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Elecciones y detenciones en Marruecos "el país de los sentidos" pisoteados

Los guardianes de la tiranía y la opresión majzaní no tardaron en desenmascararse y, como
era de esperar, "se emplearon a fondo" contra los militantes de Vía Democrática...

Los guardianes de la tiranía y la opresión majzaní no tardaron en desenmascararse y, como era de esperar, "se
emplearon a fondo" contra los militantes de Vía Democrática prohibiendo y reprimiendo todas las actividades e
iniciativas llevadas a cabo por esta formación a lo largo de toda la geografía del país (desde Tánger a Agadir).

Siete militantes de Vía Democrática junto a una militante de AMDH (Asociación Marroquí de Derechos Humanos)
fueron detenidos el pasado 10 de junio en Casablanca por distribuir panfletos llamando al boicot de las elecciones
municipales del 12 de junio, se prevía que fueran juzgados el mismo día de la celebración de las elecciones ante el
Tribunal de 1ª Instancia de Aïn Sbaa (Casablanca) en virtud del artículo 90 de la Ley electoral que castiga con pena
de un mes a tres meses de cárcel y una multa de 1200 dh a 5000 dh a todo aquél que incite a los electores a
abstenerse de votar. El proceso fue retrasado una primera vez al 17 de junio, para ser retrasado una segunda vez
por el 26 de junio.

Vía Democrática es la única fuerza política del país que reivindica la instauración de una verdadera democracia
basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía popular y la única, también, en llamar
activamente a boicotear las elecciones municipales del 12 de junio, siendo éstas el medio utilizado por la mafia
majzaní para vender su imagen en el exterior y enmascarar sus crímenes políticos y económicos.
Mientras tanto, otros treinta partidos progubernamentales han concurrido apoyados con fondos públicos a este circo
electoral auspiciados por todos los pregoneros del régimen para hacer llegar su fraudulento mensaje a los
ciudadanos.

Madrid, a 21 de junio de 2009

A continuación, podéis encontrar el comunicado que fue emitido por La Secretaría Nacional de Vía Democrática dos
semanas antes de las elecciones, explicando las rázones por las cuales llaman a su boicot y apelanda a la lucha por
una democracia real en Marruecos.

Vía Democrática llama a las masas populares a boicotear las elecciones municipales del próximo 12 de junio de
2009:

De cara a las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 12 de junio en Marruecos, Vía Democrática
afirma lo siguiente:

A grandes rasgos se puede manifestar que estas elecciones se desarrollarán bajo unas condiciones que se
caracterizan por:

Perduración del despotismo majzaní y del Poder personal absoluto, legitimados por la Constitución otorgada y
antidemocrática de 1996 que consagra la hegemonía de la mafia majzaní y la impunidad por los crímenes políticos y
económicos acontecidos en nuestro país.

Ausencia de cualquier posibilidad de alternancia sobre el poder efectivo (el parlamento no es más que una caja de
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resonancia y el gobierno como un grupo de altos funcionarios) y de autoridad sobre la toma de grandes decisiones;
las cuales quedan en manos del régimen, el bloque dominante, el imperialismo y sus aparatos políticos, económicos
y financieros (la última experiencia del llamado "Gobierno de alternancia" le sobran comentarios).

Proliferación de nuevos partidos satélite y balcanización del mapa político para allanar el camino hacia la
domesticación de los partidos y su conversión, a posteriori, en meros intermediarios entre el Estado/mafia majzaní y
la ciudadanía. El último ejemplo de esta fabricación es el caso del partido "Autenticidad y Modernidad", creado a la
medida de sus inventores y dotado de unos recursos económicos y publicitarios inmejorables cuando a otros
partidos y movimientos sociales militantes se les censura y se les priva de sus más elementales derechos y
libertades.

Control férreo sobre el campo religioso particularmente a través de los Consejos de ulemas y de cofradías y la
persecución de la libertad de credo.

Contención de la sociedad civil y su manipulación a favor de las políticas del régimen, el bloque dominante y los
imperialismos.

Medidas represivas contra las luchas populares y las reivindicaciones de los trabajadores, estudiantes,
desempleados y el resto de las capas sociales que conforman el campesinado y las masas populares de los barrios
marginados.

