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Cuando la política oculta la 
independencia de la justicia sudafricana

Julio 2017, PB-17/26

Notas de Política 

La decisión del 15 de junio de 2017 del Tribunal Supremo de Sudáfrica, ordenando mantener el embargo del 
cargamento del fosfato marroquí con destino a Nueva Zelanda y remitir el caso a un juicio sobre el fondo, plantea 
tanto la cuestión de la capacidad del Polisario para entablar una acción ante una jurisdicción internacional como la 
de la independencia de la justicia Sudafricana en relación a las posiciones adoptadas por el gobierno de dicho país.

Por Mohammed Loulichki

Resumen

En menos de tres semanas, dos cargamentos de fosfato 
extraídos del subsuelo de la región del Sahara y exportados 
por la sociedad Phosboucraa, han sido embargados en 
Panamá y en Sudáfrica, respectivamente, y objeto de dos 
sentencias de distinto alcance.

De hecho, el 1 de mayo de 2017, a raíz de una demanda 
del Polisario, las autoridades portuarias aprovecharon la 
entrada del buque “Cherry Blossom” al Puerto Elizabeth 
para embargar el cargamento de 55.000 toneladas de 
fosfato que transportaba hacia Nueva Zelanda y confiscar 
sus documentos de a bordo, en espera de un juicio.

El 17 de mayo de 2017, otro barco danés “Ulta Innovatión” 
transportaba 50.000 toneladas de fosfato a cuenta de 
una empresa canadiense “Agruim” ha sido objeto de 
una orden del Tribunal Supremo Marítimo de Panamá 
durante su tránsito por el canal de este país, con destino 
a Vancouver.

En su sentencia del 5 de junio, el Tribunal de Panamá se 
declaró incompetente para pronunciarse sobre este caso, 
dado que se trata de una cuestión política de dimensión 
internacional, y desestimó la demanda del Polisario por 
no aportar la prueba de ser el propietario del cargamento.

Sin embargo, la sentencia de admisibilidad dictada 
por el Tribunal Supremo de Sudáfrica el 15 de junio es 
totalmente distinta y en cuyo tenor se afirma que: “El 
Polisario representa la mayor parte de las poblaciones del 
Sahara”, y que la explotación del fosfato del subsuelo de 
esta Región “no se hace en beneficio de dicha población”. 

En sus próximas deliberaciones, el juez sudafricano 
tendrá que determinar la identidad del propietario del 
cargamento de “Cherry Blossom” y la aplicabilidad o no de 
la inmunidad de jurisdicción invocada por los abogados de 
la parte marroquí para llevar esta jurisdicción a declararse 
incompetente en este asunto.

Esta decisión ha provocado fuertes reacciones en 
Marruecos y críticas en Sudáfrica misma. De hecho, en 
un comentario hecho después de la decisión del Tribunal 
Supremo de Sudáfrica, el Think-Tank “Instituto de 
Estudios de Seguridad” (ISS) con sede en Pretoria, señaló, 
con razón, la “implicación del Ministerio de Asuntos 
Exteriores sudafricano como parte interesada en este 
asunto” e interpreta la decisión como “una reacción al 
éxito de Marruecos en África”1.

1. Según el artículo “Morocco’s exports from Western Sahara hang in the balance” 
publicado por el Institute for Security Studies (ISS) el 12 de mayo 2017.
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La decisión inicial del Tribunal Supremo de Sudáfrica 
se opone a la que se dictó hace dos semanas por la 
jurisdicción panameña. Interviene en un contexto 
marcado por la tensión en las relaciones entre Rabat y 
Pretoria, cuyas manifestaciones más recientes se reflejan 
en la posición adoptada por Sudáfrica cuando Marruecos 
solicitó su adhesión à la Unión Africana en el pasado mes 
de enero.

En espera de los considerandos y fundamentos de la 
próxima decisión del Tribunal Supremo de Sudáfrica, 
se pueden hacer algunas observaciones y comentarios 
sobre los argumentos del Tribunal Supremo de Puerto 
Elizabeth para justificar el mantenimiento del embargo 
del cargamento y de la documentación del buque danés. 
Este análisis se centrará en los conceptos utilizados, del 
enfoque, del establecimiento de la competencia de la 
Tribunal Supremo y del contenido de la decisión.

