
MARRUECOS
Después de la trágica muerte de 8 personas en Tarudant:

¿Desastre natural o desastre político?

En este país,  las personas pobres,  a menudo
jóvenes,  pierden  la  vida  cada  vez  que  hay
inundaciones, terremotos, ... y cada vez sería por
un incidente o desastre "natural".

¿Son realmente desastres naturales o más bien
desastres políticos?

Después de unas semanas de la trágica muerte
de más de 40 jóvenes candidatos de inmigración
"clandestinos" en el Mar de Kenitra, esta semana
es el turno de otra tragedia (natural) en la región
de Tarudant, en el sur del país que ha causado la
muerte  de  por  lo  menos  8  personas  y  varias
desaparecidas.

¡La ira reina en toda la población!

El  miércoles  28  de  agosto  de  2019,  la
repentina crecida de un río provocó la muerte de
por  lo  menos  siete  personas  (ocho  según  la
información más reciente) y varias desaparecidas,
según las autoridades locales. Incidente ocurrido
en la comuna de Imi Ntiyaret, en el douar (*) de
Tizert,  provincia  de  Tarudant,  al  final  del  día,
mientras varias familias se reunieron cerca de una
explanada construida en el lecho del río, anuncia
la agencia de prensa MAP.

Entre las víctimas de la tragedia se encuentra
un joven de 17 años. Según el MAP, uno de los
sobrevivientes de la inundación fue ingresado en
el  hospital  del  municipio  de  Igherm.  Sufriría
lesiones de diversos grados de gravedad. Fuentes
locales, citadas por varios medios, ahora mencio-
nan a siete personas desaparecidas. Sin embargo,
no  se  ha  publicado  ningún  comunicado  oficial
sobre  este  caso.  La  investigación  continúa  este
jueves.

¿Quién es responsable de esta tragedia?

Recientemente,  en  julio  pasado,  las
autoridades locales inauguraron una nueva infra-
structura  en  el  estadio,  varias  personas  habían
advertido sobre su ubicación al  borde del  lecho

del  río.  El  15  de  julio,  un  usuario  ya  estaba
alertando  sobre  la  ubicación  de  la  tierra:  "Las
lluvias,  que  ocurren  en  esta  región  montañosa
pueden destruir todo a su paso".

La  construcción  del  campo  de  fútbol  en  el
lecho de un wadi (*) también está en el centro de
todas las interrogaciones.

Un  informe  del  gobierno  condujo  a  una
discusión  sobre  la  posibilidad  de  crear  "una
dirección  central  a  nivel  del  ministerio  del
Interior  a  cargo  de  la  gestión  del  riesgo  de
desastres naturales".

En su reunión, el gobierno también se centró
en  "el marco reglamentario para la apropiación
pública  de  los  recursos  hídricos".  Khalfi;  El
portavoz  del  gobierno  dijo  que  las  medidas
anunciadas están destinadas a que "no se repita lo
que ha sucedido" a Imi Ntirayet.

El único responsable es el gobierno.

Si bien año tras año, cientos de millones de
dirhams  se  eliminan  del  presupuesto  nacional
para atender los intereses de la deuda externa, y
cada  año,  el  gobierno  hace  recortes
presupuestarios en los presupuestos sociales, que
degradan  a  los  servicios  públicos  y  se
destruyendo,  año  tras  año,  debido  a  la
privatización  y  la  delegación  administradora...
regiones  enteras  han  sido  privadas  de  toda
infraestructura  y  equipo  (hospitales,  escuelas,
campos deportivos y estadios, etc.). El gobierno
es  responsable  de  estos  asesinatos,  el  gobierno
tiene toda la responsabilidad de esta tragedia.

En el boletín "Tribune des travailleurs", editado
por militantes y trabajadores que apoyan al Comité
Obrero Internacional (COI) en Marruecos, enviamos
nuestras  condolencias  a  las  familias  de  nuestros
hermanos que murieron en esta tragedia, y pedimos
una intervención inmediata para juzgar a todos los
culpables. de este incidente. 

https://coi-iwc.org/


ARGELIA
¡Sí a la Asamblea Constituyente Soberana! ¡No a las elecciones presidenciales!

Entrevista con Abdelkader Bentaleb, militante del Comité de Organización
de Socialistas Internacionalistas de Argelia (COSI).

El  último  número  de  vuestra
publicación,  Minbar  el  Oummel,
afirma  que  la  alternativa  es  "Elec-
ción Presidencial o Asamblea Cons-
tituyente". ¿Por qué?

El  jefe  del  Estado  mayor  que
ejerce  el  "poder  real",  acaba  de
anunciar  que  las  elecciones  presi-
denciales  serán  fijadas  "a  más
tardar el 15 de septiembre". Puede
contar con el apoyo del "panel" de
personalidades que él ha designado
para el "diálogo". Además, el 24 de
agosto, la mayoría de las organiza-
ciones y partidos del país, agrupa-
dos  en  tres  alianzas  distintas
("sociedad civil",  "Fuerzas  para  el
cambio" y "el  Pacto de alternativa
democrática) instauraron un comité
de enlace cuyo objetivo es armoni-
zar  sus  planes  de  trabajo  "para
salir de la crisis".

