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DECLARACION
Apoyo a la Asamblea de las Fuerzas Democráticas (RFD) en su lucha contra el cambio de la
Constitución en Mauritania fuera del consenso nacional
Original: francés
Nosotros, partidos miembros de la Internacional Socialista (IS), reunidos en el Congreso en
Cartagena, Colombia, los días 2, 3 y 4 de marzo de 2017, seguimos con gran interés los recientes
desarrollos que marcan la escena política en Mauritania, crecientemente tensionada por la intención
del poder no democrático que dirige el país desde el golpe de Estado en 2008 de proceder al cambio
de la constitución fuera de todo consenso nacional.
Tras haber fracasado en la organización de un referéndum para adoptar este cambio, ante el
rechazo del proyecto por las fuerzas políticas de la oposición mauritana, especialmente el RFD,
partido miembro de la IS a la cabeza del combate por la democracia en Mauritania, y del rechazo de
la sociedad civil, los líderes de opinión y los ciudadanos mauritanos, el poder en Mauritania está
nuevamente tratando de modificar la constitución para confeccionar un texto a su medida,
reuniendo en un congreso las dos cámaras ilegítimas del parlamento, es decir un Senado cuyo
mandato está largamente expirado y una Asamblea Nacional electa en condiciones no transparentes
y boicoteadas por la mayor parte de la oposición.
Las modificaciones constitucionales en proceso de adopción comprometen aún más lo que queda de
la frágil unidad nacional y retrasan la puesta en funciones del Estado de derecho del que el país tiene
tanta necesidad. No hay otra explicación a esta presión que la voluntad de los dirigentes del país de
mantenerse, de un modo u otro, en el poder y absolverse de cualquier eventual proceso en el
porvenir por los daños que su gobierno catastrófico en materias políticas, económicas y sociales ha
ocasionado al pueblo mauritano.
Ante la obstinación del poder en Mauritania de llevar al país hacia horizontes inciertos, considerando
los riesgos mayores en los que incurre el país por ello, especialmente los disturbios y la inestabilidad
observados en otros países que han conocido situaciones similares de crisis políticas agudas no
resueltas, la Internacional Socialista reitera su solidaridad permanente con el RFD y con todos los
demócratas en Mauritania en su combate por cerrar el camino a toda enmienda constitucional tanto
de forma como de fondo, en momentos en los que la escena política nacional conoce tensiones sin
precedentes.
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