
Durante las manifestaciones 
del 1º de mayo de 2006 se desató una 
oleada de represión con numerosas 

detenciones en varias localidades de Ma-
rruecos (Sefrou, Tiznit, Agadir y Ksar-el-
Kebir). Las acusaciones eran de gritar con-
signas contra lo sagrado, es decir, el rey. 
Algunos de estos lemas eran: “Jet, esquí y 
fiestas, ¿dónde está el dinero del pueblo?” 
–“Tenemos ya bastante sagrado, queremos 
más libertad” – “Rey vete, Marruecos no es 
tu propiedad” – “Monarquía fascista, repú-
blica democrática”.

Inmediatamente comienza la represión. 
El mismo día, en los locales de la UMT 
de Agadir son detenidos un sindicalis-
ta del sindicato de obreros agrícolas y 
un estudiante. El 10 de mayo de 2007 
el tribunal de Agadir condena a los dos 
compañeros a 2 años de prisión y 10.000 
dirham (1.000 euros) de multa. Tres días 
después del 1º de mayo, la policía detie-
ne en Ksar-el-Kebir a 4 compañeros de la 
ANDCM y a un sindicalista de la UMT. 
El 22 del mismo mes el tribunal de Ksar-
el-Kebir condena a los cinco compañeros 
a 3 años y la misma cantidad de multa. 
Posteriormente, el tribunal de apelación 
aumenta la condena a 4 años de prisión 
firme. En Marruecos, el SMIG (salario 
mínimo interprofesional garantizado)  
es de unos 155 euros al mes y el SMAG 
(salario mínimo agrícola garantizado) de 
unos 100 euros. De todas formas, la ma-
yoría pertenecen a la Asociación Nacio-
nal de Diplomados en Paro, por lo tanto 
no trabajan. Como suele pasar en estos 
casos, las declaraciones fueron realiza-
das bajo amenazas y torturas, además de 
numerosas irregularidades.

El 5 de junio se celebra una concentración 
frente al palacio de justicia de Beni Me-
llal para protestar contra los hechos del 
1º de mayo. La policía carga y detiene a 
12 personas. El 26 de junio, el tribunal 
de Beni Mellal condena al preso con los 

tres reyes Mohamed Bougrine a 1 año de 
prisión firme y dos compañeros a 2 me-
ses de prisión condicional y 500 dirham 
de multa, absolviendo al resto. El 7 de ju-
lio cambia la sentencia, aumentando a 3 
años de prisión la condena de Mohamed 
Bougrine y condenando al resto a 1 año 
de prisión firme.

Tras el desarrollo de los acontecimientos 
sucedidos este 1º de Mayo en Marruecos, 
que han supuesto una oleada de represión 
por parte del gobierno marroquí en varias 
ciudades del país y que en la actualidad se 
salda con 8 personas encarceladas y 11 es-
perando confirmación de la sentencia de 1 
año, la CGT comenzó una campaña contra 
la represión en Marruecos y de solidaridad 
con los presos políticos.

Esta campaña empezó con concentracio-
nes ante los consulados y Embajada de 
Marruecos en el Estado Español a media-
dos de junio. A finales de octubre se re-
anudaron estas concentraciones con entre-
ga de escritos de protesta al gobierno de 
Marruecos a través de su Embajador.

El objetivo es denunciar también la com-
plicidad y la colaboración de la UE y del 
gobierno español con el estado marroquí, 
silenciando y aceptando las continuas vio-
laciones de los derechos democráticos que 
se suceden. Y por supuesto exigir:

 La liberación inmediata de los deteni-
dos del 1º de mayo.

 El cese de la represión contra las mani-
festaciones populares y la puesta en liber-
tad de todos los detenidos a causa de estas 
manifestaciones.

 El respeto a las libertades de asociación, 
expresión y manifestación.

