JORNADA DE LUCHA INTERNACIONAL CONTRA EL
PARO, LA PRECARIEDAD Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

JOURNÉE DE LUTTE INTERNATIONALE CONTRE LE
CHÔMAGE, LA PRÉCARITÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE

La Coordinadora sindical euromagrebí hace un llamamiento in-

La Coordination syndicale euromagrhebine propose un appel international pour transformer le 16 mai en une journée de lutte contre

ternacional para convertir el día 16 de mayo en una jornada de lucha
contra el paro, la precariedad y la exclusión social, en apoyo y solidaridad
con la Asociación Nacional de Diplomados/as en paro de Marruecos.

le chômage, la précarité et l'exclusion sociale, en soutien et solidarité avec

El 16 de mayo de 1993, Mustafa El Hamzaoui, militante de la ANDCM
de Khenifra, fue secuestrado, torturado y asesinado en la comisaría
de policía de Khenifra. Desde entonces, la ANDCM ha convertido esa
fecha en un día que mantenga viva la llama de la lucha a la que entregó su vida Mustafa El Hamzaoui. Desde entonces, la ANDCM, a
pesar de no estar legalizada, a pesar de la continua represión de sus
militantes, sigue manteniendo su lucha por un empleo y una vida digna
y por la transformación de la sociedad marroquí

Le 16 mai 1993, Moustafa El Hamzaoui, militant de l'ANDCM de Khenifra, a été kidnappé, torturé et assassiné dans le commissariat de police
de Khenifra. Depuis lors, l'ANDCM a fait de cette date une journée qui
maintient vivante la flamme de la lutte pour laquelle Mustafa El Hamzaoui a livrée sa vie. Depuis lors, l'ANDCM, bien que n'étant pas légalisée, malgré la répression continue contre ses militants, continue à
maintenir sa lutte pour le droit au travail et à s´organiser librement et
pour une transformation démocratique réelle de la société marocaine

En estos momentos, en los que el PARO y la PRECARIEDAD no cesan de
aumentar, en el que las POLÍTICAS FISCALES sólo benefician al capital, en
el que la PRIVATIZACIÓN de empresas y SERVICIOS PÚBLICOS se multiplican, en el que, en resumen, se privatizan los beneficios y se socializan las
perdidas, es más necesario que nunca, globalizar la resistencia, impulsar alternativas a la crisis del capital.

En ce moment où le CHÔMAGE et la PRÉCARITÉ ne cessent d’augmenter,
où les POLITIQUES FISCALES ne bénéficient qu’au capital, où les PRIVATISATIONS des entreprises rentables et des SERVICES PUBLICS se multiplient,
où, en résumé, on privatise les bénéfices et on socialise les pertes, il est plus
nécessaire que jamais de globaliser la résistance, promouvoir des alternatives
à la crise du capital.

Por todo ello, llamamos a todas las organizaciones implicadas en la lucha contra
el paro, la precariedad y la exclusión social a acudir el día 16 de mayo a Khenifra
para participar con la ANDCM en la jornada de lucha en recuerdo de Mustafa el
Hamzaoui, así como a realizar acciones y concentraciones en las embajas y consulados marroquíes, exigiendo el reconocimiento legal de la ANDCM y el castigo
a los culpables del asesinato de Mustafa El Hamzaoui

C’est pourquoi nous appelons toutes les organisations impliquées dans la lutte contre le chômage, la précarité et l'exclusion sociale à participer 16 mai à Khenifra avec
l'ANDCM à la journée de lutte en mémoire de Moustafa le Hamzaoui, ainsi qu'à effectuer des actions et des sit-in devant les embassades et les consulats marocains,
exigeant la reconnaissance légale de l'ANDCM et le châtiment des coupables de
l`assassinat de Mustafa le Hamzaoui

COORDINADORA SINDICAL EUROMAGREBÍ

COORDINATION SYNDICALE EUROMAGRHEBINE

l'Association Nationale de Diplômés/ées en chômage du Maroc.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
CON LA ANDCM
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Nous,

s i g N ata i r e s d e
cette lettre,
CITOY ENS/ ENNES des deux rives de la Méditer r a n é e , vo u l o n s ex p r i m e r n ot r e s o l i d a r i té ave c
l ’A s s o c i a t i o n N a t i o n a l e d e D i p l ô m é s / é e s c h ô meur s/euses du Maroc qui depuis sa création le
26 octobre 1991, maintient sa lutte pour le droit
au travail et à s´organiser librement et pour une
transformation démocratique réelle de la société
marocaine.
L’histoire de l’ANDCM, qui n’est pas légalement
reconnue par le gouvernement marocain, est une
histoire pleine de répression : prison, bastonnades, amendes, détentions et jugements injustes
par le gouvernement marocain, exercés sur l’association et ses
militants,
pour
le
délit
de
combattre
pour son
droit
au
travail et à
s´organiser librement.
L e 16 m a i
19 9 2 m o u rait assassiné dans
le commissariat de
p o l i c e d e K h e n i f r a l e m i l i t a n t d e l ’A N D C M ,
Moust afa El Hamzaoui, sans que jusqu’à aujourd’hui on ait éclairci les faits, trouvé sa tombe et
puni aux coupables. La date de son assassinat,
le 16 mai, est considérée le jour international de
lutte contre le chômage, la précarité et l’exclusion sociale.
C’est pourquoi nous exigeons du gouvernement marocain:
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Lo s / a s

abajo firmantes

CIUDADANOS/AS de las dos orillas
del Mediterráneo, queremos expresar nuestra solidaridad con la Asociación Nacional de Diplomad@s en
Paro de Marruecos que desde su
creación el 26 de octubre de1991,
mantiene su lucha por el derecho al
trabajo y a organizarse libremente y
por una transformación democrática
real de la sociedad marroquí.
La historia de la ANDCM, que no es
reconocida legalmente por el gobierno marroquí, es una historia
llena de represión: prisión, apaleamientos, multas, detenciones y juicios injustos por parte del gobierno
marroquí, ejercidos sobre la Asociación y sus militantes, por el delito
de luchar por su derecho al trabajo
y a organizarse libremente.

