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“A la primavera árabe le precedió un largo 
otoño, el otoño de Gdeim Izik". Sukeina Yedehlu, 
presidenta del Foro Futuro de la Mujer saharaui 
y activista de derechos humanos. 

 

“No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío 
queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol 
se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en 
tu alma, aún hay vida en tus sueños”. Mario 
Benedetti. 

 

“Una injusticia hecha a uno solo es una 
amenaza hecha a todos”. Montesquieu 

 

“Los derechos nunca se perderán mientras 
alguien luche por ellos”. Mohamed Hallab, 
joven activista saharaui.  

 

“Para nosotros, los saharauis son como 
españoles (...), y muchos nos sentimos saharauis. 
Cualquier cosa que les ocurra a ellos nos ocurre 
a nosotros”. José Taboada, Presidente de la 
Coordinadora Estatal de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara). 
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“La actual ola de protestas en realidad comenzó en noviembre 
pasado en el Sáhara Occidental, que está bajo ocupación 
marroquí después de una brutal invasión y la ocupación (…) 
Las fuerzas marroquíes intervinieron para desmantelar las miles 
de jaimas causando una gran cantidad de muertos y heridos y 
así sucesivamente luego se propagó la protesta”. Noam 
Chomsky en un programa del canal estadounidense Democracy 
Now. 

 

“Hay que vincular la protesta de El Aaiún al inicio del “nuevo 
tiempo árabe”, porque han sido los jóvenes, con fórmulas 
imaginativas de convocatoria y organización, los protagonistas 
que han obligado a un poder autoritario a negociar. El 
“campamento juvenil” como fórmula de protesta lo vamos a ver 
reproducido poco más tarde en la Kasbah de Túnez o en la plaza 
del Tahrir de El Cairo, gracias a las imágenes difundidas por la 
cadena qatarí Al Yazira que se empleó a fondo en el desarrollo 
del conflicto sahariano como respuesta a la expulsión de 
Marruecos de la corresponsalía de esta televisión. Por ello, la 
protesta de Gdeim Izik es el primer levantamiento contra la 
hogra, contra la humillación de los pueblos árabes, que se 
encadenará cronológicamente con los de Túnez, Egipto, Yemen, 
Bahréin, Libia o Siria. Y también Marruecos, donde el 
Movimiento del 20 de Febrero inició una serie de 
manifestaciones por un cambio constitucional, contra la 
corrupción y por una monarquía parlamentaria, obligando al rey 
a prometer en su discurso del 9 de marzo una reforma en 
profundidad de la Constitución”. Bernabé López García. “El 
Sáhara Occidental en el nuevo tiempo árabe” (Tribuna. El 
País. 30 de mayo de 2011) 

 

“Chomsky es un filósofo que ve las cosas de forma objetiva y 
por ello considera que Gdeim Izik [el campamento Dignidad] 
fue la chispa de las revueltas, pues se trató de un ejemplo de 
lucha pacífica de una población por sus derechos. Gdeim Izik 
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no se produjo en una isla y es lógico que haya tenido una 
repercusión en su entorno. En los 29 días que duró el 
campamento se produjeron además formas nuevas de 
organización de la población. También se debe tener en cuenta 
que estamos hablando de 34.000 saharauis, un número muy 
importante para un pueblo pequeño”. Ali Salem Tamek, 
defensor saharaui de derechos humanos (Entrevista diario 
Público, 25 de junio de 2011) 

 

El Campamento de Gdeim Izik representó un punto de inflexión 
en la lucha de las y los ciudadanos saharauis en los territorios 
ocupados (…) Gdeim Izik, además, simbolizó el inicio de lo 
que hoy se conoce como la primavera árabe. Un ejemplo para 
romper el muro del miedo en otros países de la región. La 
acción pacífica y civilizada de Gdeim Izik despertó en varios 
países árabes el ideario de la libertad y la confianza de que a 
través de la resistencia pacifica los pueblos se pueden liberar de 
las dictaduras árabes corruptas. Rahmuni Daha, activista 
saharaui de DDHH. 
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A modo de introducción 

 

“Cercados y libres. Sólo necesitaban la consideración 

internacional”. 

