
 

 
                                          

  
 

Comunicado 
 

Ha celebrado el consejo regional de la federación de Europa, del Partido de la Vanguardia   Democrático Socialista (PADS) su 
primera sesión de este año, sesión de Mohamed El Ibrahimi, que ha tenido lugar a distancia: los días 3, y 4 de abril, de 2021. 
Después de analizar y detenerse ante el grave deterioro que se está produciendo  en el territorio patrio, en todos los niveles: 
jurídicos, sociales, y políticos, y después de detenerse el Consejo Regional en el aprovechamiento del régimen del Majzén de la 
coyuntura pandémica, para  la oficialización de su vasallaje, a la entidad de la discriminación racial sionista, y el ambiente 
general de preparativos de las próximas elecciones, consideradas por el Secretario Nacional de nuestro partido: el camarada Ali 
Boutouala: “Como la más grave desde la era de Hassan II”. Así que ha decidido el Consejo divulgar e informar a la opinión 
pública nacional, e internacional de lo siguiente: 
- Considera La Federación de Europa, del Partido de la Vanguardia Democrático Socialista (PADS), que la negativa del Estado a 
satisfacer las reivindicaciones de la Federación de la Izquierda Democrática, en lo que concierne las próximas elecciones,  y la 
creación de un ambiente de desbloqueo político completo, y verdadero, con la puesta en libertad de todos los presos políticos, 

y de opinión, y garantizar las condiciones políticas y jurídicas, de unas elecciones honestas y transparentes. Esta negativa se 
interpreta como una consagración  de la democracia de fachada, es una incentivación al régimen del Majzén, para persistir en 
sus retrocesos, y su opresión al porvenir de nuestro pueblo, y a su derecho a una vida digna. 
- La invisibilización y la privación de los marroquís en la diáspora de sus propios distritos electorales, y de elegir sus 
representantes, en unas elecciones libres y justas, no solo resultan contrarias a la constitución otorgada, y a los acuerdos 
internacionales, y al principio de ciudadanía plena, ello más bien revela de nuevo la visión reduccionista del estado de 
Marruecos, en el sentido de que esta parte de la población es solo una fuente de devisas. En consecuencia, considera el Consejo 
Regional, de la Federación Europea del partido, de la Vanguardia Democrático Socialista (PADS), que el parlamento que saldría 
elegido no tendría la legitimidad como para hablar en nombre del pueblo Marroquí, dado que una parte de este pueblo está 
excluida. 
Con esta exclusión y ante el creciente racismo, y el auge de la ultra-derecha en Europa, y la ausencia del derecho a la 
participación política, en algunos países europeos, todo ello no deja de ser una doble pena, para todos los marroquíes, en 
Europa. 
- Considera el Consejo regional que la prohibición de las manifestaciones pacíficas, que reivindican los derechos legítimos, de 
diferentes colectivos del pueblo Marroquí, son métodos fascistas, en contra de todas las leyes establecidas por el propio Estado, 
ello refleja las viejas artimañas, y métodos del majzén, demostrados en las cargas policiales, que han vivido diferentes ciudades 
de nuestro país, con tal de prohibir las manifestaciones solidarias, con el pueblo palestino, en la conmemoración del día de la 
tierra: el 30 de marzo; también la agresión que ha sufrido nuestro camarada el decano de los abogados: Abderrahman Ben 
Amro, así como el abuso y la violencia vandálica, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que han sufrido los maestros 
y profesores, obligados a un régimen de forzosa contratación. Todo ello es una clara muestra del temor, que tiene el Estado, y el 
Majzén, de la ira del pueblo, y a echarse a la calle, para tumbar todas las formas de normalización de las relaciones con el estado 
sionista, y recobrar así su soberanía, y libertad. 
- Denuncia El Consejo regional el silencio del Estado Marroquí, acerca de  todo lo que han sufrido nuestros compatriotas, en la 
frontera Argelino- Marroquí, en Feguig, a raíz de la prohibición de los militares Argelinos a los agricultores Marroquíes la 
explotación de sus tierras, y sus fincas, creando una crisis fronteriza, para desviar la atención del pueblo Argelino, inmiscuido en 
sus reivindicaciones, y en su proyecto de la segunda república. 
Muestra el Consejo su deseo consistente en que alcancen los dos pueblos: el Marroquí y el Argelino su libertad, y su 
independencia del Neocolonialismo, y realicen ambos la ambición de todos los pueblos de la zona, de construir la unión 
Magrebí, dentro del marco de un sistema democrático libre. 
- Condena enérgicamente negar a nuestros camaradas en la sección de Dakhla ejercer sus derechos de reunión, y de 
organización, así como formar a los ciudadanos. También alzamos nuestra voz, junto con el resto de las organizaciones del 
partido, para conseguir el registro legal de la sección del partido en esta ciudad. 
Lanza finalmente la Federación de Europa, del Partido de la Vanguardia Democrático Socialista (PADS), un llamamiento a todos 
los militantes de la Federación de la Izquierda, y a todos los actores políticos, sociales, y de la sociedad civil, que aman a nuestra 
patria, a evitar todos los enfrentamientos marginales, y reforzar las bases sólidas de un frente democrático, para la libertad, y la 
dignidad, y para construir un Estado de derecho, y de justicia. 
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