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Olvidos de la Cumbre 

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, EX FISCAL ANTICORRUPCIÓN (EL PERIÓDICO, 01/12/05) 

 

El 28 de noviembre concluía en Barcelona la Cumbre Euromediterránea y se abría en La 

Haya la conferencia de los estados parte del Tribunal Penal Internacional (TPI), constituido 

el 1 de julio del 2002 para perseguir los grandes crímenes contra la humanidad. En esta 

conferencia estarán 100 estados, de ellos 27 africanos, alineados en la defensa radical de 

los derechos humanos frente a la barbarie, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y 

de guerra. Y estarán ausentes, a excepción de Jordania y con la natural exclusión de 

Palestina, los otros ocho estados no europeos que han asistido a la cumbre de Barcelona: 

Argelia, Egipto, Israel, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía. Es una grave 

contradicción que expresa la debilidad de este encuentro. Porque es gravísimo para el 

progreso de los valores democráticos que Líbano, Turquía y Túnez aún no hayan firmado el 

Estatuto de Roma --que regula el TPI-- y que los otros cinco estados no lo hayan ratificado; 

es decir: ninguno de los ocho acepta la legitimidad y competencia del TPI para investigar y 

enjuiciar aquellos crímenes. Son estados que se atrincheran en la soberanía para ocultar sus 

crímenes y garantizar la impunidad de sus responsables; sospechosos de criminalidad ante 

los que la UE no debería guardar silencio como hace con los atropellos que se cometen, por 

ejemplo, en el Magreb. ¿Cuándo se va a poner fin a la ocupación militar e ilegal del Sahara 

Occidental? Marruecos, desde hace 30 años, viene impidiendo al pueblo saharaui el ejercicio 

del derecho de libre determinación de conformidad con la resolución de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas sobre la concesión de independencia a los países y pueblos 

coloniales. El incumplimiento de la resolución representa "una denegación de los derechos 

humanos fundamentales" del pueblo saharaui, que desde entonces ha sufrido esa violación 

grave y sistemática. 

LA INVASIÓN provocó desplazamientos masivos forzosos de la población que, en parte, 

se refugió en Tinduf, y allí sobreviven unas 160.000 personas en condiciones de gran 

dureza, con problemas cada vez más graves de anemias y desnutrición. La persecución 

sistemática de los saharauis, con el propósito de proceder a su exterminio como grupo 

étnico, se produjo a través de redadas masivas, generalizadas e indefinidas en centros de 

detención secretos, sin ser sometidos a juicios, desapariciones forzosas --al menos 228 

están acreditadas-- sin que se conozca la suerte de los desaparecidos, torturas sin límite 

hasta causar la muerte, fosas comunes... El monarca y las autoridades marroquís siguen sin 

dar cuenta ni responder de esos terribles hechos, desoyendo los llamamientos de la ONU. 

Durante el 2004, el Comité de Derechos Humanos reiteró su preocupación porque "los 

responsables de las desapariciones no hayan sido juzgados y castigados" y recomendó que 

se "proceda a identificar, juzgar y castigar a los responsables de tales crímenes" y de 
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"numerosas alegaciones de tortura y malos tratos en personas detenidas". Marruecos ha 

incurrido en una grave responsabilidad internacional al denegar de forma permanente y 

generalizada el derecho a la justicia de las víctimas, reconocido como un derecho humano 

fundamental, que genera en el Estado la obligación de constituir tribunales imparciales e 

independientes y garantizar un juicio justo. Lejos de ello, las autoridades marroquís han 

impedido el funcionamiento de las instituciones judiciales con ese fin, sustituyéndolas por 

instancias, como la Comisión de Equidad y Reconciliación, que pretende reparar a las 

víctimas pero impidiendo la identificación y persecución penal de los responsables, 

asegurándoles así la impunidad. Los hechos, sucintamente expuestos, impiden al pueblo 

saharaui el más fundamental de los derechos, "el que tiene todo grupo humano a subsistir". 

Por ello debe hablarse de genocidio, porque las autoridades marroquís han realizado todas y 

cada una de las conductas delictivas que constituyen dicho delito, que por su carácter de 

crimen universal es imprescriptible y perseguible por cualquier jurisdicción nacional. Ante 

tanta ilegalidad y barbarie, ¿cuál es la respuesta de la UE? La cumbre ha guardado un 

riguroso silencio sobre esa realidad. Como sobre los constantes abusos del Gobierno de 

Túnez contra los derechos humanos, contra el ejercicio de derechos fundamentales por la 

oposición política, reprimir la libertad de expresión, negar "juicios justos" a los acusados por 

presuntos delitos de terrorismo y no investigar las denuncias por torturas. 

EL GOBIERNO de Argelia tiene pendiente la investigación y el esclarecimiento de la 

participación del Estado, en el marco del conflicto de los años 90, de decenas de miles de 

detenciones, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y fosas comunes. 

Ciertamente, las autoridades han aceptado la responsabilidad estatal en cuanto parece que 

han ofrecido indemnizaciones a los familiares de las víctimas desaparecidas. Pero la ONU 

continua denunciando la negativa del Gobierno para conocer el destino de 1.100 personas 

desaparecidas. Gobierno que dificulta la presencia en el país del relator especial de la ONU 

contra la tortura, además de mantener un permanente acoso contra el ejercicio del derecho 

a la libertad de expresión. En la cumbre de Barcelona ha habido socios que practican abusos 

incompatibles con un Estado de derecho. La cumbre debía haber abordado esta profunda 

crisis de los valores democráticos porque no podrá haber libertad y justicia si no hay 

progresos efectivos e inmediatos en el respeto de los derechos humanos, si no se supera 

definitivamente la situación descrita. Las vagas apelaciones de la cumbre a reformas 

democráticas en la ribera sur no sólo son insatisfactorias, pueden resultar ofensivas para los 

pueblos que sufren tanto autoritarismo y tanta represión. 