En el pasado mes de diciembre, la CGT 
ha intentado visitar a los presos del 1º de 
Mayo. Por este motivo se desplazó una pe-
queña delegación a la prisión de la locali-
dad de Souk Larba, donde se encuentran 5 
de los detenidos. Después de realizar la so-
licitud correspondiente ante el Ministerio 
de Justicia, se nos ha denegado el acceso, 
privando así a los presos del derecho a ser 
visitados por sus compañeros y personas 
cercanas, ya que nuestra organización lleva 
bastantes años hermanada con la Asocia-
ción Nacional de Diplomados en Paro de 
Marruecos y los presos que pretendíamos 
visitar, son amigos y conocidos de la CGT 
desde hace años.
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Para comprender Marruecos,  
es preciso tener en cuenta que el Ma-
rruecos actual es el resultado del en-
cuentro y alianza entre el modelo de 

desarrollo capitalista (que penetra a través del 
colonialismo, especialmente francés) y el po-
der feudal tradicional del sultán, el Makhzen, 
poder basado en la ideología arabe-islámica.

 A principios del siglo XX, nos encontramos 
con dos Marruecos claramente diferencia-
dos: el bled el makhzen, el territorio some-
tido a la autoridad absoluta del sultán, como 
príncipe de los creyentes, perteneciente al 
mundo árabe y musulmán. Y el bled es siba, 
disidentes, rebeldes, donde no hay autoridad 
central, donde solamente rigen las leyes de 
la propia tribu, los territorios de los imazig-
hen esencialmente. Pero es el colonialismo, 
especialmente el francés, quien va a crear 
un estado fuerte, centralizado, sometiendo 
a las tribus rebeldes por la fuerza o por la 
corrupción, nombrando caid y representan-
tes de la administración central entre las tri-
bus, rompiendo el igualitarismo dominante, 
impulsando elites dentro de éstas,  creando 
las condiciones para que el futuro rey de Ma-
rruecos, Mohamed V pueda someter un país 
diverso, plural, a una monarquía absoluta, 
que impone una lengua no hablada (el árabe 
normativo) en el sistema de enseñanza y en 
la administración (junto con el francés), 

El Estado actual  marroquí es fruto de esa fusión 
entre el estado centralista impuesto por el colo-
nialismo francés, y el sultanato medieval, basado 
en un rey con poderes absolutos, en una unidad 
impuesta con la ideología árabe-islámica, en un 
país mayoritariamente amazigh, y en la mani-
pulación del Islam al servicio del príncipe de los 
creyentes, el rey. Frente a ello, un pueblo que re-
siste, a pesar de las traiciones, y que ha dado la 
espalda a la última farsa electoral. 

Aumenta la represión

La situación actual es terriblemente difícil. 
Todo hace pensar en una ofensiva de las fuer-
zas conservadoras sobre todo movimiento de 
resistencia, con el apoyo incondicional de la 
UE y EEUU. A pesar del boicot masivo a las 
elecciones (oficialmente un 63 % de absten-
ción, al que hay que añadir un 18 % de votos 
nulos, muchos de ellos con insultos a los par-
tidos participantes, y un millón de electores 
que ni siquiera se han registrado), de pueblos 
enteros que deciden boicotear las elecciones, 
como Sidi Ifni, donde todo el tejido asociati-
vo se pronunció por el boicot, el Makhzen ha 
vendido la imagen de unas elecciones trans-
parentes y democráticas, donde han partici-
pado todos los partidos legales, hasta 33 par-
tidos, incluso la extrema izquierda (salvo Vía 
Democrática). Curiosamente el pueblo marro-
quí es mucho más consciente que el nuestro 
de que en las elecciones nada se juega: todo 

el poder está en el rey, en el palacio, donde se 
decide absolutamente todo lo que ocurre en 
el país. El Parlamento donde tienen represen-
tación hasta 20 partidos, el gobierno que va a 
presidir el Istiqal, máximo representante de 
esa ideología nacionalista arabe-islámica, so-
metida al Makhzen, con el corrupto Abbas El 
Fassi al frente (a pesar de ser responsable de 
la estafa a 80.000 parad@s que supuso el caso 
Annajat, una falsa empresa que ofrecía 30.000 
puestos de trabajo y cobraba 100 euros por un 
examen médico obligatorio en una clínica de 
Casablanca, todo ello avalado por el Ministro 
de Trabajo de aquel gobierno, Abbas el Fassi) 
son meras marionetas de Palacio. Es cierto 
que nuestro parlamento da algo más de rea-
lismo a la democracia, pero no deja de estar 
sometido a los poderes económicos y reales 
de la UE, que es donde se deciden las cosas, y 
no en las Cortes.

