de 2007. 

Durante los últimos tres años, Nicaragua ha sido señalada por el organismo ambientalista Greenpeace como el 
único país del continente americano que apoya la matanza de ballenas, algo que las autoridades nacionales han 
confirmado. 

Sin embargo, el vicepresidente electo, Morales Carazo, anunció ayer que la posición de Nicaragua cambiará en los 
próximos meses, debido al peligro de extinción de las ballenas. 

“Yo soy conservacionista y ambientalista... Estoy totalmente en desacuerdo con la explotación y matanza de 
ballenas, que no se justifica bajo ningún argumento; dentro de ese espíritu influiré hasta donde sea posible, y tengo 
la seguridad de que el presidente Ortega escuchará ese consejo”, declaró Morales Carazo a LA PRENSA. 

Dijo que parte de su currículo es garantía de esta promesa, ya que como diputado en la Asamblea Nacional ha sido 
presidente de la Comisión del Ambiente y los Recursos Naturales en los últimos cinco años. 

En ese puesto, según afirma, promovió la Ley de Delitos Ambientales y la Ley de Veda Forestal, además de instituir 
el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades). 

El vicepresidente electo insistió en que él es “protector de todas las especies en extinción y no extinción”, y por 
tanto promoverá la protección de los cetáceos que se encuentran en el acápite II de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites). 

LA DENUNCIA DE GREENPEACE 

Greenpeace ha mantenido una campaña en contra del Gobierno nicaragüense porque hasta hoy ha respaldado la 
cacería de ballenas. 

La organización ambientalista ha denunciado a Nicaragua de pertenecer al grupo de “países comprados” por Japón,
ya que esta nación asiática le conviene la caza de ballenas. 

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) confirmó, en julio del 2004, que el Gobierno nicaragüense ha 
dado su voto a favor de la matanza de las ballenas. 

Nicaragua pertenece al llamado “bloque ballenero”, de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), y está entre los 
países que apoyan la matanza de cetáceos “con fines científicos”, a pesar de que no se dedica a esta actividad. 

“Nicaragua va a regresar a lo que originalmente mantuvo, de proteger las especies en peligro de extinción; lo que 
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pasa es que en la Administración de Pesca y Acuicultura (Adpesca) ha habido enormes irregularidades y dudosos 
comportamientos, en lugar de cuidar nuestros recursos naturales y ser rigurosos se dedican a andar 
vagabundeando en el mundo, acordando de forma irregular la matanza de estos enormes mamíferos”, afirmó 
Morales Carazo. 

Más información en www.laprensa.com.ni >> 
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