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La ANDCM de nuevo en las calles de Rabat. 
Concentración indefinida desde el 4 de abril
 

Hoy miércoles 6 de abril, desde las 10 de la mañana, se han ido concentrando en la 
sede de la UMT miles de diplomad@s en paro, venidos de todos los puntos de 
Marruecos, para manifestarse frente al ministerio de justicia.
 

Desde el lunes día 4, la ANDCM está llevando a cabo una lucha nacional, centrada en 
Rabat, bajo la consigna: “Lucha por una política nacional, democrática y popular en 
el tema del paro”, habiendo comenzado por una concentración frente al parlamento.
 

El 9 de marzo, la ANDCM difundió un comunicado, marcando los objetivos de su 
lucha y llamando a una concentración indefinida en Rabat contra la actual política del 
gobierno, por el reconocimiento legal de la asociación y su participación en la 
negociación sobre la oferta de empleo público prometida por el gobierno, así como 
por el esclarecimiento del asesinato de Mustafa El Hamzaoui y la recuperación de su 
cuerpo, aún hoy desaparecido.
 

A lo largo del mes de marzo, la ANDCM ha ido preparando esta concentración, 
recogiendo apoyo económico desde todas sus secciones locales y haciendo 
llamamientos a la participación de los jóvenes, de los estudiantes, de todas las 
organizaciones políticas y sociales, de los abogados y de los trabajadores de la salud, 
así como del Movimiento 20 F.
 

La ANDCM, enraizada en las luchas del pueblo marroquí, está dispuesta a “forjar 
nuestro destino con nuestras propias manos” y a luchar contra quienes “nos quitan el 
derecho a una vida digna en la tierra de este país condenándonos al paro” “No 
podemos aguantar más estas políticas clasistas, antinacionales, antidemocráticas y 
antipopulares ”
 

Traducimos, no completo, el comunicado de la ANDCM del 9 de marzo:
 

“A los brazos que trabajan, que no paran de trabajar para que los patronos de 
Marruecos se den una vida de lujo.
A las manos que siembran y sólo cosechan cansancio y pobreza en ese Marruecos 
“verde” que presume de desarrollo.
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A todos los excluidos por las políticas antidemocráticas y antipopulares.
A todas las víctimas de la tortura, a todas las familias de los parados y paradas, a todo 
el pueblo humillado y reprimido
A todo ojo que duerme bajo el desprecio y se despierta con subidas de precios que le 
ahogan.
A todos los diplomad@s en paro que tienen la esperanza y llevan la mecha que la 
enciende
 

Nos consideran como rebaño, como números, como ceros a la izquierda o como 
simplemente votos a manipular en elecciones fraudulentas.
 

Es el momento para que se escuche nuestra voz.
Es el momento de dar a nuestras voces su verdadero sitio: en las calles de la 
capital, en la calle, no en las urnas.
 

Hemos esperado que haya algún cambio favorable. Pero estamos convencid@s de 
que nada va a cambiar si no lo hacemos nosotr@s mism@s.
 

Por ello, convocamos a una concentración indefinida a partir del 4 de abril en Rabat
 

-         POR UNA POLÍTICA DE EMPLEO NACIONAL, DEMOCRÁTICA 
Y POPULAR

-         POR LA LEGALIZACIÓN DE LA ANDCM
-         POR EL ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE MUSTAFA EL 

HAMZAOUI Y LA RECUPERACIÓN DE SU CUERPO
 

Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Diplomad@s en Paro de 
Marruecos (ANDCM)
 

Traducción e informe:
Equipo de trabajo para el norte de África de la S. de RR. II. de la CGT