La única vía en contra de estas
"soluciones" para preservar el régi-
men, sería la elección inmediata de
la  Asamblea  Constituyente  Sobe-
rana. Pero esta solución se ve obsta-
culizada  por  la  participación  muy
activa  en  el  proceso  de  "diálogo"
con el régimen, tanto de las organi-
zaciones  sindicales  (en  particular
las  agrupadas en la  Confederación
Sindical Autónoma, CSA) como la
de los partidos que se reclaman de
los trabajadores.

No  obstante,  la  determinación
del  pueblo  argelino  está  intacta,  y
sus aspiraciones reiteradas todos los
viernes:  ¡Sistema,  lárgate!  ¡La
palabra al pueblo! ¡No al diálogo!
Se  ha  constatado  un  incremento
significativo  en  las  luchas  por  las
reivindicaciones sociales: luchas de
la  población  de  Biskra  y  otros
municipios  por  el  derecho  a  la
vivienda,  contra  el  racionamiento

del agua, y docenas de huelgas de
trabajadores que ponen en orden del
día la huelga general.

La solución más favorable sería
que las organizaciones y partidos de
se  reclaman  de  los  trabajadores
rompieran el marco de diálogo con
el régimen y se unieran para abrir el
camino  a  la  Asamblea  Constitu-
yente Soberana y la huelga general
para  terminar  con  el  régimen.  En
resumen, esta perspectiva fue abier-
ta por la resolución adoptada el 24
de agosto por la Asamblea General
de Ciudadanos de Béjaïa (sobre la
costa  del  Mediterráneo  -ndlt),  que
explícitamente se pronuncia por la
Asamblea  Constituyente  Soberana
y le  otorga  el  contenido democrá-
tico y social conforme a las aspira-
ciones de las masas.

¿Las iniciativas que optan por el
"diálogo"  con  el  régimen,  como  el
"Pacto  Alternativo Democrático”  en
el  cual  participan  el  Partido de  los
Trabajadores  (PT)  y  el  Partido
Socialista de los Trabajadores (PST),
¿incitan un debate?

Los  líderes  del  PST  están
atrapados entre su presencia activa
en  el  "Pacto"  y  la  acción  de  sus
militantes en favor de la Asamblea
Constituyente  y la  huelga  general.
La  presión  de  varios  militantes
impidió  que  la  dirección  del  PST
participara en la reunión del 24 de
agosto,  pero  sin  lograr  que  rom-
piera  con él.  La  dirección,  astuta-
mente,  afirma  que  en  el  "Pacto",
"lo que nos une es más importante
que  lo  que  nos  divide".  Pero  los
militantes  del  PST  saben  que  el
RCD  y  la  UPC  (dos  partidos
miembros del "Pacto") están a favor
de un diálogo con el régimen y con
los  acuerdos  con  la  Organización

Mundial  del  Comercio y la  Unión
Europea, etc.

El  PT  también  está  en  crisis.
Primero,  el  régimen  provocó  una
escisión  en  la  dirección  del  PT,
división que se saldó con seis dipu-
tados de los once y quince miem-
bros del comité central. Este es, sin
duda, un intento de destrucción del
partido por el sistema. Entre los que
se  negaron  a  seguir  a  estos  seis
parlamentarios, ya comienzan a sur-
gir  diferencias  políticas.  Por  un
lado,  la  dirección del  PT participa
en el  "Pacto Alternativo Democrá-
tico"  y  en  la  reunión  del  24  de
agosto.  Por  otro  lado,  militantes
prominentes en el terreno son inqui-
sitivos  sobre  el  diálogo  con  el
régimen, impulsando la perspectiva
de la Asamblea Constituyente y la
formación  de  comités  populares.
Por el otro, un dirigente se pronun-
cia en contra de la huelga general
en los campos petrolíferos y de gas,
pero los militantes de base están a
favor.  Por  un  lado,  un  dirigente
declara en la prensa que  "el verda-
dero significado de los artículos 7 y
8" de la Constitución actual abriría
el camino para la Asamblea Consti-
tuyente. Por otro lado, hay militan-
tes que afirman que esta Constitu-
ción  es  obsoleta,  precisamente
porque el artículo 7 (que reconoce
la soberanía del pueblo) es anulado
por  el  artículo  8,  que  afirma  que
esta  soberanía  popular  se  ejerce  a
través  de  la  presidencia  de  la
República,  la  Asamblea  Popular
Nacional  y  otras  instituciones  cor-
ruptas y rechazadas. Es además este
argumento constitucional el  que el
régimen  utiliza  para  convocar  las
elecciones presidenciales. 

Entrevista realizada el 2 de septiembre
de 2019




