
 

La Federación Nacional de la Enseñanza (FNE-Marruecos), Tendencia democrática, 
expresa su solidaridad con las luchas del pueblo sudanés y de las fuerzas que militan 

con él, especialmente el cuerpo de la enseñanza, en el marco de la “concentración de los 
profesionales sudaneses” por la libertad, la democracia y la igualdad… 

Rabat, 1 de junio de 2019 

-  Deseando una nueva era para Sudán y un futuro en el que reinen los valores de la libertad, 

la democracia, la justicia social, la igualdad efectiva y la paz. 

-  En consonancia con el movimiento popular que ha arraigado en todo el país contra la 

tiranía, el autoritarismo y la corrupción, bajo los auspicios de las fuerzas de la libertad y 

del cambio para incitar al Consejo militar a ceder el poder a los civiles y emprender una 

nueva etapa en la construcción de un estado alternativo, a través de los medios legítimos 

de sentadas, huelgas generales, y todas las formas de desobediencia civil.  

La Federación Nacional de la Enseñanza (FNE-Marruecos), Tendencia democrática, 

considerando su unidad de destino y materializando los lazos de solidaridad con los pueblos 

que aspiran a la libertad, la dignidad y la justicia social: 

1.  Felicita encarecidamente a la Concentración de los profesionales sudaneses por el éxito de 

la huelga general de los 28 y 29 de mayo de 2019, y la amplia adhesión de los trabajadores 

y funcionarios de todos los sectores, sobre todo del cuerpo de la enseñanza. Y ello a pesar 

de los vanos y ruines intentos de las milicias del régimen caído, que han recurrido a 

detenciones, agresiones y tiroteos a los huelguistas para disuadir, aterrorizar y desfigurar 

el carácter pacífico del movimiento de protesta.  

2.  Declara su total e incondicional solidaridad con el pueblo sudanés y con las fuerzas que 

militan con el pueblo, que aspiran a la libertad, la democracia y la igualdad.  

3.  Mantiene que la voluntad de los pueblos y su autodeterminación política y económica 

vencerá y 

4.  ello a pesar de la represión, el terror y los intentos de sembrar la desesperanza.  

5.  Llama a la movilización de las fuerzas democráticas y progresistas en Marruecos y a 

escala internacional para apoyar al pueblo sudanés contra los designios del imperialismo y 

los regímenes reaccionarios árabes.  

Gloria y eternidad a los mártires. 

Que la voluntad del cambio y la libertad venzan. 

Honor al pueblo de Sudán y a las fuerzas que militan con el pueblo. 

Por la Oficina Nacional 

De la Federación Nacional de la Enseñanza FNE  Marruecos, 

Secretario General Nacional 

DRISSI Abderrazzak 
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