GREENPEACE

(ireenpeace y más de SO organizaciones ambientalistas, asociacion es
civiles, cullurales y de la comunidad
científica iniciaron una campaFía de
firmas para apoyar la continuación de
la moratoria en la caza comercial de
ballenas y In propuesta complementaria ele/ gobiemo de Fra11cia para el
establecimiento del Suntuario de Bullenas ett la Antúrtida. En 1981 la
Comisión Ballenera internacio nal
(CBJ) decretó la moratoria temporal
que prohibe In enza comercial indiscriminada de ballenas. ~'stn medida
empezó a tener efecto en 1986. Sin
embargo, Greenpeac e calcula que
desde entonces se han cazado más de
1-1,000ballenas confines comerciales.
Japón y Noruega son/os únicos paises
miembros de la CBJ que han continuado con esta práctica invirtiendo
grandes recursospara que se suspenda

POR LA VIDA DE
NUES TR·o s
MARE S
la moratoria mundial de caza comer- es
una oportunida dpara hacer crecer
cial de ballenas. El objetivo de esta
el interés de la sociedadcivi1acerca de
campaña es lograr que en la -16 Rela situación de nuestros mares y las
unión Anualde la CBJ, que se realizará
fuertes presiones que la contaminación
en mayo de 199-1, en Puerto Val/arta,
está ejerciendo sobre toda la vida
Jalisco, el gobierno mexicano vote a marina,
con las consecuencias que
favor de estas dos propuestas. En la esto
tiene para la humanidady para las
Reunión de Puerto Val/arta, se discomunidad es costeras en particular.
cutirá si la moratoria continúa en viEn varias ciudades del país se está
gor o se reanuda la innecesaria marealizando un evento denominad a
tanza de ballenas. Uno de los princi- ''LLENA
LA BALLENA " en el cual se
pales objetivos de Japón en esta Resolicitan firmas solidarias y se promunión es bloquear In propuesta franueve la participación activa de los
cesa para que las aguas de laAntártid a ciudadanos
.
se declaren Santuario Ballenero, donEn Xalapa, Ver. ya se está prode la caza comercial de ballenas esmoviendo dicho evento a efectuarse·
taría estrictame nte prohibida. Esta
este mes de abril. Quienes deseen sucampai1a busca llamar la atención de
scribir esta propuesta, pueden hacerlo
los ciudadano s mexicanos sobre la imen El Tapanco o bien en Video Zafra.
portancia que tiene la protección y
conservación de todas las especies del
¡DEMOSLE SU LUGAR A LAS
planeta. Asimismo, consideramos que

BALLENAS!
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