
 

 
 

FIESTAS NACIONALES SAHARAUIS 
 

Las Fiestas Nacionales Saharauis están recogidas en el artículo 129 de la Constitución de la República Árabe Saharaui 
Democrática, aprobada por el VII Congreso del Frente Polisario el 19 de junio de 1991. 

Las fiestas son las siguientes: 

 · 27 de febrero, proclamación de la RASD  

 · 8 de marzo, primer mártir 

 · 10 de mayo, nacimiento del Frente POLISARIO  

 · 20 de mayo, iniciación de la lucha de liberación nacional 

 · 9 de junio, día de los mártires 

 · 17 de junio, día de la insurrección 

 · 12 de octubre, fiesta de la unidad nacional 

  



 

 · 27 de febrero, proclamación de la RASD 

Carta de Proclamación de la Independencia de la República Árabe Saharaui Democrática 

Bir Lehlu, 27 de Febrero de 1976 

"El Pueblo Árabe Saharaui, recordando a los pueblos del mundo que han proclamado la Carta 
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Resolución 
1514 de las Naciones Unidas en su décimo-quinto período de sesiones, y teniendo en cuenta el 
texto de la misma, en el que se afirma: "Que los pueblos del mundo han proclamado en la 
Carta de las Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y de las Naciones grandes y pequeñas a promover el progreso 
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad". 

Los pueblos del mundo conscientes de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar 
la libertad a esos pueblos o impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la paz mundial.... 

Convencidos de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al 
ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional... 

Y proclamando solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones 
para el logro del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos militantes... 

Proclama solemnemente ante el mundo entero, en base a la libre voluntad popular basada sobre los principios y alternativas democráticas: 

La constitución de un Estado libre, independiente y soberano, regido por un sistema nacional democrático, ARABE de tendencia UNIONISTA, de 
confesionalidad ISLAMICA, progresista, que adquiere como forma de régimen el de la República Árabe Saharaui Democrática. De acuerdo con 
su doctrina, orientación y línea, este Estado Árabe, Africano, No Alineado proclama: 



 

Su respeto a los tratados y los compromisos internacionales. 

Su adhesión a la Carta de la ONU. 

Su adhesión a la Carta de la Organización de Unidad Africana, reafirmando su adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Su adhesión a la Carta de la Liga Árabe. 

El Pueblo árabe de la República Árabe Saharaui Democrática habiendo decidido defender su independencia y su integridad territorial y ejercer 
el control de sus recursos y riquezas naturales, lucha al lado de todos los pueblos amantes de la paz para el mantenimiento de los valores 
primordiales de la paz y la seguridad internacionales. 

Afirma su apoyo a todos los Movimientos de Liberación de los pueblos de la dominación colonialista. 

En este momento histórico en que se proclama la constitución de esta nueva República, pide a sus hermanos y a todos los países del mundo el 
RECONOSCIMIENTO de esta nueva nación, a la vez que manifiesta expresamente su deseo de establecer relaciones recíprocas basadas en la 
amistad, la cooperación y en la no injerencia en los asuntos internos. 

La Republica Árabe Saharaui Democrática pide a la comunidad internacional, cuyas metas son el establecimiento del derecho y la justicia en 
aras de reforzar los pilares de la paz y de la seguridad mundiales: 

Que colabore en la construcción y en el desarrollo de este nuevo país para garantizar en el la dignidad, la prosperidad y las aspiraciones de la 
persona humana". 

El Consejo Nacional Provisional Saharaui en representación de la voluntad del pueblo de la Republica Árabe Saharaui Democrática. 

Bir Lehlu, 27 de Febrero de 1976 

Fuente: http://www.arso.org/03-1s.htm 

 



 

 · 8 De Marzo, Primer Mártir 

 Mohamed Sidi Brahim Basir, más conocido como Bassiri, (1944 – 1970?) fue un líder nacionalista saharaui. El Frente Polisario y la República 
Árabe Saharaui Democrática le consideran el padre de la independencia saharaui, el primero de sus 
“desaparecidos” y un mártir nacional. 

