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UN HOMBRE PARA UN PUEBLO 

EL 
de la 1 evolución. 20 de mayo de 
1.973, comra el puesi') de El 
Jangá. Primer militanlt; qui; hizo 
declaraciones a la Prensa intei-
nacional en nombre del Frente 
Polibario Autor d'C memoram-
dums dirigidos a diversos go
biernos ¡elegido secretario ge
neral del Frente, cargo que de
sempeñó hasta -su muerlí;. 

Proclamó la República Árabe 
Saharaui Democrática el 27 úv 
febrero de 1 976; presidio la de 
legación que se entiev'-ííó cnn 
el enviado especial de la ONli, 
señor Olaf Rydbeck. 

Cayó en el cam'po de batalla el 
día 9 de jun io de 1.976; a sesen
ta kilómetros al norte de Agyou-
yet, Mauritania. 

tro pueblo lucha para volver a 
su patria invadida por esos re
gímenes reaccionarios, gendar
mes de los intereses Imperialis
tas». 

«Todos los pueblos progresis
tas de! mundo no se quedaron 
con los brazos cruzados ante las 
acciones bárbaras cometida» í)or 
los regímenes de Rabat y 
Nouakchott contra nuestro pue
blo». 

El día 6 de marzo de 1.976 Lu-
lei dirigió una carta a Hassan 
II, rey de Marruecos. Comen
zaba aquella misiva, y la termi
naba, con un «La paz sea con 
vos». 

lEn uno de los párrafos Lulei 
decía a Hassan II.. . «Vuestro 
Ejército en t ró en El Sahara, en-

AUTENTICO REVOLUCIONARIO 

Los hombres que luchan sim
plemente ipor lo que creen, me-

/ ecen un homenaje. Al menos, 
u á recuerdo; para quien supo 
mor i r como vivió. La idea de 
que un pueblo debe ser libre y 
dueflo de su t ierra será la que 
le acompañe, allá donde esté. El 
Uali Mustafá Seyed, secietario 
general del Frente Poüsario; se 
le conocía por, Lulei. 

El últ imo número del perió
dico «Sahara Libre» dedica va
rias de sus páginas a la m-.;-
moria de Lulei. La pub'.icactón 
tiene su sede en Argel; de lo 
que sus com^pañeros ^aharau s 
escriben, esiractamos algunas 
cosas, 

«Dedicamos estas paginas a 
la memoria de nuestro glorioso 
y eterno líder, El Uali Mustal'á 
Seyed, caído már t i r en el cam
po de honor defendiendo va
lientemente la causa de su pue
blo. Condujo, orientó, amó y 
entregó su vida por su pueblo, 
fue el ejemplo que personifica 
la sencillez, la amabilidad, el 
amor al pueblo, la sobriedad, ^1 
sacrificio y la entrega incondi
cional y permanente al trabajo 
del pueblo v de !a revolución. 
Fue un auténtico revohicionario 
y iir, verdadero saharaui». 

Lulei nació cn 1948 enlre Bir 
Lehlu y Agveiyimat, hijo de una 
familia nómada. ,En sus prime

ros, años se iJeílieó.*at'.'iMRido 
de ganado. En 1960 ^u familia, 
j u n t ó l a o i rás familias seba-
rauis, fue depor tada por los es
pañoles a Marruecos. Comenzó" 
sus estudios primarios en Tan-
Tan, s u r marroquí; trabaijó co^ 
mo obrero; estudió cn el Inst i 
tuto Islámico de Tarudaneí; in
gresó en la Universidad de Ra
bat. Derecho y Ciencias Poít i -
cas lueron sus estudio i. En 
1.971 entra j a en con'.acto con 
otros estudiantes saharaui.'~ en 
Marruecos; [ue el pr imer nacio
nalista que cn aquellas lech.as 
presentó la cuestión del Sahara 
en una reunión estudiantil. Mar
zo de 1.972, protagoniza va
rias manifestaciones organiza
das por las masas saharauís rer 
fugiadas en Marruecos, deteni
do, encarcelado y coiJ,ducic|o an
te un tribunal de Agadir. , 

Nueva detenpión ei) o\ mes 
de junio do 1972; junto ,a veinte 
compañeros sabarauis- es, tor
turado y encarcelado.. Confia-! 
tos en a<iuellas fechas con el 
Frente de Liberación i^aciona' 
Argelino; comienza su i.irea dyi 
concienciar a las msvsas. Reu
niones, entrevistas, manifesta
ciones, acusaciones. Coordina, 
dor en el congreso de la fun
dación del Frente Polisano; par-
liciipó en la primera operación 
militar del desencadenr.miento 