Grave deterioro en materia de libertades y derechos humanos mediante la promulgación de leyes retrógradas como
la Ley antiterrorista, la Ley de partidos, el Código de prensa, el Código de las libertades públicas, etc.

Creación desde arriba de numerosos Consejos consultivos e Instituciones financiadas con dinero público y fuera de
cualquier control ciudadano.

Monopolio creciente de la economía y la intensificación de su aspecto rentista, parasitario y precario (la familia real,
su entorno de cortesanos y el imperialismo francés sustentan la parte del león en esta ecuación) repercute directa y
drásticamente sobre la clase obrera, el resto de los desheredados y buena parte de la clase media.

Por su parte, la democracia de fachada también está en la cuerda floja ya que fue rechazada por la amplia mayoría
de los ciudadanos que boicotearon masivamente las últimas elecciones legislativas de septiembre 2007.

Es de destacar también que estas elecciones municipales no se van a diferenciar de sus precedentes y acabarán,
como es de esperar, generando instituciones corruptas, antidemocráticas y carentes de legitimidad popular.

Estas elecciones se desarrollarán basándose en un censo electoral fraudulento y en un reparto de circunscripciones
electorales trucado para asegurar el triunfo de los notables y otros fieles servidores del majzen, y transcurrirán bajo
la supervisión del ministerio de interior, un veterano experto en amañar los resultados electorales y en su reparto a
medida. Además, todos los aspectos vinculados a la corrupción electoral tales como las mafias locales, los
comisionistas electorales, la compra de votos, etc. siguen omnipresentes ante la ausencia de voluntad política para
romper con estas prácticas y con la impunidad por los crímenes políticos y económicos.

Los Consejos municipales resultantes de estas elecciones quedarán condenados a la hegemonía del ministerio de
interior y verán marginados sus concejales, que estarán supeditados a los dictámenes del Alcalde, siendo éste quien
además de ser insustituible, es quien fija el orden del día de los Consejos municipales, establece su reglamento
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interno, gestiona las cuentas de la administración y ejecuta el presupuesto municipal tras recibir la aprobación del
representante de la administración territorial. Además, según el Pacto municipal, los ciudadanos no podrán ejercer
ningún tipo de control sobre sus ayuntamientos.

El desvío de fondos públicos y la mala gestión fueron algunas de los numerosos aspectos que dominaron la anterior
experiencia municipal (el estado deplorable de las infraestructuras, la inexistencia de instalaciones recreativas o/y
socioculturales, la gestión fraudulenta de los bienes municipales y su privatización, etc.).

Es por todo ello que Vía Democrática llama al boicot de estas elecciones y a la lucha por:

[-] Una Constitución democrática en su forma y en su fondo y que reconoce el Amazigh como lengua oficial y cultura
nacional.

[-] El desmantelamiento de la mafia majzaní, responsable de la corrupción y el pervertimiento de la vida política y el
castigo de los responsables por los crímenes políticos y económicos cometidos.

[-] La anulación del censo electoral, de las circunscripciones electorales y del Pacto municipal actuales.

[-] La abrogación de aquellas leyes retrógradas que delimitan las libertades y atentan contra los derechos humanos
como la llamada ley antiterrorista, el Código de prensa, el Código de las libertades públicas, la Ley de Partidos, etc.

[-] El fin de la tutela del ministerio de interior sobre municipios y ayuntamientos.

[-] Unos medios de comunicación públicos, al servicio del pueblo y bajo la administración de una instancia
independiente.

[-] La creación de una economía nacional no-rentista y libre de la hegemonía imperialista.

La puesta en marcha de una verdadera democracia local que se sustenta en:
Elecciones libres y transparentes auspiciadas por una instancia independiente.
Consejos municipales democráticos, controlados directamente por los ciudadanos y dotados de suficientes recursos
materiales y humanos para contribuir activamente al desarrollo local.
El reconocimiento de las especificidades regionales y la concesión de la máxima autogestión económica, política y
cultural a aquellas regiones que forjaron una personalidad específica a lo largo de su historia como es el caso del
Rif, el Atlas y Sus.

En Casablanca, 28 de mayo de 2009

La Secretaria Nacional de Annahj Addimocrati
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