
 
 

1 | 3 

 

 

Comunicado del Buró Político  Unión Socialista de las 

fuerzas populares 

Marruecos 

 

La Unión Socialista anuncia su apoyo jurídico  legal a las víctimas de 

las graves violaciones del verdugo de Tinduf, Ibrahim Ghaly ben 

Battoush. 

 

El Buró Político de la Unión Socialista de Fuerzas Populares celebró, el miércoles por la noche, una 

reunión a distancia, dictada por los acontecimientos políticos y organizativos, a nivel nacional y regional, 

El encuentro fue presidido  por el primer secretario del partido, el Señor Driss Lachguar, con una 

presentación en la que se ubicaron a los integrantes de la dirigencia en el contexto nacional y regional 

de nuestro país, así como los desarrollos gubernamentales e institucionales del período. que siguió a la 

última reunión. 

Y de acuerdo a las ricas y responsables discusiones, a la veraz y completa presentación que presentó el 

primer secretario, y para evocar la responsabilidad histórica encomendada de la unión socialista de las 

fuerzas Populares, y basada en la inteligencia que requiere el momento nacional en el espíritu colectivo, 

vigilante, patriótico.la conciencia productiva y práctica. 

- avala las posiciones que ha tomado nuestro país en defensa de su soberanía e integridad territorial .y 

sobre todo sus intereses estratégicos, frente a las posturas irresponsables del gobierno español, desde 

que recibió al líder separatista en el suelo de nuestro vecino del norte, y el intento de fraude y la 

descarada confusión sobre la verdad de esta recepción. 

Condena la huida hacia adelante practicada por una parte de la élite gobernante en España, al intentar 

incluir a la Unión Europea en un tema de crisis provocado por el comportamiento inmoral del gobierno 

español, así como la condescendencia que imprimió las declaraciones de algunos responsable españoles 

sobre nuestro país y las posiciones de desinformación y difamación de las voces mediáticas regidas por 

el instinto de la soberbia, el racismo y la vanidad. 
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- Saluda las contundentes iniciativas del primer secretario en activar la diplomacia de lucha responsable 

e invertir en el patrimonio común de los componentes de la familia socialdemócrata para servir a las 

causas de nuestro país y defender sus intereses . 

-Declara la disposición permanente, que se ha incrustado en el espíritu federal inherente a todas las 

generaciones de luchadores y militantes, para continuar las batallas y las posturas nacionales sinceras, y 

para comunicarse con los componentes de la opinión pública española justa y las personalidades 

racionales. , cuyas voces se alzaron en voz alta para preservar la ejemplar asociación entre Marruecos y 

su vecino del norte, de una manera que sirva a los intereses de los dos países y refuerce el compromiso 

bilateral para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en el Mediterráneo occidental. 

- Renueva su compromiso con los valores de buena vecindad a los que se adhiere nuestro país. 

Considera la crisis una oportunidad para reevaluar la situación por parte de España, y beneficiarse del 

actual contexto geoestratégico creado por el reconocimiento americano de la soberanía de Marruecos 

sobre su Sahara. En lugar de obstinación contra la historia y alinearse con un régimen militar cerrado y 

desvencijado que carece de legitimidad y vive aislado dentro de su país antes del aislamiento regional, 

se sostiene del odio acumulado contra nuestro país y sus separatistas movimiento que recibe sucesivos 

golpes que lo ponen al borde del colapso, lo que no ayuda a los intentos de vacunación artificial de crear 

tensiones entre Marruecos y su entorno euromediterráneo y africano 

- Declara su solidaridad de principios y práctica con las víctimas de las graves violaciones, y asesinatos 

cometidos por el verdugo de Tinduf llamado Ibrahim Ghali ben Battouch, y renueva su alistamiento, 

legalmente y en el campo a su lado, y proporciona todas las formas de apoyo y apoyo legal, psicológico e 

institucional, y desde todas las plataformas de promoción Servicio a la verdad, la justicia y la equidad. 