1. En términos conceptuales, el Tribunal Supremo 
se aparta de la terminología de las Naciones Unidas o 
procede a calificaciones jurídicamente incorrectas. Tal es 
el caso del término “ocupación” (párrafo 38, párrafo 40), 
que ni la Asamblea General ni el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas utilizan en el contexto de los 
esfuerzos para encontrar una solución política al litigio 
relativo a la recuperación de Marruecos a su Sahara.

Por otra parte, el Tribunal Supremo menciona un acuerdo 
tripartito firmado por Marruecos, la ONU y el Polisario 
(párrafo 6) y que por lo tanto hubiera constituido un 
reconocimiento mutuo del compromiso de ambas partes, 
cuando en realidad se trata de las proposiciones de 
agosto de 1988 presentadas por el Secretario General de 
las Naciones Unidas, aceptadas por separado por estas 
mismas partes, e integradas en un documento llamado 
plan de arreglo2. El mismo documento fue aprobado por el 
Consejo de Seguridad en su resolución 658 (1990) de 27 
de junio de 1990.

2. A nivel de trámite, parece que el Tribunal Supremo 
solo retiene los elementos factuales e históricos, que 
corroboran la posición oficial de Sudáfrica, en todo lo que 
concuerda con las posiciones de Argelia y del Polisario. 
Por ejemplo, el proceso de negociación en curso desde 
2007 no encuentra lugar en el referencial del Tribunal 
Supremo, y menos aún, en los importantes esfuerzos de 
desarrollo empeñados por Marruecos en la región. Lo 
mismo sucede con la exigencia del censo de la población 

2. Documento S/21360 de 18 de junio de 1990 y S/22464 de 19 de abril de 1991.

en los campamentos de Tinduf, exigido por el Consejo de 
Seguridad desde hace seis años e ignorado por Argelia y 
el Polisario.

Otro ejemplo, es el hecho de que este Tribunal que cargue 
a Marruecos la responsabilidad de haber rechazado el 
referéndum previsto por el plan de arreglo, sabiendo que 
las Naciones Unidas son las que han establecido esta 
constatación ya en el año 2000 debido a la imposibilidad 
de llevar a cabo el proceso de identificación3.

Por último, el Tribunal, en lugar de apoyarse en hechos 
objetivos o en razonamientos jurídicos para construir su 
argumentación, se limita a afirmaciones inapropiadas, 
como aquella del primer párrafo, donde podemos leer 
“se dice que el territorio del Sahara occidental es el 
único territorio africano que sigue sometido al régimen 
colonial”.

3. A nivel de competencia, Sudáfrica no es ni cliente, 
ni transportador, ni propietario del buque para pretender 
un interés para intervenir. Del mismo modo, considerando 
el derecho convencional, el derecho consuetudinario, 
o incluso la ley sudafricana, el buque “Cherry Blossom” 
no ha cometido ninguna infracción a la reglamentación 
Sudafricana o a las normas internacionales, que podría 
justificar su inmovilización y el embargo de su cargamento 
y de la documentación a bordo. Su entrada al Puerto 
Elizabeth para su suministro fue un acto de rutina 
llevado a cabo con buena fe, sin ningún temor o duda 
respecto al posterior comportamiento de las autoridades 
sudafricanas. Por otra parte, Marruecos no ha emprendido 
contra Sudáfrica ninguna acción perjudicial contra los 
intereses de este país, que pudieran justificar medidas de 
represalia por su parte.

En efecto, el buque no ha cometido ninguna violación, 
dentro de las aguas sometidas a la jurisdicción de 
Sudáfrica, que pudiera alertar su responsabilidad de 
acuerdo con el Convenio de las Naciones Unidas sobre 
el derecho del mar, ni tampoco tiene una deuda que 
hubiera justificado su inmovilización, según el Convención 
de Bruselas de 1952 sobre la unificación de las reglas 
relativas al embargo preventivo.

En ausencia de un embargo convencional para justificar su 
competencia, el Tribunal de Puerto Elizabeth se ha basado 
en la ley sudafricana de aplicación del Estatuto de Roma 
sobre la creación del Tribunal Penal Internacional de 12 de 
julio de 2002, que establece la competencia universal. Sin 

3. Informe del SG de la ONU S/2001/613 de 20 de junio 2001.
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embargo, es sabido que dicha competencia no puede ser 
invocada para un litigio de naturaleza mercantil y queda 
explicita y limitativamente reservada a los crímenes contra 
la humanidad, a los crímenes de guerra, al genocidio y a 
la tortura.

