
 

 

 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES 
SOLIDARIAS CON EL SÁHARA 

(F.A.N.D.A.S.) 
 

 
 

 
 

 

. Web: https://www.saharandalucia.org/ . Email: fandasandalucia@hotmail.com 

. Facebook: Fandas Sáhara . Twitter: @fandassahara 

. Wassap: 659198833 . YouTube: Sahara Libre FANDAS 

   2008 y 2015 PREMIO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO. JUNTA DE ANDALUCIA 
 

SULTANA KHAYA.  TESTIMONIO 
“Me llamo Sultana Khaya, soy saharaui, nadie sabe que existo. 
 
En el año 2007 un policía marroquí me robó, me arrebató, me arrancó un ojo; mi crimen, 
manifestarme por la libertad de mi pueblo; mi castigo, una condena. 
 
Me llamo Sultana Khaya, soy saharaui y solo por serlo no me dejan ser libre. 
 
Me llamo Sultana Khaya, y por ser saharaui al llegar a mi país la policía marroquí tiene el 
derecho a retenerme durante horas, a registrar mi equipaje, a someterme y a humillarme. 
La sospecha de mi delito, llevar una bandera saharaui. 
 
Me llamo Sultana Khaya y soy saharaui, y por serlo llevo retenida en mi casa más de 180 días; 
mi único crimen, gritar libertad. 
Me llamo Sultana Khaya, y por ser saharaui me han intentado arrancar el único ojo que me 
queda; solo por ser saharaui le arrancaron dos dientes a mi hermana y agredieron a mi madre. 
Me llamo Sultana Khaya, y han rociado mi casa con productos químicos, nos han cortado la 
luz, nos han robado desde dinero hasta utensilios de cocina. Nuestro castigo por ondear 
banderas saharauis. 
 
Me llamo Sultana Khaya, soy saharaui y nos han violado, ya no solo han cogido nuestros 
Derechos Humanos y los han apaleado, golpeado y reducido a su más mínima expresión, sino 
que directamente han violado nuestros cuerpos con objetos, han colonizado nuestro cuerpo, lo 
han ocupado ilegalmente, como han hecho con nuestra tierra. 
Pero lo que las bestias no saben es que nuestra alma es tan libre como el viento, tan fuerte 
como la arena del desierto, que nuestra fuerza es más digna y salvaje que cualquier golpe que 
nos puedan dar. 
 

Me llamo Sultana Khaya, soy saharaui, y nunca dejaré de gritar: 
¡Sáhara Libre!” 

 
Este testimonio de Sultana Khaya, en el que denuncia los atropellos que sufre “solo por ser saharaui” se leyó el sábado 22 de mayo en España, Reino Unido, Francia, 
Italia, Canadá y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. 
La Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara (FANDAS) se suma a esta iniciativa y lo leemos en Andalucía el 4  de julio de 2021 


