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¿Cuánto ha gastado el gobierno de Japón en pos de anular la 
moratoria sobre la caza comercial de ballenas? 
 
"La campaña [para anular la moratoria] es una de las estrategias mejor financiadas y más resueltas que 
se han visto. El gobierno japonés ha contratado grupos de presión de Washington y empresas de 
relaciones públicas londinenses, y ha lanzado campañas publicitarias en diarios y publicaciones 
científicas. Este gobierno utiliza los fondos de ayuda a fin comprar el apoyo de países pobres, fortalecer 
las relaciones con políticos norteamericanos de derecha, establecer vínculos con grupos estratégicos de 
la derecha británica y sondear las opiniones de los miembros del Parlamento. Como parte de la 
campaña, el gobierno de Tokyo invitó a un grupo del periódico británico The Observer a recorrer Japón 
con todos los gastos pagos a fin de escuchar su versión sobre el asunto." 
 

Periódico The Observer  (Reino Unido), 24 de junio de 2001 
 
 Desde que la moratoria entró en vigencia en Japón en 1987, este país ha gastado al 
menos 320 millones de dólares para tratar de anularla. Este cálculo está seguramente por debajo de 
las cifras reales, probablemente mucho mayores. La última vez que se celebró una reunión de la CBI en 
Japón, en 1993, el Shimbun  de Tokyo publicó una nota (el 15 de mayo de 1993) referida a la campaña 
de compra de votos desplegada antes de la reunión, en donde la calificaba como "ofensiva de billetes" y 
mencionaba "versiones de que la asistencia económica que había gastado inescrupulosamente el 
gobierno de Japón para consolidar votos superaba esta vez los 300 millones de dólares". 
 
Gastos conocidos: 
 (todas las cifras están en dólares estadounidenses) 
 
- Subsidio para "cacería científica": U$S 2,7 millones en 1987/88 y 8,5 millones por año de allí en 
adelante = 113,2 millones de dólares. 
 
-Subvenciones de Ayudas a la Pesca a 5 países del Caribe (Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, 
Santa Lucía y San Vicente y Las Granadines) de 1987 a 1999 (se eligió el período 1987/99 porque en 
1987 comienza la ofensiva de la compra de votos; 1999 es el último año para el que se han publicado 
cifras oficiales):11.871 millones de Yenes = 100 millones de dólares . 
 
-Ayuda a las Islas Salomón 1993-1999: 1.009 millones de yenes = 10 millones de dólares. 
 
-Ayuda a Marruecos 1994-1999: 5.039 millones de yenes = 45 millones de dólares . (Marruecos se 
desempeñó como observador en la CBI de 1994 al 2000; se incorporó en 2001 y votó en línea con 
Japón.) 
 
-Ayuda a Guinea en 1998: 899 millones de yenes =  7,5 millones de dólares. (Guinea se incorporó a la 
CBI en el 2000 y votó en línea con Japón.) 
 
Subtotal para el período 1987-99:  275,7 millones de dólares. 
 
 Pese a que aún no se han obtenido datos estadísticos oficiales para el 2000, Japón ha 
anunciado la concesión de algunos paquetes de ayuda en los últimos 9 meses de 2001, mayormente a 
través de sitios web del gobierno japonés. 
 
-Concesión de Ayudas a la Pesca a Antigua y Barbuda en 2001: 
798 millones de yenes = 6,4 millones de dólares. 
 
- Concesión de Ayudas a la Pesca a Guinea en 2001: 
881 millones de yenes = 7,2 millones de dólares. 
 
 



- Concesión de Ayudas a la Pesca a Dominica en 2001: 
1.114 millones de yenes = 8,95 millones de dólares. 
 
-Ayuda de cooperación de Pesquerías a Marruecos: "unos 10 millones de dólares" (informado en 
Maghrab Arab Press) = 10 millones de dólares. 
 