VERDADERO SAHARAU 

contró ante él una resistencia 
firme, una determinación sin 
fallos y up.a fe inquebrantable. 
Vuestro Ejército ha podido 
cor.st star que, para nosotroa, la 
muer te por la patria «s un de
ber, pudo constatar efectiva
mente que en El Sahara «o po
dían brotar flores»... «Vuestro 
Ejército ha matado a vuestros 
hermanos musulmanes, a vues
tros hermanos árabes^>... «La 
Yemáa de la que se pretende ha
cer que representa la voluntad 
del pueblo saharaui se disolvió 
el 28 de noviembre de 1.975, y la 
mayor par le de sus miembros 
llevan ahora lag armas contra 
la ocupación de su territorio» .. 
«No hay razón ya para que si
gamos haciéndonos la guerra, ya 
que vuestros hermanos aquí 
son conscientes de lo que de
sean, de la misma manera que 
son capaces de defender sus 
derechos»... «Majestad, la ex
pulsión de un pueblo de su te-
rirtorio, ©1 genocidio al que se 
encuentran expuestos centena
res de nuestros ciudadanos son 
una pesada responsabilidad. ' 
Nuestra esperanza es encontrar 
en vos un oido a t en to" . 

También ¡Lulei wr:gió una 
car ta al presidente de Maurita
nia Uld Dadah.. . «Teme a Dios, 
Mojtar. Envías a los hijos del 

pueblo mauri tano a 'a muer te 
t)ara expulsar a sus h ;rniano3 
saharUuis ds 3u territorio Te
me s Dio.», IVkCjtar. Par.icipas en 
una empresa que quien; i/''li{,ar 
a los saharauis a abandonar svs 
casas, a se;»ararse de sus bie
nes para morir en el desierto. 
Teme a Dios, Mojtar. Estamos 
dispuestos a nacer todo para 
evitar el der ramamiento de san
gre entre hermanos y para se
guir el recto camino a fin de 
que los pueblos puedan gozar 
de la l ibertad, de la dignidad, 
de la seguridad, de la paz, y vi
vir en la quietud y tranquil idad 
y Ja cooperación. Dios será tes
tigo». « 

iL'amamiéntos, entrevistas, 
cartas, conversaciones. Lulei o 
El Uali siguió su firme camino. 

Siguió las mismas frases que 
el periódico, que le dedica sus 
páginas, ofrece en la cabecera... 
«Nuestra t ierra es nuestra; no 
a las bases mili tares. Nuestras 
riquezas son nuest ras ; no de
ben ser objeto de partición». 

Lulei ha muerto. El color rojo 
de la bandera saharaui es iir.y 
aún más intenso. 

OLGA C.V. 

LA PALABRA DEL 
HOMBRE 

A los saharauis he oído ha
blar de Lulei. Veneración, orgu
llo, admiración, era tremenda- • 
mente popular. Era la encarna
ción de su pueblo. Pero les ha 
dejado él ©jemp'o de que, cuan
do la l ibertad está en juego, no 
imiportan los hombres; hay que 
seguir. 

'De la alocución que Uatei pro
nunció con motivo de ja conme
moración del 20 de mayo, que
den estos párrafos. 

«Nuestro pueblo constituye 
una par te de los pueblos ára
bes que han franqueado todas 
;las etapas que íes ¡ruiaron de 
la vida beduina a la vida ciu
dadana. Instauraron las orga
nizaciones sociales mejor ela
boradas, las más adaptadas a 
la igualdad y a la justicia en
tre los hombres. Sabremos so
brepasar el estancamiento ára
be, conduciendo a los pu<;blós 
bajo el es tandar te del Islam, 
por el camino más jus to ' ' . «Que 
el mundo enteró sepa que nues-
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DESDE EL 9 DE AGOSTO HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE 16 TÍTULOS DE 16 
TEMAS DIFERENTES, TAL VEZ LA ULTIMA OPORTUNIDAD DÉ DISFRUTAR 

DE UNA SELECCIÓN DE ÉXITOS QUE FUERON Y SERÁN 
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TERROR 

HISTÓRICO 

ESTE ATENTO A 
NUESTRA PROGRA
MACIÓN DIARIA 
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