 

En noviembre de 2010, 35 años después de los ignominiosos 
Acuerdos Tripartitos de Madrid, y pasado un año tras la 
vergonzosa expulsión de Aminetu Haidar de El Aaiún, un 
nuevo atropello contra los saharauis nos helaba el corazón. El 8 
de noviembre, de madrugada, el ejército marroquí de ocupación 
irrumpía en el campamento de Gdeim Izik, levantado un mes 
antes a las afueras de El Aaiún. Gases lacrimógenos, 
helicópteros, agua hirviendo, fuego y balas, destruían el sueño 
de decenas de miles de saharauis, que se habían lanzado al 
desierto en protesta por sus condiciones de vida y el apartheid al 
que se ven sometidos por las autoridades de ocupación 
marroquíes. 

Se sucedieron varios días de persecuciones y detenciones 
por las calles de El Aaiún contra quienes habían formado parte 
del campamento y contra cualquier ciudadano saharaui. 

Aquellas imágenes nos estremecieron, jaimas ardiendo, la 
agonía del ciudadano español de origen saharaui Babi Hamday 
Buyema, los cuatro españoles escondidos durante varios días en 
la ciudad, los periodistas expulsados del territorio una y otra 
vez, el ir y venir a Madrid de ministros marroquíes y la 
incapacidad de respuesta y negativa de condena de los hechos 
del gobierno socialista español. 

En aquellos días tuve muy presente el libro “Aaiún, gritando 
lo que se siente”, editado por Generación de la Amistad 



 14 

Saharaui en 2006, como homenaje a la Intifada pacífica de 
mayo de 2005, antecedente de la masiva protesta saharaui del 
campamento de Gdeim Izik. Los poemas de aquel libro 
dedicados a la resistencia pacífica, a los activistas saharauis de 
derechos humanos, a Hmad o a Aminetu, tenía aún total 
actualidad. Aquella ciudad doliente de El Aaiún, tan presente en 
aquel poemario, era la misma ciudad mártir por los 
acontecimientos de Gdeim Izik. A los detenidos, torturados y 
asesinados de entonces, les seguía por desgracia, un número 
indeterminado de presos, muertos y desaparecidos por la cruel 
intervención marroquí en el campamento y en la ciudad. Había 
que poner voz a aquellas víctimas. 

Diferentes analistas reconocen el campamento de El Aaiún 
como el antecedente de lo sucedido meses después en los países 
árabes, Túnez, Egipto, Libia o Yemen, una chispa que ha 
prendido también en otros países del mundo, como lo ocurrido 
con el movimiento 15-M en España. Precisamente en Sol se 
levantó durante varias semanas una jaima saharaui con jóvenes 
del campamento de Gdeim Izik. En la plaza dejaron sus lemas 
en apoyo a las reclamaciones de los ciudadanos españoles: 
“Somos saharauis, venimos a apoyar al pueblo español”, “El 
campamento de Gdeim Izik fue desmantelado por la fuerza. No 
al desmantelamiento por la fuerza del movimiento 15-M. 
Reivindicar vuestros derechos. Os apoyamos como saharauis. 
Viva la fuerza del 15-M. SOLidaridad”, “La juventud saharaui 
y la española por una democracia justa. Viva la plaza de la 
democracia popular de Sol”.  

La llama de Gdeim Izik no se ha apagado, ha prendido en 
muchos ciudadanos, revelando la voluntad de los pueblos y la 
ceguera con la que responden los gobernantes a sus legítimas 
aspiraciones. Ojala estemos asistiendo en verdad al nacimiento 
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de una nueva era, la era donde los ciudadanos por fin se 
construyen su propia palanca para mover el mundo. 

Lo que no se escribe es como si no hubiera sucedido. Se 
impone la denuncia, no olvidar lo ocurrido, luchar porque se 
esclarezca lo que realmente pasó. Las palabras de repudio y de 
denuncia llegan en este libro a través de los poetas saharauis, las 
víctimas inocentes de Gdeim Izik necesitan de todas las voces 
posibles para clamar justicia. 

Cuando aún no se ha esclarecido lo ocurrido durante el 
desalojo del campamento y 23 presos políticos detenidos 
aquellos días esperan a ser juzgados ante un tribunal militar, los 
escritores saharauis toman el testigo, piden la voz y la palabra, 
afrontan el desafío y la denuncia. El testimonio, espanto y grito, 
se transforman en libro, “El grito de Gdeim Izik”. 

 

Conchi Moya, Poemario por un Sahara Libre. 