 Frente al Makhzen y la colaboración de la 
gran mayoría de los partidos de todos los co-
lores, la abstención ha sido defendida por el 
movimiento amazigh (movimiento de gran 
base popular, pero  con orientaciones muy di-
versas que van desde posturas racistas a pos-
turas de lucha consecuente por la tierra y las 
tradiciones libertarias y colectivas de muchas 
tribus de l@s imaziguem), por los islamistas 
radicales del jeque Yasin, que va avanzando 
paulatinamente en su penetración popular 
y que han restado importantes votos al PJD, 
islamistas próximos al poder, y los marxistas-
leninistas de Vía democrática, en una posición 
difícil con respecto a la izquierda dominante 
socialdemócrata, y que tendrá que optar entre 
seguir manteniendo una postura de enfrenta-
miento cada vez más en solitario contra el po-
der, impulsando los movimientos sindicales 
y sociales de resistencia, o pactar parcelas de 
poder, a través, por ejemplo, de las elecciones 
municipales, a cambio de frenar la moviliza-
ción obrera y social, como hizo el PCE en la 
época de nuestra “transición democrática”…

El Makhzen va a machacar, está machacando 
toda oposición real, bajo la fachada democrá-
tica otorgada por la UE. La represión está ca-
yendo brutalmente y violando todos los dere-
chos humanos sobre los islamistas radicales, 
encarcelados por miles, sobre la resistencia 
amazigh en defensa de la tierra y del agua y 
de sus derechos culturales y lingüísticos (ma-
nantial de Ben Smim, estudiantes del MCA de 
Meknes y Rachidia), sobre las luchas popula-
res contra el alza de precios, la falta de equipa-
mientos sanitarios y educativos (represión en 
Sefrou, Bouafra, Tantan, Taroudant…), sobre 
la prensa mínimamente crítica y con cierta 
independencia del Palacio y sobre determi-
nadas organizaciones: la ANDCM, la AMDH y 
Vía Democrática (19 presos del 1º de mayo) 

Tampoco podemos olvidar la represión sobre el 
pueblo saharaoui con continuas detenciones, 
encarcelamientos y estados de excepción.

La Unión Europea y     
Marruecos

Marruecos forma parte de la periferia de la UE, 
que considera este territorio como parte de su 
mercado, a pesar de las injerencias de EEUU, 
y como garantía de su seguridad interna y ex-
terna. El proyecto de la UE para el Maghreb, 
liderado por Francia (la Unión Mediterránea 
de Sarkozy), con la importante colaboración 
del Estado español, que coge su parte del pas-
tel, tiene como objetivos: ampliar el mercado 
europeo, acceder a sus recursos naturales y  
energéticos, privatizar para sus empresas los 
servicios públicos  rentables, deslocalización 
de empresas (Delphi, Renault…), controlar 
la inmigración y crear una política común de 
seguridad (migratoria y antiterrorista. Ma-
rruecos ya está participando en maniobras y 
reuniones de la OTAN).

En este contexto, en que la UE va perdiendo 
su legitimidad democrática, elaborando un 
tratado de reforma exclusivamente por los 
gobiernos, marginando al propio parlamento 
europeo y tratando de evitar cualquier con-
sulta popular, el pueblo marroquí no puede 
esperar  ninguna presión de los gobiernos 
europeos para la implantación de un sistema 
democrático en Marruecos. La democracia 
del Makhzen ya está homologada por Europa 
y poco importan para las empresas europeas 
y trasnacionales las continuas violaciones 
de los derechos humanos en Marruecos. El 
Mercado Único se impone y la sangre de los 
pueblos sigue corriendo.

