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Fondo Inversor Noruego KLP decide retirar su inversi&oacute;n de la
compa&ntilde;&iacute;a francesa Total, debido a sus actividades en el
S&aacute;hara Occidental
Seg&uacute;n informaci&oacute;n obtenida a trav&eacute;s de
nuestros compa&ntilde;eros de&nbsp;futurosahara.net&nbsp;y
de&nbsp;vest-sahara.no, el pasado 3 de junio 2013, la compa&ntilde;ia
noruega petrolera KLP (Kmonal la Ondsbaynchonkis), ha
exclu&iacute;do de sus carteras de inversiones, a la compa&ntilde;ia
internacional "TOTAL", debido a que &eacute;sta &uacute;ltima,
est&aacute; realizando excavaciones de petr&oacute;leo y gas en la
plataforma continental frente a las costas del S&aacute;hara
Occidental.
KLP considera que las operaciones de TOTAL en la plataforma
continental del S&aacute;hara Occidental, se pueden vincular
directamente a las violaciones de las normas &eacute;ticas
fundamentales, seg&uacute;n ha declarado Jeanett Bergan,
responsable de la direcci&oacute;n de Inversiones Responsables en
KLP. Por otra parte, la Sra. Bergan declara que, el S&auml;hara
Occidental, fue anexionado por Marruecos, por lo tanto, todas las
actividades, principalmente en la plataforma continental frente a las
costas del S&aacute;hara Occidental, es una violaci&oacute;n de las
normas &eacute;ticas b&aacute;sicas. Cabe destacar que en 2007, el
ministro de relaciones exteriores de Noruega, asesoraba a los
inversores y empresas noruegas a no invertir en el S&aacute;hara
Occidental, ya que es un territorio no aut&oacute;nomo en v&iacute;as
de descolonizaci&oacute;n. Al respecto, el Secretario General Adjunto
y el ex asesor jur&iacute;dico de las Naciones Unidas, Sr. Hans Corell,
cita que en la opini&oacute;n consultiva emitida en 2002, al estar
ocupado el territorio saharaui, cualquier programa de
prospecci&oacute;n o explotaci&oacute;n de sus recursos por parte de
Marruecos o cualquier otro estado, es contrario a la ley internacional.
El Comit&eacute; Noruego de Apoyo al S&auml;hara Occidental, honra
a la KLP, considerando que han tomado una buena decisi&oacute;n,
ya que estas operaciones conjuntas que realizan empresas como
TOTAL, junto con el gobierno marroqu&iacute;, robando al pueblo
saharaui su herencia y sus riquezas, mientras que la zona sigue
ocupada, es un real acto de cinismo. "Imag&iacute;nense si este fuera
el caso de Noruega", dice Erik Hagen, director general de la
Comisi&oacute;n de Apoyo al Sahara Occidental y presidente de
WSRW. Hagen dice que la exclusi&oacute;n de TOTAL en la lista de
KLP, causa una gran impresi&oacute;n, debido a que KLP, es uno de
los inversores noruegos m&aacute;s importantes en el rubro. Por otra
parte, el responsable de WSRW, recuerda que el S&aacute;hara
Occidental es una zona tab&uacute; para las empresas y los
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inversores responsables.
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