
Tre anni di lotta della popolazione di IMIDER!

Tres años de lucha de la población de Imider (Marruecos)

  

  

A pesar de la continua represión, la población de Imider celebra la fiesta del Ramadán
con una marcha masiva y nos invita a todxs a participar en el inicio del cuarto año de
lucha Marcha el 29 de julio y comienzo del cuarto año de lucha el 2 de agosto

  

El pasado martes, tras la celebración de la fiesta del fin de Ramadán, la población del
ayuntamiento-comuna de Imider celebró una gran manifestación, expresando que su lucha
sigue viva. Traducimos al final el comunicado que nos han enviado (anexo en francés).

  

Y el próximo sábado 2 de agosto, el Movimiento en el camino del 96 IMIDER invita a todas las
personas, de cualquier país, a asistir al monte Alban a la conmemoración del 2 de agosto de
2014 día en el que se entra en el cuarto año de lucha pacifica contra las políticas de
marginación, de empobrecimiento y exclusión, como contra el saqueo de las riquezas naturales
y la destrucción del medio ambiente.

  

Adjuntamos el texto de la invitación en francés 

  

Represión continuada

  

Desde el comienzo de la lucha, en agosto de 2011, la población ha sufrido una represión
continuada. La más reciente ha sido descarada.

  

El pasado 1 de marzo fueron detenidos tres jóvenes del Movimiento en el camino del 96 Imider
(En 1996 hubo un levantamiento de la población sangrientamente reprimido). En primera
instancia, el 24 de abril, Omar Moujane y Brahim El Hamdaoui fueron condenados a 6 meses

 1 / 4



Tre anni di lotta della popolazione di IMIDER!

de prisión y Abdessamad Madri a 12 meses: Pero el Makzen ha querido una sentencia
ejemplar y el tribunal de apelación de Ouarzazate ha condenado a los tres militantes a 3 años
de prisión. El luchar contra las condiciones de explotación de la mina de plata, propiedad de la
familia real, y denunciar el saqueo de las riquezas naturales y el problema de la contaminación,
se convierten para la justicia del Makzen en “constitución de una banda criminal”, “robo de plata
y su comercialización”, “concentración no autorizada”, “perturbación de la vía pública”,y
“agresión premeditada”…

  

Pequeña historia de la lucha de Imider

  

De nuevo el pueblo de Imider ha salido a la carretera. Desde agosto de 2011, mantienen
una impresionante lucha contra la mina de plata que ha usurpado su tierra, practicando
la democracia directa y asamblearia, la acción directa y la desobediencia civil, con la
ocupación del monte Alban donde se encuentra el pozo de agua que surte a la mina-

  

La población de Imider (unas 5.000 personas compuesta por 7 aldeas, cerca de Tinghir, en la
llamada “ruta de las kasbas”) cuestiona en primer lugar, la legalidad de la ocupación de las
tierras colectivas por la SMI (sociedad metalúrgica de Imider), filial
de MANAGEM, holding minero del poderoso "grupo real" ONA.

  

El proceso de privatización de las tierras comunales por parte de la Sociedad minera comienza
durante el protectorado francés, con la estrategia de la empresa de obtención del máximo
beneficio, modernizando e intentando aumentar la capacidad de producción, al margen de los
intereses de la población y las consecuencias de este modo de explotación: agotamiento de la
capa freática, envenenamiento del territorio, amenaza para la actividad agrícola y de pastoreo
de la zona, empobrecimiento generalizado… Más información en:

  

http://www.cgtandalucia.org/Continua-el-acoso-policial-contra

  

http://www.cgtandalucia.org/IMIDER-Amenazas-del-gobernador-de

  

http://www.cgtandalucia.org/Ejemplar-lucha-del-pueblo-de
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MOVIMIENTO EN EL CAMINO DEL 96 IMIDER

  

Marcha masiva tras la plegaria del AID AL FITR (fiesta del fin del Ramadán) en la
acampada del monte  ALBBAN

  

Casi 3 mil personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, han afluido hacia la acampada de
ALBBAN, el monte del orgullo y la dignidad, para hacer en común la oración del 'AID Al-Fitr' por
cuarta vez desde el comienzo de las protestas pacíficas en Imider en agosto de 2011.

  

Después de la oración, los miembros del Comité del Movimiento en el camino del 96 realizaron
una exposición a todos los manifestantes que a continuación emprendieron una manifestación
(marcha) de protesta masiva con la participación de miles de manifestantes seguidos por más
de 70 vehículos a lo largo de la carretera nacional nº 10 en dirección de las aldeas de la
comuna, levantando consignas de resistencia y determinación, denunciando las diferentes
políticas practicadas contra ellos; después se organizó un círculo de debate, lxs intervinientxs
llamaron a continuar la lucha pacífica hasta arrancar sus derechos, sin olvidar saludar a los
presos políticos del movimiento "en el camino del 96", también llamaron a los participantes al
compromiso con sus responsabilidades para con su causa justa y legítima y a resistir todos los
obstáculos y desafíos que se alzan en su camino hacia la meta deseada, al final, ellos han
culpado al Majzen por la situación actual y futura a la sombra de su enfoque represivo contra
IMIDER.

  

Esta acción de protesta realizada hoy, es la primera de este tipo, los habitantes de la comuna
han celebrado la cuarta fiesta de 'Aid Al Fitr' con una marcha masiva considerada la mayor
marcha de protesta nunca conocida  durante los últimos tres años de protesta pacífica, a pesar
del bloqueo de seguridad impuesto a las poblaciones de IMIDER y en particular, de las
amenazas sufridas por los titulares de los medios de transporte con el fin de prevenir e impedir
la afluencia de poblaciones lejanas de la acampada de ALBBAN con esta forma particular de
protesta

  

ALBBAN, 29 de julio de 2014
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