Agosto 2011. 
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Prólogo 

 

Gdeim Izik, el esplendor de la verdad 

 

Gdeim Izik ha sido algo más que una lucha por la libertad. 
Ha sido una lucha por la verdad. Porque, como nos enseña San 
Juan (“La verdad os hará libres”, Jn 8, 32) para que pueda haber 
libertad, primero debe haber “verdad”. Es lógico que el 
enemigo que con más odio se ha ensañado contra el pueblo 
saharaui en España haya sido el mismo individuo que tuvo la 
osadía de corregir a Cristo diciendo que “la libertad os hará 
verdaderos”. Por eso, el pueblo saharaui de Gdeim Izik se 
enfrentó, no sólo contra las fuerzas armadas que arrasaron su 
campamento, sino, sobre todo, contra la mentira que quiso 
mancillarlo. Se enfrentó contra quienes aplicaron el diabólico 
axioma de Lenin: “contra los cuerpos la violencia, contras las 
almas la mentira”. 

Un año antes de Gdeim Izik, entre el 15 de noviembre y el 
17 de diciembre de 2009, Aminetu Haidar había dejado al 
desnudo la verdad de la política de Rodríguez Zapatero y 
Moratinos respecto al Sahara Occidental, la verdad de la 
política de Mohamed VI ante los disidentes.  Fue la verdad 
heroica y mártir de una mujer sola, pacífica e indefensa contra 
hombres poderosos, pero cobardes. 

Gdeim Izik reveló varias verdades esenciales. Gdeim Izik 
reveló la verdad sobre la situación del Sahara Occidental de un 
modo como nunca antes había ocurrido. Ya no era una mujer. 
Era un pueblo. Y ese pueblo pacíficamente, quiso llevar la 
verdad, su martirio, aún más lejos. Porque recordemos que, 
“mártir” es, en griego, el testigo de la verdad. 
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La primera y fundamental verdad que algunos han querido 
negar: el pueblo saharaui existe. Y por eso, porque contra lo que 
dijo aquel nefasto presidente español “la verdad os hará libres” 
es por lo que el reconocimiento de la verdad de la existencia del 
pueblo saharaui constituye la premisa para su liberación. Por 
eso, los enemigos del pueblo saharaui han intentado y tratan con 
todos sus medios de impedir la libertad de este pueblo negando 
su existencia. 

La segunda verdad es que la llave de la libertad del pueblo 
saharaui está en Madrid. En Gdeim Izik no había pancartas 
diciendo que España es la “potencia administradora” del Sahara 
Occidental que debe asumir sus responsabilidades. Pero el 
majzen sólo se atrevió a arrasar a Gdeim Izik después de haber 
tenido el consentimiento del gobierno español. Y ese 
consentimiento se lo dio al ministro de Asuntos Exteriores 
marroquí, habituado a faltar a la verdad sobre el Sahara 
Occidental, una ministra que en su momento decía apoyar al 
Sahara Occidental. Y Gdeim Izik nos reveló que aquella 
ministra había mentido entonces. 

La tercera verdad es que el pueblo saharaui cree en la verdad 
y en la paz. Y eso es insufrible para quienes sólo conocen el 
ciego lenguaje de la mentira y la violencia. Por eso, tras la 
destrucción del campamento pacífico, el ministro del Interior 
marroquí quiso justificar el crimen diciendo que los saharauis 
del campamento habían creados “milicias de terror” y que había 
“peligro” de que saharauis se aproximaran a “Al Qaida”. Algún 
periodista infame y el ministro del Interior del gobierno que 
más ha odiado al pueblo saharaui alimentaron la calumnia. Pero 
ahora, tras los informes elaborados por asociaciones de 
derechos humanos, todos sabemos que en Gdeim Izik no hubo 
terroristas. Hubo víctimas modestas que vieron como casi todo 
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lo que tenían, sus tiendas, sus vehículos, sus pertenencias era 
destruido sin piedad. 

La cuarta verdad es que el pueblo saharaui está siendo 
expoliado de sus riquezas. Durante decenios quisieron hacer 
creer que en el Sahara Occidental ocupado se hacían “grandes 
inversiones” por Marruecos, que en el territorio se vivía con  
“quietud” y que el supuestamente “buen nivel de vida” que 
“disfrutaban” los saharauis bajo la ocupación les llevaba a 
apoyar la dominación y estar en contra de la independencia. En 
Gdeim Izik conocimos la verdad. Mientras la clase dirigente de 
la potencia ocupante (el monarca y el ejército de ocupación) se 
lucran de las riquezas que reportan los fosfatos y el riquísimo 
banco pesquero del territorio, el pueblo saharaui sufre la 
pobreza y un paro que ronda el 40%. 