El 16 de mayo de 1992 moría asesinado en la comisaría de policía de Khenifra el mili
ANDCM, Mustafa El Hamzoui, sin que hasta hoy se h
recido los hechos, encontrado su tumba y castigado
pables. La fecha de su asesinato, el 16 de mayo, se c
día internacional de lucha contra el paro, la preca
exclusión social.
Por todo ello, demandamos del gobierno marroquí:

l El reconocimien to legal de la ANDCM y su
al trabajo y a organizarse libremen te

l El castigo a los culpables del asesinato de
El Hamzaoui
NOTA: Estas firmas se entregarán en las embajadas y consulados
16 de mayo

l l a r e c o n n a i s s a n c e l é g a l e d e l ’A N D C M e t d e
son droit au travail et à s´organiser librement.

l le châtiment des coupables du meur tre de
Moustafa El Hamzaoui.

NOTE : Ces signatures seront livrées dans les ambassades et les
consulats marocains le 16 mai

Si quieres participar de esta inic
puedes añadir tu firma en la siguiente p

http://www.lsqueluchan.org/spip.php?artic
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RUEDA DE PRENSA DE LA ANDCM

“ExIgIMOS
DIáLOgO...”
(RABAT 2-4-09 )

La ANDCM se enfrenta a una situación de bloqueo de todo diálogo con el gobierno, con el
rechazo a la creación de puestos de trabajo en
la función pública y con una continua y salvaje
represión sobre los militantes de la asociación
que va desde encarcelamientos y juicios injustos hasta agresiones brutales de las fuerzas policiales que han llegado hasta provocar el
aborto de una compañera.
Desde un punto de vista ideológico, la
ANDCM, como movimiento de parad@s, considera que el paro es una consecuencia del sistema de producción capitalista, basado en el
beneficio privado y en una injusta y desigual
distribución de la riqueza y el trabajo, que provoca el aumento de la pobreza, de la marginación y exclusión social.
Según la ANDCM, Marruecos se limita a seguir los pasos marcados por el sistema capitalista a nivel internacional: precarización del
trabajo, venta y privatización de las empresas
públicas más rentables y productivas( Ittissalad
El Maghreb, la Regie de Tabacs, el sector de
limpieza urbana, la ONEP, la ONE, Lasamir, Correos, alquiler por 99 años de numerosas tierras públicas a empresarios agrícolas
nacionales y extranjeros…) y restricciones en el
gasto público. Las tasas oficiales de paro hablan del 9´7 % de parados en Marruecos.
¿Cómo se explica entonces que tanto marroquí
esté emigrando a España con mayor paro que
en Marruecos según las cifras oficiales?
La ANDCM centra en estos momentos su
lucha en los siguientes objetivos:
El derecho a un puesto de trabajo estable,
por lo que es necesario abrir un diálogo entre
el gobierno y la asociación. EXIGIMOS LA
APERTURA DEL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO CENTRAL y que se den instrucciones
para que este dialogo se desarrolle también a
nivel regional, provincial y local.

El derecho a existir como organización, el reconocimiento legal de la ANDCM. La respuesta
del gobierno, es una represión continuada y sin
pausa de la asociación Ejemplos de esta represión, podemos citar: las condenas de 1 año
de prisión y de 10 meses a tres compañeros de
la sección de Sidi Ifni y los juicios pendientes
en el mes de abril a 2 compañeros de Taounat,
4 de Tata y Fam Lahsen, y 10 compañeros de
Taroudant. En total, más de 100 compañeros y
compañeras están pendientes de juicios injustos.
El esclarecimiento del asesinato de Mustafa
El Hamzaoui., que fue asesinado en la comisaría de policía de Khenifra el 16 de mayo de
1993. Hasta hoy, ni la Instancia Equidad y Reconciliación ni las autoridades, han esclarecido
la verdad del caso, no se conoce donde está su
tumba ni los culpables del crimen han sido castigados.
En la asamblea nacional del 1-03-09, la
ANDCM ha decidido lanzar un programa de
lucha a partir del 6 de abril bajo el lema: “ A
pesar de la represión, las detenciones y los juicios injustos, continuamos la lucha por el derecho a un empleo estable y por el derecho a
la organización”, con acciones descentralizadas
y coordinados el 10 de abril, y participación
en las manifestaciones del 1º de mayo con el
lema de “ Trabajadores, campesinos, estudiantes, parados, marginados, contra la patronal y
el capital”
El 14 de mayo se celebrará la Asamblea Nacional en Khenifra y el 16 de mayo. Jornada de
lucha internacional contra el parto, la precariedad y la exclusión social en Khenifra. En esta
jornada de lucha participarán organizaciones
democráticas y progresistas marroquíes, así
como la COORDINADORA SINDICAL EUROMAGREBÍ.