4. En cuanto al contenido de la sentencia, 
destacamos tres puntos fundamentales que parecen 
merecer una particular atención: la representación de las 
poblaciones del Sahara, el estatuto de Marruecos respecto 
a la región del Sahara y la legalidad de la explotación, por 
Marruecos, de los recursos naturales de la región.

1. La representación de las poblaciones 
del Sahara:

A lo largo de la sentencia, el Tribunal Sudafricano se 
refiere al Polisario como “un movimiento de liberación 
nacional [...] que representa las poblaciones del Sahara 
Occidental” y “reconocido como tal por las Naciones 
Unidas” (párrafos 5 y 6). No obstante, dicho calificativo 
jamás ha sido consagrado ni por las Naciones Unidas 
ni por la Organización Africana ni por el Movimiento de 
Países No Alineados.

A nivel africano, la adjudicación del estatuto de 
“Movimiento de Liberación” ha sido siempre competencia 
exclusiva del Comité de Liberación de la OUA. Pues así, 
por ejemplo, la SWAPO y el ANC se han hecho reconocer 
este estatuto que les dio una forma de representación 
en la OUA y en las Naciones Unidas en calidad de 
observadores.

Durante la existencia del Comité, entre 1963 fecha de 
la creación de la OUA y 1995, fecha de la desaparición 
de dicho Comité, al Polisario nunca la ha sido atribuido 
el estatuto de movimiento de liberación debido, 
probablemente, a la existencia de otros movimientos que 
ellos sí eran unionistas4 y a la falta de apoyo dentro de la 
OUA para el otorgamiento de este estatuto.

En la ONU, el Polisario no es considerado ni como 
“movimiento de liberación” ni como «representante 
único y legítimo”; sino sólo como peticionario en la 
Cuarta Comisión y en el Comité de los 24. A los efectos 
del proceso de negociación en curso que debe llevar a 
una solución política, el Polisario es considerado como 
simple “interlocutor”, un estatuto puntual y funcional sin 

4. En su libro sobre las poblaciones del Sahara Occidental, Edition Karthala, 1993, 
Attilo Gaudio cita, a título de ejemplo, MOREHOB, el PUNS y el FLU.

consecuencias jurídicas que le permite participar en las 
negociaciones sin poder dirigirse, bajo ningún concepto 
que sea, ni al Consejo de seguridad ni a la Asamblea 
general ni a sus cinco Grandes Comisiones.

Esta conclusión relativa a la no representatividad del 
Polisario también ha sido confirmada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en la determinación del 
ámbito de aplicación territorial del Acuerdo de pesca 
entre Marruecos y la UE5.

A este respecto, cabe interrogarse sobre las razones que 
han impulsado al Polisario a presentar su demanda ante 
el Tribunal sudafricano en su nombre y en nombre de 
la “RASD”, mientras que la que fue presentada ante el 
Tribunal Europeo se hizo sólo en nombre del Polisario.

Esta alternativa podría explicarse por la latitud, así 
concedida al juez sudafricano para jugar con los dos 
estatutos con el fin de orientar su razonamiento y su 
decisión.

Otra inexactitud respecto a la proporción de las 
poblaciones del Sahara que se encuentran al Este del muro 
y en los campamentos de Tinduf en Argelia. El Tribunal 
Sudafricano afirma que ésta constituye la mayor parte de 
la población total originaria de la región del Sahara. Una 
lectura factual y neutra del historial del conflicto hubiera 
podido iluminar al juez sudafricano sobre el hecho de que 
la mayoría de la población de la región del Sahara vive 
en Marruecos, como bien ha sido constatado, desde hace 
mucho tiempo, por la Comisión de Identificación de las 
Naciones Unidas. Por consiguiente, esta población no 
puede aceptar que su derecho a la representación sea 
confiscado por el Polisario.

