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Los intereses económicos prevalecen sobre el derecho internacional
“Junto a los Estados Unidos de América y Francia, también el Gobierno Federal hace
posible que Marruecos pueda continuar vulnerando impunemente el derecho internacional
y violando masivamente los derechos humanos”, constata Sevim Dagdelen, portavoz de
relaciones internacionales del Grupo Parlamentario de La Izquierda y miembro de la
Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag Alemán en vista de la respuesta actual del
Gobierno Federal a una pregunta parlamentaria formulada sobre este asunto. Continúa
Sevim Dagdelen:
“¡El Gobierno Federal necesita urgentemente refrescar sus conocimientos de derecho
internacional! Se parapeta tras las hasta ahora infructuosas tentativas de la ONU, cuando
resulta que son bloqueadas de manera determinante precisamente por esos países. El
Gobierno Federal esquiva la pregunta y no entra a valorar la anexión del Sáhara
Occidental por parte de Marruecos, remitiéndose, qué cosa más interesante, a que el
estatuto internacional del Sáhara Occidental supuestamente no está clarificado. Además
de la significación del deber de descolonización y del derecho de libre determinación, la
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el Sáhara
Occidental del año 1975 ya constataba explícitamente que desde el punto de vista del
derecho internacional la administración marroquí debía considerarse una 'ocupación', con
todas las obligaciones que ello implica, incluida la prohibición de los asentamientos
externos.
Obviamente el Gobierno Federal no quiere enturbiar los debates sobre las propias
relaciones con Marruecos ni las de la Unión Europea en vista de los intereses económicos
y ante el trasfondo del papel de Marruecos en la 'lucha' contra la migración irregular. En
todos los problemas relacionados con el derecho internacional y las políticas de
refugiados y de derechos humanos el Gobierno Federal no cuestiona ni el 'status
avanzado' de las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos ni el acuerdo de
readmisión previsto entre la Unión Europea y Marruecos. Difícilmente se puede hablar de
una 'ponderación equilibrada de todos los aspectos de la política de migración'. Antes al
contrario: se recompensa económicamente el afán de combatir a los refugiados.
Semejante contención por parte del Gobierno Federal y de la Unión Europea induce a
Marruecos y otros países más bien a seguir cometiendo violaciones de los derechos
humanos. Por tanto, el Gobierno Federal tiene parte de culpa en cada una de esas
violaciones de los derechos humanos.”
Berlín, 19 de enero de 2010