La fuerza de la verdad era tan inmensa que, antes de 
aniquilar el campamento, el ocupante diseñó una precisa 
operación de inteligencia para calumniar a las víctimas. Fue así 
como el servicio secreto marroquí se consiguió infiltrar en los 
grupos “solidarios” para difundir, como propias de la represión 
del campamento, dos fotografías ajenas a los hechos. A raíz de 
entonces, los criminales y sus cómplices se esforzaron en hacer 
creer que las víctimas eran culpables. Pero también en esto la 
fuerza de la verdad es tal que ni siquiera ellos la han resistido: 
han amenazado con denunciar a los medios que publicaron las 
imágenes “tóxicas”. Pero no lo han hecho. Nada les horroriza 
más como una investigación sobre el verdadero origen de esas 
imágenes. 

He dicho que en Gdeim Izik se luchó por la verdad, antes 
aún que por la libertad. El arte y la poesía nos descubren la 
verdad gracias a la belleza. El deslumbramiento de la belleza es 



 19 

capaz de derribar todos los muros de la razón técnica puesta al 
servicio de la oscura mentira. Por eso, este libro puede 
acercarnos a la comprensión de aquel fenómeno mejor que con 
otros medios. Aquí resuenan, como nunca los escuché antes, los 
versos del gran poeta peruano, César Vallejo: “todo acto o voz 
genial viene del pueblo y va hacia él, de frente o transmitido por 
incesantes briznas, por el humo rosado de amargas contraseñas 
sin fortuna”. 

 

Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Santiago de Compostela 
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Ciudadanos saharauis en el “frig” de Gdeim Izik. 
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ABDURRAHAMAN BOUDDA 

 

 
Abdurrahaman Boudda nació en 1968 en Eyderia, al norte del Sahara 
Occidental. Cursó sus estudios primarios en Tifariti y los 
campamentos de refugiados en Tinduf. Estudió secundaria y pre 
universitario en Cuba y se graduó como electricista. Al volver a su 
país, desgarrado por la guerra, sintió una fuerte necesidad de escribir. 
Publicó su primera novela, “Lágrimas de alegría”, en 2007 y “La niña 
de la Badia” y “Tifariti, mi tierra” en 2011. Es miembro de la 
Asociación de Escritores de Castilla la Mancha y colabora 
actualmente con varias revistas literarias en el Sahara y en España y 
con el grupo de escritores de la Generación de la Amistad Saharaui. 
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La jaima saharaui 

 

La jaima es uno de los símbolos de nuestra nación. Es el hogar 
del nómada, que la transporta sobre la joroba de su camello 
cada vez que salpica la lluvia una región de nuestra tierra 
sagrada. 

¡Cuán hermoso es el paisaje que representa una jaima rodeada 
de un rebaño de ovejas en una grara1! 

En hermosas jaimas de lana se reunían los hombres del Consejo 
de los Cuarenta para tomar decisiones de paz, guerra y brindar 
protección a las caravanas de comercio que venían de Timbuktu 
y se dirigían hacia Guleimim. 

Los saharauis de la badia2, abandonaron sus jaimas y se unieron 
a sus compatriotas en El Aaiún para protagonizar la 
manifestación de Zemla contra los colonialistas europeos en 
junio de 1970. 

El Luali Mustafa Sayed, fundador del Frente Polisario, nació en 
una jaima y de una jaima partieron los diecisiete guerrilleros 
saharauis que dispararon la primera bala de la revolución al 
puesto militar español del Janga en mayo de 1973. 

En la tierra del exilio resisten miles de saharauis en jaimas, 
desde hace más de treinta y cinco años, donde nacieron nuevas 
generaciones que no conocen ni pueblos ni ciudades del Sáhara 
Occidental. 

                                                 

1 Bosque de acacias y otros matorrales donde se lleva a pastar al 
rebaño. 
2 Zonas de acampada para los saharauis, donde suele haber pasto para 
el ganado. 
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En 1991 los combatientes saharauis callaron sus fusiles y 
volvieron a sus jaimas, pero los invasores de su tierra no 
captaron el mensaje de paz y continuaron sembrando la muerte 
y el terror. 

En octubre de 2010 se agotó la paciencia de los hijos del 
Sáhara, y brotó un campamento de 7000 jaimas a 14 kilómetros 
de El Aaiún. Cada jaima es un bastión infranqueable y una 
bandera que seguirá flotando en el cielo de la patria hasta la 
victoria final. 

