
 
Septiembre 2006 
 
 
¿Porque el Gobierno de Nicaragua promueve la caza de ballenas? 

 
 
Nicaragua no es un país que cace ballenas o consuma carne de ballena ni 
subproductos, tampoco obtiene ingresos por la cacería, sin embargo en el año 2003 la 
República de Nicaragua se incorporó por primera vez a la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI). 
 
Desde entonces, sus funcionarios han participado de las votaciones y se han dedicado a 
promover la caza comercial de ballenas entre los demás países de la región miembros de la 
CBI, e incluso impulsar activamente el ingreso de otros países para apoyar la caza de 
ballenas promovida por Japón. Honduras ha sido uno de los países mas cabildeados por 
Nicaragua. 
 
Prácticamente todos los votos de Nicaragua en la CBI han sido exactamente idénticos a los 
del Japón: promoviendo la caza de especies amenazadas de extinción protegidas por la 
CITES (Convención Internacional sobre Tráfico de Especies Amenazadas), enumeradas en 
la Lista Roja del UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) y prohibidas de caza comercial 
por la CBI desde 1986, Nicaragua también ha promovido que las votaciones en dicha 
comisión sean secretas. 
 

Durante la última reunión de la CBI, en el Estado caribeño de St. Kitts y Nevis, la delegación 
nicaragüense se alojó en el hotel más lujoso de la isla, el “Marriott Resort and Casino” de 5 
estrellas, cuyo precio de habitación mas módica es de 300 U$S, mientras que los 
funcionarios de los demás países Latinoamericanos optaron por hoteles menos suntuosos. 
 
La cuota anual que Nicaragua debe pagar a la CBI para tener derecho a voto ronda los 
10.000 U$S, esto sin contar los gastos generados por los múltiples viajes que sus 
funcionarios realizan anualmente para promover la caza comercial de ballenas. 
 
Estos hechos son mas que curiosos para un país en donde la mitad de la población vive 
bajo la línea de pobreza, con altos niveles de mortalidad infantil, y con una crisis hospitalaria 
de años, sumado a los serios problemas ambientales de deforestación, contaminación de 
aguas y erosión de suelos, que tienen un serio impacto en la vida de los habitantes de 
Nicaragua. 
 
Pero las razones de este incomprensible comportamiento, tan cuestionado por la sociedad 
nicaragüense, y denunciado en el Reporte Global de Corrupción 2004 (Transparency 
International), son claramente explicadas por los funcionarios del mismo Gobierno: 
 
 
Consultado por LA PRENSA, el ministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific), 
Mario Arana, confirmó que efectivamente Nicaragua votó con el bloque que abogó por 
reanudar la explotación de las ballenas, posición que según dijo “está ajustada a 
razones técnicas y de solidaridad con Japón”. 
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Nicaragua en bloque ballenero 
Mario José Moncada, La Prensa, Nicaragua 

MARTES 20 DE JULIO DEL 2004 
 
Tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Norman Caldera, como el director de la 
Administración Nacional de Pesca y Acuicultura, Miguel Marenco, representante 
nicaragüense en la reunión de Italia, confirmaron ayer que el apoyo económico de 
Japón hacia el país es una de las razones por las que Nicaragua se solidariza con el 
Gobierno japonés. 

 
Cooperación por ballenas  

Gobierno confirma que ayuda del Japón es la razón por la que votó a favor de eliminar prohibición de 
la caza del cetáceo 

Wilder Pérez R., Mario Moncada y Luis Felipe Palacios, La Prensa, Nicaragua 
MIéRCOLES 21 DE JULIO DEL 2004 

 
La directora de Recursos Naturales del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(Mific), Arlene De Franco, confirmó que el apoyo de Nicaragua a Japón en la decisión 
de incrementar la caza de ballenas obedece a intereses directos para lograr favores 
(cooperación) a cambio.  
“Pero somos más pragmáticos porque la misma pobreza nos hace serlo y decimos: sí, 
es cierto, usted puede seguir explotando (el recurso) y nos sumamos al bloque de los 
que votan a favor de la explotación de las ballenas y eso nos genera favores de países 
como Japón, esa es la razón”, argumentó. 

 
Caza de ballenas a cambio de favores 

La Prensa, Nicaragua 
JUEVES 22 DE JULIO DEL 2004 

 
Marenco, representante por Nicaragua en la Comisión Ballenera, dijo que él fue quien 
propuso unirse a la organización. 

 
La ayuda del Japón a las mas pequeñas naciones coincide con los votos balleneros. (Japanese Aid to 

Smaller Nations Coincides with Whaling Votes) 
December 01, 2004 — By Hugh Dellios, Chicago Tribune 

http://www.enn.com/ch_wild.html?id=96 
 

…“Ciertamente, Nicaragua se opondrá a cualquier intento de que la Comisión 
Ballenera sancione la cacería de cualquier población de ballenas en peligro”, dijo el 
Comisionado Marenco, durante la reunion de la CBI, en Berlín.  
 

13.06.2003 High North Alliance 
Nicaragua becomes 50th IWC-member 

http://www.highnorth.no/news/nedit.asp?which=304 
 
No obstante, el Gobierno de Nicaragua se sinceró, y una funcionaria menor del Mific 
admitió que apoyamos a Japón a cambio de su cooperación. Descarnado 
pragmatismo.  
Admitámoslo: somos pobres, subdesarrollados y sin la ayuda externa, este país sería 
tal vez una segunda Somalia. Ya ni siquiera reflexionamos sobre si una causa es 
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moral o no, justa o no. Solamente nos queda ofrecernos al mejor postor y decir 
humildemente “chi cheñol”.  
 

Al mejor postor 
La Prensa, Nicaragua 

VIERNES 23 DE JULIO DEL 2004 
 
Japón oficializó ayer la condonación de US$118.4 millones a Nicaragua, cinco días 
después que recibiera el apoyo de Managua en la reunión anual de la Comisión 
Ballenera Internacional (CBI) celebrada esta semana en Italia, a favor de levantar la 
prohibición de la caza comercial de cetáceos, vigente desde 1986. 
 

Japón perdona deuda tras apoyo ballenero  
Luis Felipe Palacios y Mario José Moncada, La Prensa, Nicaragua 

SáBADO 24 DE JULIO DEL 2004 
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