2. El estatuto de Marruecos respecto a la 
región del Sahara:

En su sentencia, El Tribunal Sudafricano considera que 
Marruecos ha recuperado la región del Sahara, por el 
uso de la fuerza (párrafo 19); que las poblaciones de esta 
región son distintas (párrafo 18) de la población del resto 
de Marruecos, y que, a lo sumo, Marruecos puede ser 
considerado como ‘potencia administradora’ de facto a 
los efectos de las deliberaciones del Tribunal.

Invocando el principio general del derecho internacional 

5. Decisión del 21 de diciembre que considera al Polisario como no concernido por 
el Acuerdo Agrícola concluido entre Marruecos y la UE.
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sobre la ilegalidad de la adquisición del territorio por la 
fuerza, el Tribunal sudafricano afirma que Marruecos ha 
ocupado la región del Sahara por la fuerza y   que España 
ha “ofrecido/dado” (párrafo 19 y párrafo 41) el territorio a 
Marruecos. Tales afirmaciones están lejos de la realidad 
y no resisten a los hechos probados y debidamente 
consignados en los instrumentos jurídicos internacionales.
La realidad es que Marruecos ha recuperado su Sahara 
por medios exclusivamente pacíficos, sin recurrir a la 
fuerza armada, en ningún momento, y que las Fuerzas 
Armadas Reales han entrado en esta región, en virtud de 
un acuerdo negociado con el ex colonizador, registrado en 
las Naciones Unidas y ratificado por una resolución de la 
Asamblea General.

Es necesario recordar que la Marcha Verde, como medio 
de presión pacífico y civilizado para convencer España a 
negociar con Marruecos la retrocesión de su Sahara, no 
dio lugar a ninguna confrontación armada y ni siquiera a 
incidente de orden militar.

Es necesario recordar, en fin, que el proceso de 
descolonización de Marruecos es un caso sui generis, 
puesto que si la ocupación del territorio marroquí se hizo 
por etapas, la recuperación de la integralidad del territorio 
de Marruecos también se ha hecho progresivamente y 
sigue pendiente de ser completada. Lo que ha constituido, 
de hecho, una constante en la diligencia de Marruecos, 
es su determinación para completar su plena integridad 
territorial mediante la negociación y en armonía con la 
legalidad internacional.

Y por último, es necesario recordar que la opinión 
consultiva de la CIJ reconoció los lazos de lealtad entre 
las tribus del Sahara y los sultanes de Marruecos, y la 
organización de la Marcha Verde dio lugar a la negociación 
del Acuerdo de Madrid el 14 de noviembre de 1975. Fue 
seguido por el regreso definitivo y en consonancia con el 
derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, 
del antiguo Sahara español a la madre patria.

Este mismo acuerdo ha sido registrado el 9 de diciembre 
1976 en la Secretaría de la ONU, de conformidad con 
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas6 y 
ratificado por la Asamblea General, en su resolución 3458 
(B) de 10 de diciembre 1979.

A pesar de todo esto, el Tribunal Sudafricano decidió hacer 
tabla rasa y hasta afirmar, incluso, que la población del 

6. Repertorio de Tradados, 1975, Volumen 988 n° 14450 Pagina 295 

Sahara es distinta de la de Marruecos y que el “Hassania 
es más cercano de Mauritania que de Marruecos” 
(párrafo 18). Tal afirmación desconoce completamente la 
historia, la sociología y la demografía del conjunto del Sur 
marroquí, incluida la región del Sahara, y, particularmente, 
el grado de integración de las tribus del Sur en la sociedad 
marroquí.

3. La explotación de los recursos 
naturales del Sahara 

Desde la presentación por Marruecos, en abril de 2007, 
de su iniciativa de autonomía, Argelia y el Polisario han 
emprendido acciones destinadas a neutralizar la dinámica 
creada por la propuesta de autonomía. Se trata, desde 
hace ocho años, del intento de incluir la dimensión de los 
derechos humanos en el mandato de la MINURSO. Luego, 
ante el fracaso de esta diligencia, el Polisario plantea 
la cuestión de los recursos naturales del Sahara, cuya 
explotación condiciona por la consulta de las poblaciones 
de los campamentos de Tinduf o por la asignación 
exclusiva de los ingresos generados por esta explotación 
a favor de esas mismas poblaciones.