En cuanto a los desarrollos políticos nacionales, se considera que nuestro país vivió esta semana, un 

momento histórico y crucial, al presentar el informe del nuevo modelo de desarrollo a Su Majestad, 

quien había llamado a un esfuerzo nacional, colectivo, participativo y pluralista. siguiendo una hoja de 

ruta durante una década y media. 

En consecuencia, el buró político de la Unión socialista , que se movilizó con todo su 

componentes.nacional, regional y local, como colectivo intelectual, movimiento social, organización 

política y extensión histórica y funcional del patriotismo progresista, y como portador constante del 

proyecto democrático nacional, y los sacrificios, luchas y firmeza que requirió, esta formacion, a la que 

le corresponde una función histórica, en la defensa de los valores de la reforma y los fundamentos de la 

modernidad y la mirada, declaró la participación de nuestros militantes .Desde que Su Majestad anunció 

este poderoso proyecto colectivo, ha avanzado de una manera que sirve al éxito de las iniciativas reales 

puestas en marcha, y de una manera que sigue el camino de desarrollo que busca nuestro país, Cumple 

con todas las condiciones necesarias para que el proceso de pensamiento colectivo tenga éxito en su 

servicio y renueva su compromiso colectivo de servir a los grandes objetivos y aspiraciones del nuevo 

modelo de desarrollo. 
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- Considera que las principales conclusiones del informe confirmaron la profundidad de sus tesis 

socialdemócratas, sobre la necesidad de que nuestro país se alinee plenamente con un modelo de 

estado fuerte, justo y estratégico que garantiza los equilibrios básicos en su vida. por una sociedad 

solidaria, fuerte con sus instituciones y políticas públicas equitativas, y capaz de gestión pluralista e 

institucional, en todas las etapas de su desarrollo, incluida la etapa de disposición del nuevo modelo de 

desarrollo y su consenso Mayor 

-Declara su pleno compromiso con el espíritu de acción movilizadora anunciado por su majestad el Rey , 

en pleno respeto de las obligaciones democráticas de nuestro país, y la renovación del compromiso con 

la concordancia constitucional, que hace de este programa de desarrollo una interpretación práctica del 

mismo, considerando la condición democrática como pilar fundamental para fortalecer la confianza en 

las instituciones y abrir horizontes a las energías nacionales, a través de un servicio nacional movilizador 

que involucre a todos los ciudadanos y patriotas. 

Declara con total claridad que las condiciones para el éxito de este gran taller comunitario, y sus 

contratos esenciales, radican también en una fuerte movilización de la inteligencia colectiva, elevando el 

nivel de acción política, y activando su ciclo actual y futuro mediante ideas contrapuestas. programas, y 

asegurando las condiciones para un pluralismo político productivo y efectivo, rechazando todos los 

métodos de confusión y desinformación, empobreciendo la vida nacional con usos vergonzosos del 

dinero y del componente ideológico, marginando la mente colectiva de los marroquíes y distorsionando 

los caminos políticos con políticas y reclamos técnicos. La participación nacional general en la nueva fase 

recogida por el nuevo modelo de desarrollo es la reticencia. 

El patriotismo sincero impone a la dirección de la Unión socialista ;declarar que un proyecto con esta 

gran apuesta presupone las almas fuertes y las personas con fe imparcial en alzar la voz de la nación y su 

posición en sus círculos árabes, islámicos, africanos e internacionales, Esto presupone una vida política 

sana basada en la producción de ideas y planes para la adecuada implementación de este programa, al 

tiempo que se fortalece nuestro tejido institucional y democrático. 

Y si bien la Unión socialista aprecia que los grandes consensos dejaron espacios en este fuerte y elevado 

proyecto, y se asume que su disposición práctica será una oportunidad para una crucifixión más fuerte, y 

un mayor esclarecimiento de la orientación modernista de nuestro país, especialmente en temas 

relacionados con un componente importante de nuestra vida nacional, que es el componente femenino 

y juvenil. 