Nació en octubre de 1944 de una familia beduina saharaui en la ciudad de Tan-Tan, actualmente en el sur de 
Marruecos pero entonces perteneciente a la colonia española de Cabo Juby. Más tarde viviría en Lemseid, 
cerca de la capital del Sáhara Español, El Aaiún. En 1957 se va a estudiar al recientemente independizado 
Marruecos, residiendo en Marrakech, Rabat y Casablanca, continuando sus estudios primero en la Universidad 
de Al-Azhar (en El Cairo) y posteriormente en Damasco (Siria), donde obtiene la licenciatura en periodismo. A 
su vuelta a Marruecos en 1966, funda un periódico nacionalista saharaui, llamado Al-Shihab (“La Antorcha”) en 
el que empezó a escribir artículos que hacían alusión al Sáhara Occidental y criticaba las pretensiones 
marroquíes sobre el citado territorio, incluso en los últimos artículos que escribió en el mencionado periódico 
decía: 

“El Sáhara nunca ha sido marroquí, el reino de Marruecos no podrá justificar que el Sáhara haya formado parte 
del citado reino alauita”, a lo largo de la Historia Marruecos nunca envió ningún Gobernador marroquí al 
Sáhara Occidental ni tampoco los saharauis han rendido pleitesía a ningún monarca marroquí. …y solo existían 

lazos de tipo comercial entre los comerciantes saharauis y marroquíes o religión del Islam, la cual confesan ambos pueblos”. .  

En dicho periódico, se opone a las ambiciones marroquíes sobre el Sáhara Español, por lo que tiene que dejar Marruecos en 1967, instalándose 
en Smara, como maestro coránico. Aunque es detenido por las autoridades coloniales españolas, la presión de los notables locales facilita su 
liberación. 

En Smara comenzaría a organizar un movimiento anticolonial, la Organización Avanzada para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, 
conocida simplemente como Movimiento de Liberación (o Harakat Tahrir en árabe), constituida formalmente el 12 de diciembre de 1969, cuyo 
objetivo era la conseguir la independencia del Sahara Occidental de España. Basiri era un firme partidario de la no violencia y quería producir 
cambios en el estatus de la colonia mediante la acción democrática. No obstante, las autoridades coloniales españolas no autorizaron el 
movimiento, el cual permaneció en la clandestinidad. 



 

El 17 de junio de 1970, la organización hizo una demostración pública organizando una manifestación en contra de la colonización española en 
el barrio de Zemla en El Aaiún, que fue brutalmente reprimida por la Legión Española. Bassiri fue localizado y encarcelado. La foto tomada al 
ser encarcelado es el último documento que se tiene de él. Se considera que fue asesinado o torturado hasta la muerte en la cárcel. 

Fuente:  http://teo.resistenciasaharaui.com/2013/06/el-primer-desaparecido-saharaui-y-un.html 

 

  



 

 · 10 de mayo, nacimiento del Frente POLISARIO 

El Polisario o Frente Polisario  acrónimo de Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro 
es el movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental que trabaja para acabar con la ocupación 
de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui.  

El Frente Polisario es el sucesor del Movimiento para la Liberación del Sahara, de finales de la década de 
1960, dirigido por Bassiri, que desapareció a manos de la policía territorial española en una 
manifestación en 1970 en El Aaiún, en la que varios saharauis fueron asesinados por la Legión Española, 
durante la dictadura de Franco. 

Varios grupos de saharauis (estudiantes saharauis en Marruecos, trabajadores y soldados del Sáhara 
español, refugiados de Mauritania) conforman el 10 de mayo de 1973 en Zouérate (Mauritania), el 
Frente Polisario, con el propósito de alcanzar la independencia del territorio del dominio colonial 
español. Su primer secretario general fue Brahim Gali. El día 20 inician los primeros enfrentamientos 
armados, combates basados en una estrategia de guerra de guerrillas, la primera en el mundo 

organizada en un desierto y a gran escala. El 5 de mayo de 1974, El-Uali Mustafa Sayyid es nombrado secretario general del Frente Polisario en 
su segundo congreso. 

Desde 1975, la organización se estaciona en Tinduf, territorio argelino. Con el Acuerdo Tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, 
considerados nulos por la ONU, la guerrilla continúa combatiendo a los países vecinos que se habían repartido el territorio, Marruecos en el 
norte y Mauritania en el sur. 