En realidad, el objetivo del Polisario es otra cosa: Ante 
la creciente contestación de las poblaciones en los 
campamentos de Tinduf contra su condición humanitaria, 
el objetivo del Polisario es hacer una nivelación desde 
abajo, privando las poblaciones de la Región del Sahara 
de cualquier beneficio de la explotación de los recursos 
naturales locales para ponerles en la misma situación de 
precariedad que las poblaciones de los campamentos de 
Tinduf.

De hecho, gracias a las visitas familiares entre la región 
del Sahara y los campamentos de Tinduf, los visitantes 
pudieron ver por sí mismos el desarrollo, sin precedente, 
registrado en la región en estos últimos años, que 
contrasta con la situación humanitaria en la que se 
encuentran reducidos en los campamentos.

Retomando, por su cuenta, la tesis del Polisario sobre el 
volumen de la población en los campamentos de Tinduf, 
el Tribunal afirma que “los que pueden beneficiarse de la 
extracción de fosfatos son, probablemente, los colonos 
marroquíes y no las poblaciones del territorio” (párrafo 
48), y que “la propiedad del cargamento pertenece al 
Polisario” (párrafo 49). De este modo, la instancia judicial 
sudafricana se basa esencialmente en las resoluciones 
de la Asamblea General de la ONU y en la consulta de 
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su Asesor Jurídico para contestar la legalidad de la 
explotación de los recursos naturales del Sahara por 
Marruecos.

A este respecto, cabe recordar que el contexto en el que 
fueron adoptadas dichas resoluciones estaba  marcado 
por la voluntad de los países del Tercer Mundo, apoyados 
por el bloque socialista, de recuperar su plena soberanía, 
incluidos los medios de asegurar su independencia 
política y su desarrollo socioeconómico. Este proceso 
dio lugar a una serie de resoluciones adoptadas por la 
Asamblea General de la ONU desde 1952 hasta finales 
de los años 70. La quintaesencia de estos instrumentos 
puede reducirse a tres parámetros:

• La no discriminación entre las poblaciones de la 
Región,

• El desarrollo del bienestar de estas poblaciones y la 
promoción de la viabilidad de su medioambiente,

• La no explotación de los recursos de la región sin 
tener en cuanta o en detrimento de los intereses de 
su población.

 La insistencia sobre estos principios se explica por 
el contexto histórico de la descolonización marcado, 
a la vez, por la explotación excesiva, por parte de las 
antiguas potencias coloniales, de los recursos naturales 
de sus territorios de ultramar en beneficio exclusivo de 
la metrópoli, sin tener en cuenta los intereses de las 
poblaciones autóctonas, y por el deseo de los países recién 
independizados de evitar cualquier influencia exterior.
Según la opinión del Asesor Jurídico de la ONU Hans Corell 
en 2002, el funcionario de la ONU afirma que “el análisis 
de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, 
las resoluciones de la Asamblea General, la jurisprudencia 
del Corte Internacional de Justicia, y la práctica de los 
Estados “indica que” la explotación es ilegal solamente si 
se hace sin tener en cuenta las necesidades e intereses 
de la población del territorio de que se trate”7.

La aplicación de estos tres principios a la situación de 
las poblaciones del Sahara permite extraer las siguientes 
constataciones:

El desarrollo que la región del Sahara ha podido registrar, 
destaca, efectivamente, una discriminación. Sin embargo, 
esta discriminación es bastante positiva para las 
poblaciones locales. Este desarrollo ha sido dictado por 

7. Documento S / 2002/161, del 12 de febrero de 2002, que contiene la carta del 
29 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad Subsecretario 
de Asuntos Jurídicos, página 3.

la necesidad de cubrir el déficit acumulado desde 1975 en 
todos los sectores de desarrollo. A continuación se citan 
algunas cifras simbólicas:

- La región del Sahara cuenta actualmente con 
más de 3.379 kilómetros de carreteras, frente a 850 
kilómetros en 1975, con un porcentaje de electrificación 
del 92%, mientras que el promedio nacional es de 71%; 
74 establecimientos de educación frente a 6 en 1975; 50 
centros de salud en lugar de 10; el índice de desarrollo 
humano aumentó de 0,408 en 1975 a 0,729 actualmente 
(mientras que el índice nacional es de 0,672).