Caminos de Resistencia

El desarrollo y coordinación de las lu-
chas autónomas existentes, que puedan 
ir creando las bases de una organiza-
ción sindical autónoma, el avance de 
posiciones que potencien movimientos 
sociales de lucha, autónomos y no con-
trolados por los partidos, lo que supone 
una transformación de la mentalidad de 
la izquierda marroquí, acostumbrada a 
repartirse parcelas de poder en las dis-
tintas asociaciones, la clarificación del 
movimiento amazigh en su oposición al 
modelo neoliberal y en la defensa de los 
derechos económicos y sociales de los 
imazighem, ampliando el límite estre-
cho de la lengua y la cultura, todos estos 
elementos pueden ofrecer una impor-
tante resistencia a lo que se avecina.

En este proceso, la resistencia del pue-
blo marroquí contará con el apoyo de la 
CGT.

Mutamid

¿Dónde 
va Marruecos?
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Mineros de Jbel Awan
Desde el 4 de julio, 107 mineros de Jbel Awam 
mantienen la lucha contra sus despidos al haber 
exigido la igualdad salarial y laboral entre los fi-
jos de plantilla y los contratados (el personal con-
tratado está realizando trabajos bajo tierra y se les 
trata como trabajadores de superficie, a través de 
una contrata) y denunciado la altísima siniestra-
lidad laboral (entre 14 y 16 accidentes al mes y 4 
mortales al año). Los trabajadores también están 
denunciando la polución que causa la mina y el 
envenenamiento del río.

El martes 11 de septiembre, las fuerzas represi-
vas asaltan el campamento de los trabajadores 
(junto a las oficinas de la mina) donde niños, 
mujeres y hombres fueron dispersados violen-
tamente. De los 29 obreros detenidos, 5 ingre-
saron en prisión. Hay un trabajador condena-
do a un mes de prisión firme y otros tres a 3 
meses de prisión con multas de más de 80.000 
dh (unos 8.000 euros). Pero los trabajadores, a 
pesar de la terrible situación de penuria que pa-
decen, siguen resistiendo.

Luchas obreras en el cinturón 
industrial de  Casablanca-Rabat
Dahanatex
Fábrica de tapices, donde al haber presentado los 
trabajadores a la empresa la exigencia del cum-
plimiento del código de trabajo (pago de la anti-
güedad, declaración completa de las horas traba-
jadas a la seguridad social, elección de un comité 
de empresa, comité de seguridad e higiene y el 
respeto de la jornada de trabajo), la respuesta pa-
tronal ha sido el cierre, dejando a deber atrasos 
salariales desde mayo 2005 a mayo 2007.

El 15 de noviembre, por la noche, el patrón 
acompañado de 30 policías y perros  intentó 
llevarse las máquinas y las herramientas de tra-
bajo de la empresa, atacando y golpeando a l@s 
trabajador@s que mantenían una concentración 
delante de la misma. La policía, por indicaciones 
del empresario, procedió a detener al secretario 
del sindicato y a otro miembro del comité, acu-
sados de actos contra la empresa, según el artí-
culo 288 del código penal. El 19 de noviembre, 
de nuevo la policía ha intentado otro asalto, que  
ha fracasado. 20 camionetas de distribución han 
sido colocadas por l@s trabajador@s, bloquean-
do la salida. Intentando romper la resistencia, el 
día 21 los tres sindicalistas encarcelados han sido 
condenados a 1 año de prisión firme y a 1 millón 
de dirham (100.000 euros) de multa. 

Mod’Short
La fábrica se cerró a principios de octubre. Las 
trabajadoras iniciaron una acampada frente a 
ella. La policía detuvo a dos sindicalistas para 
intentar atemorizar a las trabajadoras. Otr@s 5 
sindicalistas fueron maltratados. Las trabajado-
ras siguen manteniendo la acampada a pesar de 
la represión policial.

