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Estos son los estados de la UE que se beneficiar&aacute;n de la pesca
ilegal
Once estados de la UE han obtenido derechos de pesca en aguas del
Sahara Occidental ocupado, como parte del Acuerdo de Pesca
concluido con Marruecos. Los due&ntilde;os de la pesca, que viven en
p&eacute;simas condiciones humanitarias, reciben una ayuda de
emergencia de la UE que supone s&oacute;lo una m&iacute;nima
parte de lo que esos once estados recoger&aacute;n. El 10 de febrero
de 2014, el Parlamento marroqu&iacute; adopt&oacute; el acuerdo de
Pesca entre la UE y Marruecos. Una vez concluido el proceso
pol&iacute;tico, los pescadores de la UE esperan con impaciencia a
que acaben todos los papeleos t&eacute;cnicos para poder zarpar
rumbo a Marruecos -y al Sahara Occidental, la &uacute;ltima colonia de
&Aacute;frica, ocupada en su gran parte por Marruecos.
Marruecos no tiene legitimidad legal ni moral para vender los ricos
caladeros del Sahara Occidental, hecho que la UE prefiri&oacute;
ignorar cuando acept&oacute; el trato. Pero &iquest;qu&eacute;
estados miembros de la UE se beneficiar&aacute;n de este tan
controvertido acuerdo?El cuadro al final de este art&iacute;culo
muestra la concesi&oacute;n de licencias o cuotas pesqueras por
categor&iacute;as, seg&uacute;n acord&oacute; el Consejo Europeo
en noviembre del a&ntilde;o pasado. Cuatro de las seis
categor&iacute;as incluyen la pesca en el Sahara Occidental, debido a
su extensi&oacute;n geogr&aacute;fica: mientas cada una de estas
categor&iacute;as tiene un l&iacute;mite geogr&aacute;fico por el
norte, todo est&aacute; permitido al sur del paralelo 29, incluyendo las
aguas del Sahara Occidental. Se trata de las categor&iacute;as 3 a 6,
artes menores en el Sur, demersales o de fondo, atuneros y pesca
industrial para especies pel&aacute;gicas.Se ha derramado mucha
tinta sobre los agresivos intereses espa&ntilde;oles por este acuerdo
en concreto, como lo muestra el lobby masivo llevado a cabo. En
efecto, de las 108 licencias de pesca disponibles seg&uacute;n el
acuerdo, Espa&ntilde;a va a recibir la parte del le&oacute;n: 90
licencias. La mitad de estas licencias podr&iacute;an ser usadas en
aguas del Sahara Occidental.Las 18 licencias restantes se reparten
entre Portugal -que consigue 14 licencias, de las cuales 4
podr&iacute;an ser usadas en el Sahara Occidental- y Francia -que
detenta 4 licencias que podr&iacute;an, todas, ser usadas en las aguas
ocupadas. Adem&aacute;s de las 108 licencias de pesca, el acuerdo
permite 80.000 toneladas anuales para la lucrativa categor&iacute;a de
la industria pel&aacute;gica, que supera a las 60.000 toneladas del
acuerdo anterior. Estas 80.000 toneladas est&aacute;n repartidas en
cuotas m&aacute;s peque&ntilde;as que se han concedido a varios
estados miembros de la UE.Los Pa&iacute;ses Bajos han conseguido
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la mayor tajada, con 24.567 toneladas, seguidos por Lituania, con
20.693 toneladas y Letonia, con 11.640. Siete otros estados cierran el
reparto con cuotas m&aacute;s peque&ntilde;as: Alemania (6.467
toneladas), Polonia (4.525 toneladas), Reino Unido (4.525 toneladas),
Irlanda (2.917 toneladas), Francia (2.644 toneladas), Portugal (1.555
toneladas) y Espa&ntilde;a (467 toneladas).La pesca pel&aacute;gica
(o alejada de la costa) es especialmente preocupante puesto que se da
exclusivamente en las aguas del Sahara Occidental ocupado. Las
reservas pel&aacute;gicas de Marruecos han sido duramente
sobreexplotadas, incluso agotadas. Ahora, las existencias del Sahara
Occidental van a correr la misma suerte ya que son el objetivo de
nav&iacute;os industriales rusos y europeos, que act&uacute;an
ilegalmente en connivencia con gobiernos de otros pa&iacute;ses, y de
una creciente industria privada de flotas bajo banderas
marroqu&iacute; o caribe&ntilde;a, como lo se&ntilde;ala Greenpeace
en su informe de Noviembre 2013.La UE pagar&aacute; a Marruecos
30 millones de euros anualmente por esos derechos de acceso,
m&aacute;s 10 millones a pagar por el sector pesquero. Esto sucede
mientras los saharauis que huyeron del Sahara Occidental a causa de
la ocupaci&oacute;n ilegal de su territorio viven en una
situaci&oacute;n humanitaria desesperada. La UE paga a los
saharauis s&oacute;lo una peque&ntilde;a parte en concepto de ayuda
urgente a trav&eacute;s de la organizaci&oacute;n humanitaria ECHO,
de la UE.
Este artículo proviene de SaharaLibre.es:
http://www.saharalibre.es
La dirección de esta noticia es:
http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=7
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