- Un estudio realizado por la célebre consultoría 
KPMG en julio de 2015, con especial énfasis sobre el 
papel y el impacto de la empresa Phosboucraa en el 
desarrollo socioeconómico de la región del Sahara, revela 
lo siguiente:

• Phosboucraa es el mayor empleador de la región 
con 2.200 empleados, a los cuales se suman 627 
puestos de trabajo creados por las 50 empresas 
subcontratistas en la región.

• La masa salarial es el equivalente de $177M
• El porcentaje de los empleados originarios de la 

región ha aumentado de 4% en 1975 a 76% en 2017.
• En 2016, las 500 personas contratadas eran 100% 

locales.
• El top management de la empresa cuenta en 2017 con 

veinte altos responsables de la región en lugar de uno 
solo en 2003.

• En cuanto a la inversión, todos los beneficios obtenidos 
por la empresa Phosboucraa están totalmente 
reinvertidos localmente.

• OCP proyecta invertir 19 mil millones de Dirhams 
($2 mil millones) entre 2016 y 2022 en el desarrollo 
industrial y socioeconómico de la región.

La demostración es tal que no sólo el fosfato extraído del 
subsuelo de la región del Sahara no es exportado “sin 
tener en cuanta” o “en detrimento” de las poblaciones 
locales, sino que beneficia, en gran parte, a estas mismas 
poblaciones. 

Además, el deber de solidaridad de la nación marroquí 
con su componente saharaui generó la asignación, en el 
Presupuesto general del Estado, de recursos adicionales 
que superan ampliamente los ingresos de los fosfatos y de 
la pesca, puesto que por cada dólar de ingresos obtenidos 
de la región corresponden siete dólares invertidos por el 
sector público y privado marroquíes.
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Para entender mejor el alcance de la sentencia del 
Tribunal Sudafricano, hay que vincularla al contexto en 
el que interviene y que se destaca por los siguientes 
determinantes:

• El regreso de Marruecos a la Unión Africana y el 
papel que podría desempeñar en la dinámica de las 
estructuras de la Organización y en la mejora de sus 
capacidades.

• El lugar que ocupa ahora Marruecos a nivel continental 
y sus iniciativas concretas para el codesarrollo 
centradas en el vector fosfático, entre otros.

• La perspectiva de una futura reactivación del proceso 
de búsqueda de una solución política realista, bajo un 
nuevo liderazgo de las Naciones Unidas.

• La adversidad que caracteriza las relaciones 
bilaterales entre Rabat y Pretoria, precisamente, por 
la cuestión del Sahara.

No cabe duda que el Tribunal Sudafricano pensaba en 
estos elementos cuando mencionaba en su sentencia, 
varias veces, la complejidad y la novedad del caso 
que le ha sido sometido. Sin embargo, a diferencia del 
Tribunal Marítimo de Panamá que, por las mismas razones 
expuestas, ha declarado improcedente la demanda del 
Polisario, el Tribunal Sudafricano decidió remitir el caso 
del buque “Cherry Blossom” a una sentencia sobre el 
fondo.

Esta próxima etapa ofrecerá al Tribunal Sudafricano la 
ocasión de superar el falso paso del 15 de junio, y reparar 
el daño causado a las relaciones entre Marruecos y 
Sudáfrica. Será también la ocasión para medir el grado 
de independencia del poder judicial de este país y su 
impermeabilidad a las presiones e influencias externas.

Dicho esto, y más allá de este caso, lo que está 
verdaderamente en juego se encuentra mucho más allá 
del embargo de 50.000 toneladas de fosfato. El verdadero 
problema que afecta a toda la comunidad internacional, es 
el impacto negativo que tiene este tipo de acciones sobre 
la confianza entre los Estados, el respeto a la soberanía 
de los Estados incluyendo su inmunidad de jurisdicción y 
de ejecución, así como el imperativo de la cooperación 
internacional, que garantiza la fluidez de las transacciones 
comerciales y la seguridad de las rutas marítimas. Lo 
que está en juego es la seguridad y la previsibilidad 
que siempre van unidas a cualquier regla de derecho, y 
con mayor razón, a las normas de derecho internacional 
cuya finalidad es regular las relaciones entre Estados 
soberanos, evitar la arbitrariedad, el unilateralismo y la 
instrumentalización política. 

Habrá que esperar que prevalezcan la prioridad del 
derecho, el sentido de la responsabilidad y el simple buen 
sentido. 
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