SOUDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI
La prensa burguesa española manifiesta una curiosa unanimidad en su actitud res
, pecto a la cuestión saharaui."Esp.aña~ protectora de los intereses saharauis""Es
paña garantizará la autodeterminación del ~ahara" ••. Los discursos "descoloniz~
dores" del torturador Eduardo Blanco, Director General de "promociontl del Sahara y antiguo director general de Seguridad, de los Ministros franquistas de A-suntos exteriores y del Ejercito, parecen conse5~ir una aprobación amplia entre
la gran , burguesía y van dirigidos a crear una solidaridad "nacional" en pro del
Sahara, frente a los intentos "excisionistas" de Marruecos y Mauritania.
Pero tras esa campaña chauvinista se oculta la realidad del colonialismo espa-ñol en esta región, la de un saqueo sistemático de sus principales riquezas(fos
fato, hierro, pesca), apoyado en una sobre-explotación y marginación de la población saharaui y en una fuerte represión contra el movimiento de liberación y
las luchas reivindicativas de los trabajadores saharauis (en las empresas del Sahara no se aplica, siquiera, la ley de Convenios Colectivos ••• ).
y solo el fracaso de las fOrI!!Ulas tradicionales 'de "provincia" o de "autonomía"
ha obligado a la- di~tadura franquista a optar por la búsqueda de nuevas formasAe dominación del capitalismo español en esta region, mediante la organizacionde un referendum que pueda llegar a "aprobar" una relativa independencia po1íti
ca del Sahara bajo el control de los títeres que componen la "Asamblea Generaldel Sahara".

Como ya señalabamos en el anterior número de COMBATE, las organizaciones de liberación del Sahara han criticado duramente la farse del referendum y prosiguen
la lucha por la retirada de las tropas españolas de la región. Y la respuesta
de la dictadura sigue siendo la de un reforzamiento de un Ejercito Colonial
y
de las fuerzas represivas: 55.000 soldadoS 9 4.500 policías, equipos militares modernos y asistencia tecnica U.S. para la lucha antiguerrilla en el desierto ,
sin contar la eventual utilización de cerca de 30.000 soldados concentrados en
Canarias y los refuerzos enviados recientemente ••• Todo un dispositivo de gue-rra contrarrevolucio~aria frente al pueblo saharaui y a los pueblos limítrofes.
El movimiento de liberación saharauí se muestra en una situación difícil:Sólo su apoyo decidido y resuelto en la población saharaui, el rechazo de todo cneuvinismo COn el colonialismo español y el mantenimiento de 'su autonomía respecto
a los regimenes actuales de Marruecos y ,Mauritania, pueden garantizar un progre
so real del movimiento y hacer retroceder a la dictadura franquista,desenmasca
rando la farsa del referendum. Y en las batallas que se anuncian en esta region
la clase ' obrera y el pueblo español tienen la responsabilidad de asumir su de-ber antico1onialista, denunciando a su propia burguesía imperialista y al ejercito colonial. Será la solidaridad anti-imperialista en el Estado español el
factor decisivo que ayudara al movimiento de liberacion saharaui a conseguir
nuevas victorias y que contribuira al mismo tiempo a agravar la crisis en el in
terior de la propia burguesía española.
y en esta tarea el~mental de solidaridad,nuestro primer deber ' es el de G~sarro
llar una denuncia sistemática del Ejercito colonial , exigiendo la retirada inme-

dia~a de todas las tropas, fuerzas de represión ' y e~Áipos militares deL SaharaOccn.dental y de los enclaves del Norte de Marruecos, impidiendo el e'l7:',>1,o de nue

vas tropas.a Afrioa, en fín, tomando iniciad,vas que puedan crear un movimiento -:

.

...

antimilitarista y anticolonial a escala' de todo el Estado capaz de conseguir,en
acción común con el pueblo saharaui,el abandono inmediato e inoondicional del SaJurroa OoO":4ent..'1.l, y de apoyru- la devoluoión irunediata de los énclaves del NoY'te de Africa a Marruecos.
'
Integrar esta actividad dentro de la preparación de la Huelga C~nera1, incluir estas reivindicaciones dentro de la plataforma programática que ha de asumir el ,
movimiento, ése es el objetivo que debemos cubrir todos los anti-imperialista~s
consecuentes.
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