Gourvenic
Fabrica cajas de embalaje metálicas - Los 146 tra-
bajadores han comenzado una acampada frente 
a la empresa desde el lunes 10 de diciembre. 
Sólo piden lo que se les debe y el respeto de sus 
derechos y conquistas. El patrón quiere obligar, 
con la complicidad del Estado, a los trabajadores 
a dejar la sociedad para poder contratar fuerza de 
trabajo “fresca” o ceder la sociedad en “mejores 
condiciones”, ya que los compradores tienen ho-
rror de la mano de obra envejecida que llaman 
cínicamente “los brazos rotos”.

Chilco-Mornatex (Salé)
Desde hace un mes, las trabajadoras están 
encerradas en la fábrica ante la amenaza de 
cierre. En los últimos días, la policía está im-
pidiendo que se les pase comida, a pesar de 
que algunas trabajadoras están encerradas con 
sus hijos. La situación es terriblemente difícil 
pero las obreras mantienen su dignidad y su 
lucha frente a la multinacional

Obreros agrícolas de Sous Massa
La lucha de la Federación Nacional del sector 
Agrícola de la UMT por conseguir el respeto de 
los derechos sindicales y del código del trabajo 
es continua. Los empresarios agrícolas, tanto 
marroquíes como europeos (Soprogfel, Periroc, 
Innovaciones Agrícolas…), continuamente es-
tán despidiendo a las secciones sindicales de 
la FNSA y negándose a aceptar las reivindica-
ciones obreras. Las concentraciones, huelgas 
y marchas son continuas en la zona, especial-
mente en Chtouka Ait Baha.

Luchas por el agua
Ben S’Mim
Las poblaciones del Medio Atlas están amena-
zadas por el proyecto de embotelladora de las 

aguas del manantial situado en Aïn Ben S’mim. 
Este proyecto industrial ha sido iniciado por 
la Sociedad Euro-africana de aguas, empresa 
registrada en Marruecos y cuyo responsable es 
un ciudadano francés. Su finalidad es embo-
tellar una parte del agua de un manantial que 
se encuentra en el Medio Atlas, del que be-
ben directamente unas 3000 personas y 5000 
animales. Este proyecto ya se debería haber 
puesto en marcha, pero la movilización social 
lo ha paralizado hasta ahora. El 10 de septiem-
bre comenzaban las obras y la respuesta po-
pular es inmediata: una manifestación masiva 
se produce el 13 de septiembre, paralizando 
las obras. Hay personas detenidas, quedan-
do 4 procesados. Los habitantes de la zona, 
imazighen, consideran el agua como un bien 
patrimonial público y luchan contra todas las 
formas de privatización y mercantilización de 
este recurso vital. 

Taroudant
Desde distintas aldeas de la provincia se rea-
lizan actos denunciando la apropiación del 
agua por parte de los caciques, apoyados por 
los caides. El 7 de mayo, los campesinos po-
bres de Ouzioua se manifiestan en defensa de 
su derecho a la electrificación, agua potable, 
agua de riego y la explotación de los recursos 
naturales del pantano de El Mokhtar Essoussi. 
El 8 de julio, la población de la aldea Tamgout 
marcha hasta Aoulouz, consiguiendo imponer 
sus reivindicaciones a través del sindicato de 
campesinos de la zona. 

Luchas sociales
Campaña contra la carestía de la vida
Esta campaña se está desarrollando en todo 
Marruecos, existiendo una coordinadora na-
cional que la impulsa. La última movilización 
ha sido el 14 de diciembre. En el contexto 
de esta campaña, se han producido distintos 
estallidos populares. En algunas localidades, 
como Bouarfa, donde el grado de pobreza de 
la población es muy alto, estas manifestacio-
nes han sido masivas y ha habido momentos 
de gran tensión con las fuerzas represivas y 
el ejército. En Sefrou se producen grandes 
manifestaciones y fuertes enfrentamientos 
con las fuerzas de orden público que se ex-
tienden por la mayoría de los barrios. Duran-
te varias horas, la población se enfrenta con 
la policía. 44 personas son detenidas y proce-
sadas, habiéndose fijado el juicio para el 15 
de enero de 2008.