El mismo año la misión visitadora de Naciones Unidas reconocen al movimiento como la única fuerza política dominante en el territorio. El 27 
de febrero de 1976 el Polisario proclama desde Bir Lehlu (Sahara Occidental) la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y a El-Uali como 
su primer presidente, considerándose por muchos países un gobierno en el exilio. El 8 de junio de 1976, alrededor de 200 guerrilleros saharauis 
atacan Nuakchott, la capital mauritana, después de haber recorrido más de 1.000 km por el desierto. El-Uali estaba entre ellos, y muere al día 
siguiente, en la retirada. El 10 de junio de 1976, Mahfoud Ali Beiba asume de forma interina el cargo de secretario general del Polisario, hasta 
la celebración del III Congreso del movimiento, que nombra el 30 de agosto a Mohamed Abdelaziz como nuevo secretario general. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saguia_el_Hamra
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacional_de_Liberaci%C3%B3n_Saharaui
http://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autodeterminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Saharaui


 

Los ataques contra Mauritania seguirían, logrando el 5 de agosto de 1979 que Mauritania cediese su parte del Sahara Occidental al Frente 
Polisario, pero esto no es reconocido por Marruecos, que se anexiona esa zona el 11 de agosto. A raíz de dicha anexión, la ONU aprueba una 
resolución en la que reconoce al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui, mientras considera a Marruecos como 
una potencia ocupante. 

A partir de 1981 y hasta 1987, Marruecos cambia su estrategia militar con la construcción de una serie de ocho muros en el desierto, con una 
longitud de más de 2.000 km., sembrado con millones de minas, que impide la movilidad de los guerrilleros saharauis, pero que corta el 
territorio en dos. 

La RASD era miembro de la OUA, y es miembro fundador de la Unión Africana (sucesora de la OUA). Ha sido reconocida como estado soberano 
por 85 países, la mayoría africanos o latinoamericanos. Otros muchos estados, como los europeos, no reconocen la RASD pero sí al Polisario 
como representante legítimo de los saharauis. 

Los combates siguen hasta el 6 de septiembre de 1991, día en el que se acuerda un alto el fuego. La MINURSO (Misión de las Naciones Unidas 
para el Referéndum del Sahara Occidental) es el organismo encargado de velar por el alto el fuego y preparar un referéndum, cuya celebración 
se preveía para 1992, y todavía no celebrado. 

El Frente Polisario controla la parte oriental del territorio al otro lado del muro de seguridad, aunque parte del territorio está prácticamente 
deshabitado y gran parte sus tropas están estacionadas en Argelia. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Polisario   



 

 · 20 de mayo, iniciación de la lucha de liberación nacional 

El 20 de mayo de 1973, el Frente Polisario inicia los primeros enfrentamientos armados, combates basados en una estrategia de guerra de 
guerrillas, la primera en el mundo organizada en un desierto y a gran escala, contra las tropas del ejército marroquí. 

 

 

  



 

 · 9 de junio, día de los mártires 

 El Uali Mustafa Sayed es considerado mártir (shahīd) y héroe nacional. El día de su muerte, el 9 de junio, ha sido declarado Día de los Mártires, 
una festividad de la república que honra la memoria de todos los saharauis caídos en la guerra por la independencia. 

Al-Walī Mustafa Sayyid, que en la historiografía española es conocido habitualmente por El Uali Mustafa 
Sayed, o abreviadamente, El Uali o Luali (1948 o 1950-1976), fue un líder nacionalista saharaui, 
fundador y segundo Secretario General del Frente Polisario y primer Presidente de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD). 

Como sucedía con muchos saharauis, al ser un pueblo nómada, la fecha y lugar de su nacimiento no 
están claras. Según las fuentes consultadas, habría nacido en 1948 o en 1950, cerca de Bir Lehlou 
(Sahara Occidental) o más al sur, en el desierto de la actual Mauritania. Sus padres eran nómadas 
pobres (su padre estaba discapacitado), por lo que tuvieron que dejar su estilo de vida beduino y 
establecerse en Tan Tan (actualmente Marruecos) a finales de los años 1950. Fue a la escuela en 
Marruecos con buenos resultados, por lo que ganó una beca para estudiar en la universidad de Rabat. 
Allí estudió la carrera de Derecho y se encontró con otros miembros de la diáspora saharaui, 
impregnándose del ambiente revolucionario reinante en las universidades marroquíes (en gran parte 
por la influencia del Mayo del 68 francés). Viajó por Europa en esa época, visitando París y Ámsterdam. 

