
EL 27 DE FEBRERO, UN HITO CIVIL EN LA VIDA DE LOS SAHARAUIS 

 

El  10 de Mayo de 1973, el Congreso Constitutivo del Frente por la Liberación 
de Saguia el Hamra y Río de Oro decidió convertirse en un movimiento de liberación y 
desde entonces es reconocido como el  FRENTE POLISARIO. La defensa de sus 
gentes y de su territorio frente a Marruecos provocaron por parte de éste una escalada 
de bombardeos, masacres y torturas a la población civil que fue forzada a una huida 
en terribles condiciones contribuyendo, en unos casos, a una diáspora internacional, y 
en otros a buscar refugio en áreas controladas por el propio Frente Polisario cercanas 
a la frontera argelina, en el entorno de Tindouf, país que ha apoyado y apoya política, 
territorial y económicamente la causa saharaui dirigida a conseguir su derecho a la 
Autodeterminación 

El Frente Polisario representa desde esa fecha, por lo tanto,  al conjunto del 
pueblo saharaui. El  27 de Febrero de 1976, el día que el último soldado español dejó 
el territorio del Sáhara (Español) Occidental, el Frente Polisario proclamó en Bir-Lelú 
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Desde entonces la RASD ha 
sido reconocida por numerosos estados, más de ochenta, lo que añade legitimidad a 
su causa. 

La proclamación del 27 de febrero de 1976 se hizo, entre otras razones,  para 
enfatizar que el pueblo saharaui había afirmado su soberanía y que no iba a dejar que 
tuviera lugar otra nueva colonización.  La cultura de un pueblo es su seña de 
identidad, lo que le diferencia de otros pueblos y lo que le permite integrarse en la 
Comunidad Internacional desde el reconocimiento de esa diferencia. En esa cultura 
radica la legitimidad también del derecho 

Las Naciones Unidas en 1960 introdujeron el territorio del Sahara Occidental 
como “Territorio No Autónomo” y en desde entonces se han producido infinidad de 
resoluciones tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General tendentes 
a favorecer la negociación entre las partes bajo el paraguas de las Naciones Unidas, la 
creación de la MINURSO y la celebración del referedum para la autodeterminación 
pactado entre las partes y que es obvio que nunca se ha llegado a realizar. Esta es la 
razón de necesitar promover campañas para que el problema de las personas que 
viven en el Sahara Occidental y los que viven en los Campamentos de Refugiados de 
Tindouf siga estando presente en nuestros ciudadanos y en los gobiernos del mundo.  

El 27 de febrero es, por ello, una fecha histórica en su calendario 

AMPUSABE quiere contribuir a mantener viva la esperanza de que más pronto 

que tarde la legítima aspiración de los saharauis, que es poder vivir en su tierra la 

puedan conquistar. 

 Béjar, 26 de Febrero de 2012, por AMPUSABE Cipriano González Hernández 
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