
Manifiesto Taiji 31.08.2014 

 

Mañana uno de septiembre comienza, un año más, la temporada 

de caza de delfines en Taiji, Japón. La temporada se inicia el 1 de 

septiembre y termina a finales de febrero. 6 meses donde la cala 

se teñirá de rojo con la sangre de inocentes. Algunos de los 

delfines conducidos hasta la cala serán seleccionados para vivir 

una vida de esclavitud, alejados  de su hogar, dejarán de surcar 

los océanos para ser utilizados como entretenimiento en una 

cárcel de cemento de cualquier parque marino del mundo. 

Aquellos delfines que no sean seleccionados, aquellos que la 

industria del cautiverio rechace por considerarlos inútiles para su 

cruel y sucio negocio, serán brutalmente asesinados. 

La cuota asignada para esta temporada es la siguiente:  

 

114 calderones de aleta corta 

450 delfines listados 

509 delfines mulares 

261 delfines de Risso 

400 delfines manchados tropicales 

70 falsas orcas 

134 delfines de flancos blancos del Pacífico 

 

Un total de 1.938 cetáceos de 7 especies distintas. 

 

Hoy levantamos la voz por todos ellos, enviando un mensaje al 

mundo: Queremos que los delfines sean respetados, queremos 

que vivan, y que vivan libres. Los delfines son seres muy 

inteligentes, tienen una estructura social muy parecida a la de los 

humanos, creándose grupos familiares que en cautividad nunca 

van a tener, son seres extremadamente sensibles 



autoconscientes y tienen su propia cultura, una cultura que debe 

ser respetada por encima de los intereses del ser humano. 

 

La caza y el comercio de cetáceos no tienen cabida en el siglo 

XXI. Por esa razón estamos aquí, para alzar la voz por ellos. La 

lucha no termina hoy. Informaremos a todos los familiares, 

amigos y personas con las que contactemos de que, asistiendo a 

los delfinarios y sin saberlo, estamos financiando esta brutal 

matanza; porque si nadie acudimos a los delfinarios, no hay 

negocio, y sin negocio, no hay cautividad ni muerte. Seguiremos 

presionando a las embajadas y consulados japoneses, 

seguiremos informando de lo que sucede, no nos rendiremos 

hasta que la codicia y la brutalidad dejen paso a la razón y a la 

compasión. Por los delfines. 