En 1972 volvió a Tan Tan, donde creó el Movimiento Embrionario por la Liberación de Saguia el Hamra y 
Rio de Oro. Después de ser detenido y torturado por la policía marroquí por manifestarse por la 

independencia del Sáhara, se reunió con otros grupos de saharauis del interior del territorio, de Argelia y de Mauritania, y en este país 
(Zouerat, 10 de mayo de 1973) funda con ellos el Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario). Participó en 
la primera operación de la guerra de guerrillas contra el ejército español, en el puesto militar español de Janga, con el objetivo de lograr la 
independencia del territorio del Sahara Occidental. A finales de 1975 la autoridad militar española era, por obra de la guerrilla, efectiva sólo en 
las ciudades costeras. 

Tras los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, en los que España accedió a la división del Sahara Español entre Marruecos y 
Mauritania, los ejércitos de estos dos países invaden el Sahara Occidental provocando el éxodo de gran parte de su población primero al 



 

interior del desierto, y después, tras los bombardeos con napalm y fósforo blanco de las Reales Fuerzas Aéreas Marroquíes sobre las columnas 
de refugiados saharauis, a Argelia, en concreto a la ciudad de Tinduf y sus inmediaciones. En Bir Lehlou se proclamará el 27 de febrero de 1976 
la República Árabe Saharaui Democrática, de la que El Uali fue el primer presidente. 

En ese punto, El Uali se convirtió en el presidente del gobierno de unos 50.000 - 60.000 refugiados que habían llegado hasta los campamentos 
de refugiados. El Polisario, con nuevas armas procedentes de Libia y Argelia, recrudeció la guerra de guerrillas contra los ejércitos de Marruecos 
y Mauritania, que tenían mayores fuerzas y armamentos, principalmente de origen francés y español. Una de las tácticas usadas por los 
combatientes saharauis eran las razzias (a veces de centenares de kilómetros) contra objetivos militares (como las guarniciones marroquíes de 
Tarfaya, Amgala o Guelta Zemmur) u objetivos económicos (como la cinta transportadora de las minas de fosfatos de Bou Craa, las minas de 
hierro de Zouerat y el tren minero que transporta el mineral al puerto de Nuadibú). 

Según todas las fuentes, El Uali era una persona carismática, ya que solía realizar discursos en los campamentos de refugiados. 
Frecuentemente se reunía con periodistas extranjeros, conociendo la importancia de publicitar la causa saharaui. Era ampliamente respetado 
por sus compatriotas por luchar con sus tropas en primera línea del frente, aunque este hábito probaría ser una elección fatal para él. 

El Uali murió en combate por una herida mortal de metralla en la cabeza el 9 de junio de 1976, volviendo de un ataque a la capital mauritana, 
Nuakchot, en el que guerrilleros saharauis bombardearon con morteros el palacio presidencial. En la retirada, perseguidos por tropas 
mauritanas con blindados y aviación, un grupo en el que se encontraba El-Uali se separó de la columna principal, dirigiéndose a Benichab (a 
unos 100 km. al norte de Nuakchot) con la intención de volar la tubería de agua que abastecía la capital. Fueron rodeados por fuerzas 
mauritanas con blindados Panhard AML y aniquilados. El cuerpo de El Uali fue llevado a Nuakchot y enterrado en secreto en un terreno militar 
(en 1996, 20 años después de su muerte, se revela la ubicación exacta de su cadáver), donde todavía permanece. 

Fue sucedido en sus cargos de presidente de la RASD y secretario general del Frente Polisario por Mohamed Abdelaziz. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Uali_Mustafa_Sayed 

 

 

  



 

 · 17 de junio, día de la insurrección 

 

La desaparición de Ba-ssiri se produjo el 17 de junio de 1970. Fue detenido tras 
convocar una protesta en el barrio de Zemla (en El Aaiún) contra una 
manifestación de adhesión a España organizada por Luis Carrero Blanco. La 
policía disparó. Murieron entre cuatro y 11 saharauis, una veintena resultaron 
heridos y decenas fueron detenidos. 

 

  



 

 · 12 de octubre, fiesta de la unidad nacional 

 El 12 de octubre de 1975, es la fecha que se proclama la UNIDAD NACIONAL SAHARAUI, en la 

región de Ain Bentili. Los saharauis anunciaron su firme adhesión a los principios del Frente 

Polisario, que trabaja inalcanzablemente para acabar con la ocupación ilegítima de Marruecos en 

sus territorios, y lograr la autodeterminación del pueblo saharaui, considerado como la última 

colonia de España, en África. 