Aghbalou
El 7 de octubre, una manifestación, encabezada 
fundamentalmente por mujeres, se concentra en 
el centro del pueblo, reclamando la construc-
ción de un instituto. La policía interviene con 
gases lacrimógenos y la población responde 
con piedras. Enfrentamientos muy duros que 
acaban con la detención de más de 14 mujeres.

Acciones de la ANDCM
Las distintas secciones locales de la ANDCM 
llevan una continua lucha contra el paro y exi-
giendo puestos trabajo en distintas diputacio-
nes y ayuntamientos. En Alhoceima, Taourirt, 
Tantan, Taza, Rabat, Ben Guerir… Las concen-
traciones y manifestaciones son continuas. La 
huelga de hambre de varios parados de Taghjijt 
tuvo una gran repercusión.

Luchas 
sindicales y 
sociales en 
Marruecos?
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Durante las manifestaciones del 1º de mayo hubo numerosas detenciones en varias localidades 
de Marruecos (Sefrou, Tiznit, Agadir y Ksar-el-Kebir). Las acusaciones eran de gritar consignas 

contra lo sagrado. 
El 10 de mayo de 2007, el tribunal de la localidad de Agadir condena a dos compañeros a 2 años de 
prisión y 10.000 Dirham (1.000 euros) de multa. El 22 del mismo mes el tribunal de Ksar-el-Kebir 
condena a otros cinco compañeros a 3 años y la misma cantidad de multa. Posteriormente, el tribunal 
de apelación aumenta la condena a 4 años de prisión firme. 
Entrevistamos a Thami Akhyat, condenado a 4 años de prisión por un delito de  opinión, “por atentado 
a los valores sagrados del reino”.

AGUSTÍN GÓMEZ.- EN REALIDAD, ¿QUÉ QUIERE DECIR TU DELITO: “ATENTADO A LOS VALORES SAGRADOS DEL REINO”?

THAMI AKHYAT.-La acusación contra los detenidos del 1º de mayo, tanto contra nosotros de Ksar-el-Kebir, 
como los de Agadir y Bni Mellal, es de no respetar las obligaciones que marca la Constitución marroquí con 
respecto al rey y la familia real. Nos acusan de haber lanzado en la manifestación del 1º de mayo eslóganes 
contra la monarquía. Según el fiscal, la persona del rey es sagrada y no se puede criticar. Pero, en realidad, 
nosotros estábamos gritando y lanzando consignas en defensa de nuestras justas reivindicaciones, como 
“Derecho al trabajo, por una vida digna”, ése era nuestro planteamiento durante la manifestación.

AG- ENTONCES, ¿PIENSAS QUE EL VERDADERO MOTIVO DE TU PRISIÓN ES SER PRESIDENTE DE LA ANDCM?

TA.-Evidentemente hay una persecución histórica contra la ANDCM. La ANDCM es una experiencia única 
y muy positiva en la lucha de los parados, no sólo en Marruecos, sino a nivel internacional. Nuestras 
luchas han enriquecido e impulsado las experiencias de lucha de los nuevos movimientos sociales en 
Marruecos. Es claro que nuestra lucha contra el paro molesta al gobierno marroquí por lo que representa: 
una continua denuncia de la política marroquí en el ámbito económico y social. La respuesta del estado 
está siendo represión en la calle y encarcelamientos. Estamos acostumbrados. Tenemos dos mártires en la 
asociación: Mustafá El Hamzaoui y Najya Hadaya. En resumen, la detención del presidente de la ANDCM 
está en esa lógica de represión de la asociación desde su creación.

AG.- ¿CÓMO VALORAS EL APOYO NACIONAL E INTERNACIONAL?

TA.- Estamos muy orgullosos del continuo apoyo que está recibiendo nuestra causa: nuestra liberación y la 
de todos los presos políticos por parte de las organizaciones democráticas nacionales e internacionales. 

A nivel nacional, existe el INSAD (Instancia Nacional de Apoyo a los detenidos del 1º de mayo), algunas 
coordinaciones locales en varias ciudades y contamos  con el apoyo de algunos sindicatos  y partidos.