-Concesión de Ayudas a la Pesca a St. Kitts y Nevis: 567 millones de yenes = 4,5 millones de dólares 
(St Kitts y Nevis comenzaron a votar con Japón en 1999).  
 
-Concesión de Ayudas a la Pesca a Santa Lucía: 1318 millones de yenes = 10,6 millones de dólares. 
 
Subvenciones conocidas para parte de 2001: 47,65 millones de  dólares. 
 
TOTAL: Subtotal 1987-99 sumado a subvenciones conocidas de 2001 
= U$S 323 millones. 
 

 Este cálculo está seguramente por debajo de las cifras reales, ya que también existen muchos 
otros gastos que no hemos podido cuantificar, como el costo de contratación de los grupos de presión y 
las empresas de relaciones públicas extranjeras, las campañas publicitarias, los viajes de delegaciones 
de alto nivel a fin de reclutar nuevos países, los gastos de viaje y alojamiento de las delegaciones de los 
países reclutados por Japón para la CBI (tanto para reuniones informativas celebradas en Japón como 
para el propio encuentro de la Comisión), y los gastos de la enorme delegación japonesa ante la CBI. 
 
 El gobierno de Japón recurre cada vez más al empleo de dinero con el objetivo de socavar de 
esta manera instituciones internacionales. Durante los últimos dos años, funcionarios japoneses han 
utilizado estas tácticas para la elección del jefe de un organismo de Naciones Unidas (1), para tratar de 
debilitar la protección ballenera en la CITES(Convención Internacional sobre Tráfico de Especies 
Amenazadas) y, más recientemente, para intentar aumentar la cantidad de premios Nobel otorgados a 
Japón (2). 
 
El programa de compra de votos que emplea la Agencia de Pesca de Japón cobra impulso. 
 

                En la reunión de 1993, la Agencia de Pesca sólo financiaba a 4 países. Para 1999, contaba  
7. Japón hizo ingresar a la CBI a un nuevo país en el 2000 y a dos más en 2001. Actualmente, este 
Organismo goza del apoyo de 10 naciones cuyos votos compra: Antigua y Barbuda,  Dominica, Guinea, 
Granada, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, St. Kitts y Nevis, las Islas Salomón, Panamá y 
Marruecos. Excepto Marruecos, todos estos países votan en línea con Japón en todos los casos. 
 

 Los votos de estos países, en combinación con los de naciones como China, Corea, Noruega 
y Rusia --que votan con Japón por sus propios motivos-- logran que la Agencia de Pesca esté a 3 o 4 
votos de obtener una mayoría en la CBI. 
 
Referencias: 
 

(1) Periódico The Times, 8 de agosto de 2000: nota “Japanese 'trickery' won top Unesco  job” de Michael Binyon   
(“Las "artimañas" de Japón se ganaron un puesto jerárquico en la UNESCO”). 
 

"Críticas acusaciones contra Japón por despliegue de argucias, compra de influencias y crueles engaños 
diplomáticos figuran en el relato del Embajador de Arabia Saudita ante Londres sobre cómo el gobierno japonés le 
quitó el cargo de Secretario General de la Unesco" (Se puede solicitar el texto completo.) 
 

(2) Periódico británico The Observer, 16 de diciembre de 2001:  
 nota "La estratagema japonesa en pos del Nobel irrita a la población sueca. El ofrecimiento de  un viaje con todos 
los gastos pagos a los funcionarios encargados de otorgar el premio indigna a los escandinavos." de Robin McKie, 
responsable de la sección sobre ciencia. "Se suponía que era un ofrecimiento inofensivo para apoyar la 
cooperación científica entre ambos países. Sin embargo, el intento de que los funcionarios de la Fundación Nobel 
de Suecia aceptaran un viaje a Japón con todos los gastos pagos ha indignado a la comunidad científica 
escandinava, y amenaza con desencadenar una ruptura entre ambas naciones." (Se puede solicitar el texto 
completo.) 
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