Bendita seas tú, jaima. Eres el alma de nuestra tierra y nuestro 
tesoro más valioso. 
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El frig de Gdeim Izik 

 

En El Aaiún no lejos del Saguia el Hamra, vivía un frig en plena 
paz y armonía. A esta región llegó otro frig, procedente del 
norte, diferente de costumbres, vestimentas y dialecto. Se 
instaló por la fuerza. 

Desde entonces ya no se llenaban los cuencos de leche tibia y 
espumosa, la lluvia dejó de regar la tierra, los pastos se secaron, 
los pozos se cegaron, las manadas dejaron de reproducirse y las 
caravanas de comercio cambiaron su ruta. 

El frig de El Aaiún, cansado de convivir con el indeseado 
vecino, decidió explorar otro terreno y se estableció a pocos 
kilómetros de allí, en Gdeim Izik, como un método civilizado 
de protesta. 

El otro frig, disgustado, quiso tomar represalias y en un 
amanecer cuando aún eshuail3 y las ovejas tenían puestos sus 
eshmal4, cuando aún los niños y mujeres soñaban dulcemente 
con pastos verdes, donde pacerían tranquilos los rebaños, con 
charcos de agua y campos de trigo, un gazzi5 del frig del norte 
irrumpió con sus fusiles sembrando la muerte y el terror. El 
balido de las ovejas, el bramido de los camellos y el chillido de 
los humanos formaron el sonido más triste y horrible jamás 
escuchado en la historia del universo. Se produjo un combate 

                                                 
3 Plural de shaila, camella recién parida. 
4 Plural de shimla, sostenes de esparto que se colocan en las ubres de 
las camellas para evitar que las crías mamen. 
5 Piratería, en especial de ganado, que se hacía entre diferentes tribus 
rivales. Causada normalmente por desentendimientos o pleitos entre 
tribus. 
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desigual, corrió sangre y un humo negruzco y espeso ocultó el 
cielo azul. 

Por el inmenso desierto corrió la noticia de esta gran hazaña y 
en otros firgan6 del Norte de África se sublevaron pueblos, 
derrocaron sus tiranos y recuperaron su dignidad, guiados por el 
hermoso ejemplo de los habitantes de Gdeim Izik. 

 

 

                                                 
6 Plural de frig. 
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El mar de jaimas del Campamento Dignidad a las afueras de El 
Aaiun. 
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AHMED MULEY ALI HAMADI 

 

 

Nació en El Aaiún, Sahara Occidental. Además de dedicarse a la 
literatura ha desempeñado diversos cargos políticos y diplomáticos 
en diferentes partes del mundo, representando a la República 
Saharaui. Licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM. Publica asiduamente 
artículos en diferentes medios de comunicación y ha visto editados 
varios libros, “Viaje a la sabiduría del desierto” y “El silencioso 
debate de los animales”, en México, y “Los senderos de la vida”. 
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Gdeim Izik: chispa de libertad 

 

Cuando la palabra Gdeim Izik saltó a la palestra internacional, 
casi todo el mundo corrió a buscar un mapa. Nadie sabía dónde 
estaba ese punto en la tierra, como ocurrió en 1976 con las 
hazañas de Soweto en Sudáfrica. 

Gdeim Izik está ubicado a unos 12 kilómetros aproximadamente 
de El Aaiún, la capital política de la Republica Árabe Saharaui 
Democrática, ocupada por el Reino de Marruecos. 

¿Qué ocurrió en ese lugar? Pues por segunda vez los saharauis 
indignados ante el atropello de los derechos humanos, la 
situación social en que viven viendo como el invasor roba sus 
riquezas y ante el inmovilismo de la Comunidad Internacional, 
deciden dar una lección de civismo, una nueva fórmula de 
protesta pacífica al mundo entero. Una epopeya de la que los 
poetas, escritores e intelectuales con el tiempo derrocharán 
mucha tinta en su visualización.   

