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COMUNICADO POLITICO 
 

En estos momentos, el pueblo saharaui vive una de las fases mas delicadas de su guerra 
de liberación puesto que tiene que enfrentarse a una agresión tripartita, al mismo tiempo 
que rechaza grandes inferencias imperialista que atentan contra sus existencia como 
pueblo, así como contra su Revolución, catalizador red un cambio inevitable. Estas mismas 
inferencias, apuntan en consecuencia hacia la retaguardia de este pueblo que constituye el 
régimen progresista de Argelia y las adquisiciones socialista del pueblo argelino al mismo 
tiempo que prenden acabar con cualquier movimiento progresista en al región que sea 
susceptible de constituir una amenaza para el plan imperialista; el objetivo principal de este 
plan imperialista consiste en crear bases y puntos de apoyo en toda región estratégica y en 
consolidar los bastiones colonialistas y reaccionarios con el solo fin de asestar un duro 
golpe a las legítimas aspiraciones de los pueblos. 

Nuestro pueblo, tan debilitado, tan desarmado, es hoy sometido a los disparos de los 
cañones dirigidos contra él, del Norte y del Sur, por los invasores expansionistas que 
desprecian el derecho de los pueblos y de todas las costumbres y principios 
internacionales. A pesar de todo esto, nuestro pueblo lleva con valor y heroísmo esta guerra 
que le imponen en dos frentes, por lo que el enemigo se ha visto obligado a mandar a los 
lugares de combate nuevas máquinas de guerra, y a poner en esta guerra expansionista su 
aviación y sus baterías de artillería, cometiendo de este modo un verdadero genocidio, 
causando víctimas entre los niños, mujeres y los ancianos. Este encarnizamiento del 
enemigo no tiene otra explicación que la de querer exterminar a todo un pueblo, cuyo único 
crimen es querer recuperar su soberanía nacional. 

Aunque el enemigo se encuentre en posición de fuerza por sus armas y sus hombre, 
nuestro pueblo, él, es mas fuerte todavía, por la justeza de su causa, la legitimidad de su 
combate, por la moral tan elevada de sus revolucionarios, y sobre todo por la justa actitud 
de sus aliados históricos, de sus hermanos y de todos los que en el mundo tiene fé en la 
libertad, la justicia y la paz con, a su cabeza, la Revolución de un millón y medio de 
mártires. 

Concretando las actitudes valientes a las que nos acostumbró la Revolución del 1 de 
noviembre; 

Guiado por las inmensas enseñanzas y los ideales de esta Revolución que ha sometido al 
colonialismo francés y ha contribuido eficazmente a la liberación de los pueblos del 
continente africano, en contra de las pretensiones falaces; 

Ateniéndose al principio de ponerse siempre del derecho y de la justicia 

El heroico pueblo argelino acaba de entregar a nuestro pueblo toda clase de donativos y 
una ayuda constante, con el fin de reforzar su justa causa y su combate. 

Además, ha sido organizada por todo el territorio argelino una semana de solidaridad con 
nuestro pueblo. 

Respondiendo a este gesto y considerando la valiente actitud tomada por Argelia a favor de 
nuestra causa, nuestro pueblo, a pesar de las duras condiciones por las que pasa, acaba de 
organizar marchas, mítines y manifestaciones en las que participaron millares de 
ciudadanos saharauis expresando de este modo su profundo agradecimiento por la 



simpatía y el apoyo efectivo que ha brindado el pueblo hermano argelino. 

Así es como fue organizada una marcha popular el 19 de diciembre en Mahbes, que fue el 
punto de partida de toda una serie de manifestaciones populares en todas las regiones 
liberadas a excepción de La Güera que estaba, en aquel momento, sometida a un salvaje 
bombardeo por parte de nuestro enemigo. 

Estas marchas y manifestaciones se han ampliado por todo el territorio. Así pues ha habido 
manifestaciones el 20 de diciembre de 1975 en Bir Lehlou, y el 21 de diciembre de 1975 en 
Tifariti. 

En el transcurso de estas manifestaciones que se han desarrollado en un clima de 
entusiasmo y de fe en la determinación de la visoria total, las masas populares han coreado 
las siguientes consignas: 

Las Revoluciones del 1 de noviembre y del 20 de mayo tienen un destino común. 

Saludos al pueblo argelino, héroe y valiente por su ayuda a nuestro pueblo combatiente. 

Damos las gracias a la Revolución argelina, a su dirección, su Partido y su pueblo, por la 
solidaridad efectiva con nuestro pueblo. 

El destino de los pueblos es común, la solidaridad es pues la única vía para aplastar al 
enemigo. 

Por una solidaridad de los pueblos hermanos saharaui y argelino con el fin de imponer la 
independencia del Sahara Occidental y de defender las adquisiciones de la Revolución de 
un millón y medio de mártires. 

Las marchas y manifestaciones populares se han desarrollado con una excelente 
organización en los lugares antes citados. 

¡VIVA LA SOLIDARIDAD MILITANTE ENTRE LOS PUEBLOS HERMANOS ARGELINO Y 
SAHARAUI¡ 

¡VIVA LA REVOLUCION DEL 1 DE NOVIEMBRE QUE CONSTITUYE UNA AUTENTICA 
ANTORCHA PARA LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO Y UNA SOLIDA 

RETAGUARDIA PARA LA LUCHA DEL PUEBLO SAHARAUI¡ 

¡VIVA EL HEROICO COMBATE DEL PUEBLO SAHARAUI CONTRA LA AGRESION 
TRIPARTITA¡ 

¡DERROTA PARA LOS ENEMIGOS DE LA HUMANIDAD Y DEL DERECHO¡ 

¡VICTORIA PARA LOS PUEBLOS EN LUCHA¡ 

 

 
El Secretariado Político 

del FPOLISARIO 

El-Guelta, 23 diciembre 1975 
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