A nivel internacional,  los libertarios están luchando con nosotros en este marco. Saludamos 
calurosamente las iniciativas de la CGT y, especialmente, su visita a la prisión de Souk Larba. 
Hemos denunciado la prohibición de esta visita. Los libertarios están luchando por nuestra 
libertad y por un Marruecos democrático y que respete los derechos humanos. Queremos que 
de este trabajo común y solidario se desarrollen expectativas de lucha contra la salvaje globali-
zación neoliberal, responsable de nuestras desgracias y del paro que sufrimos.

AG.- ¿CUÁL ES VUESTRA SITUACIÓN EN LA PRISIÓN?

TA.-Estamos luchando por mejorar nuestras condiciones y nuestros derechos, según las convenciones inter-
nacionales de derechos humanos, firmadas por Marruecos. Nuestra libertad sigue siendo el principal objetivo 
de nuestra lucha

AG.- ¿QUIERES AÑADIR ALGO PARA LOS LECTORES DEL ROJO Y NEGRO?

TA.- Deseo dar las gracias a los compañeros del periódico Rojo y Negro. Esperamos y necesitamos más 
apoyo por vuestra parte. Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con todos los desheredados, 
víctimas de este sistema capitalista e imperialista.

El movimiento Amazigh
Articulado por cientos de asociaciones a lo largo de 
toda la geografía marroquí, tanto en las montañas 
del Rif y del Atlas como en el Sur y en las principales 
ciudades, el movimiento amazigh representa un cues-
tionamiento de la actual Constitución marroquí y, en 
definitiva, del Makhzen, sustentado en la ideología 
arabe-islámica. Varios y dispares son los ejes del mo-
vimiento amazigh, pero el fundamental es la defensa 
de la tierra y de las tradiciones comunales propias de 
los imazighen.
En virtud de leyes coloniales, el estado marroquí 
mantiene un proceso continuo de expropiación de las 
tierras de los campesinos amazigh con la disculpa de 
que no poseen título de propiedad de esas tierras co-
lectivas, lo que constituye un violento ataque contra 
un modo de vida, contra la existencia de poblaciones 
enteras que se ven privadas de sus tierras a favor de 
los grandes propietarios marroquíes o extranjeros, o 
inversores privados como es el caso de la meseta de 
Adarouch (Azrou), las tierras de Tamllaste, Eksimen, 
Emsguine,(Agadir), Agmmad, Iguelmimen, Ighergher 
(Errachidia), Goulmima, Bouyzakarn, Ait-Baamran 
(Sidi Ifni), Taroudant, el bosque y el agua mineral en 
Oulmés, Ait-Mellal, Azrou (manantial de Bensmim), 
Ougmès (manantial de Sidi-Rached), etc.
El abandono y la marginación de las zonas amazigh es 
evidente. La muerte de 37 personas (sobre todo niñ@s 
y ancian@s) de frío y malnutrición en enero de 2007 
en Anefgou, Tirghsin, Tighedwin, provincia de Khenifra 
(Moyen Atlas) es buena prueba de ello.
Frente a estas continuas agresiones contra los campe-
sinos pobres y medianos se está respondiendo con nu-
merosas manifestaciones y luchas que se han desarro-
llado en los últimos años (Bumal-n-Dades, Msemmrir, 
Sidi Ifni, Khenifra, Sefrou, Bni Smim, Ait Ourirt, Ta-
roudant, Oukaimedden…) Las respuestas a esta situa-
ción son continuas y en muchos pueblos amazigh el 
boicot a las elecciones de septiembre de 2007 ha sido 
absoluto y decidido en asambleas populares.
Junto a esta reivindicación esencial de la tierra y el 
agua, el movimiento amazigh lucha por el laicismo, 
por sus derechos culturales y lingüísticos a nivel de la 
enseñanza, de la administración, de los medios de co-
municación, así como por los derechos de asociación, 
expresión y manifestación, continuamente violados 
cuando se trata del movimiento amazigh. Actualmen-
te existen 16 presos políticos amazigh, 2 con condena 
firme en Agadir y 4 en Rachidia, mientras 10 estudian-
tes presos en Meknes están a la espera de juicio. 
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