Digo la segunda, ya que cuarenta años antes los saharauis le 
demostraron al colonialismo español la misma lección. En la 
famosa Jatarramla o Casa de Piedra, se levantará un monumento 
a la forma con que pacíficamente los saharauis demostraron al 
mundo la desarrollada conciencia de identidad de un pueblo con 
el afán, como todos los pueblos, de conseguir la dignidad y la 
libertad. Aquella manifestación, como ocurrió en Gdeim Izik, 
fue reprimida por el ejército español la tarde del 17 de junio de 
1970, con un saldo de muertos y heridos así como un gran 
número de detenidos y la desaparición de Basiri, el líder de 
aquel movimiento pacífico. Jatarramla puso un antes y un 
después en la lucha nacional por la independencia. 
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La historia se repite. Gdeim Izik sitúa en primer plano la lucha  
y las aspiraciones del pueblo saharaui, utilizando la misma 
filosofía, con más experiencia, tecnología e inteligencia. Por 
algo escribió el célebre escritor y periodista norteamericano 
Noam Chomsky: “La Primavera Árabe tiene raíces profundas. 
La región ha estado en ebullición durante años. La primera de 
la ola actual de protestas empezó el año pasado en el Sáhara 
Occidental, la última colonia africana, invadida por Marruecos 
en 1975 y retenida ilegalmente desde entonces, de manera 
similar a Timor Oriental y a los territorios ocupados por Israel. 
El pasado noviembre, una protesta no violenta fue sofocada por 
fuerzas marroquíes. Francia intervino para bloquear una 
investigación del Consejo de Seguridad sobre los crímenes de 
su protegido. Luego se encendió una llama en Túnez que desde 
entonces se ha extendido para convertirse en una 
conflagración7” 

Toda persona que analice el fenómeno de Gdeim Izik daría la 
razón absoluta a los saharauis; si recordamos, entre otros, los 
fracasos de la ONU y la Comunidad Internacional en Ruanda y 
Yugoslavia, de la OTAN en Bosnia y la matanza frente a los 
famosos cascos azules, como lo estamos viviendo en la zona 
ocupada8. Revisando lo anterior parece que la famosa frase del 
Mártir El Luali Mustafa Sayed9 es cierta: “todo lo que se usurpa 
por la fuerza sólo se puede recuperar por la fuerza”. Esto nos 
empuja a reflexionar acerca de las intervenciones 
internacionales en varios países, el papel de las Naciones 
                                                 
7 http://blogs.publico.es/noam-chomsky/60/libia-y-el-mundo-del-
petroleo/ 
8 Recomiendo sobre este tema un artículo en: 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/3284/violencia-y-noviolencia/ 
9 Fundador del Frente Polisario, caído en combate en 1976, durante la 
guerra de liberación del Sahara. 
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Unidas, limitado por el poder de los vetos y las medidas que le 
queda por tomar a los pueblos, aunque todo el derecho esté con 
ellos, no parece que sirva hasta el momento. 

Los saharauis, haciendo contraria a la frase de su líder, 
basándose en los valores de la humanidad, expresaron los 
ideales mediante métodos civilizados, levantando su 
campamento como protesta de la población saharaui a las 
afueras de El Aaiún. Un movimiento pacífico que fue 
respondido por el Régimen marroquí con métodos de horror y 
atropellos salvajes. Lo peor y, lo que demuestra la poca visión 
del estado invasor, es el empuje de los colonos contra los 
nativos de la zona. Una confrontación entre dos pueblos vecinos 
que tarde o temprano se tendrán que abrazar y repartir el pan y 
el agua, ya que, terminado el conflicto, los dos estados tendrán 
que relacionarse bilateralmente, en el marco del Magreb Árabe. 

Como consecuencia, se están radicalizando las ideas y 
avanzando los métodos hacia lo que, cínicamente, la ONU 
llama a evitar sin hacer nada para demostrarlo, el odio y la 
violencia, lo que podría empujar a los actos bélicos. Pero, 
pensando con la mentalidad del Majzén10, lo ocurrido entra en 
una estrategia majzeniana para crear odio en los colonos que, en 
un tiempo, estuvieron dispuestos a votar con los saharauis por la 
independencia. Pues una democracia con todos los derechos es 
mejor que una monarquía como la marroquí. Cualquier 
observador razonable comprendería la peligrosidad a la que está 
empujando Marruecos a la zona.  

                                                 

10 Estructura del estado marroquí que protege la monarquía alauita. La 
palabra designaba antiguamente al Estado marroquí y en la actualidad 
a su oligarquía o gobierno en la sombra. 
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Los crímenes no se pueden ocultar en cualquier parte del 
mundo, y tampoco la culpa de quien los ha cometido. Pero 
cuanto más tiempo se cierren los ojos a la impunidad, habrá más 
violaciones a los derechos humanos, más atrocidades, lo que 
empujará a lo inimaginable. 

Como Jatarramla, Gdeim Izik pasará a la historia como un hito 
en la lucha saharaui por su patria y como símbolo de rechazo a 
la ocupación. 
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La población saharaui de El Aaiun secundó en masa el 
levantamiento del campamento de protesta. 
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Culpable 

 
poema dedicado a Nayem Elgarhi11   
 
La voz inocente de un niño, 
es culpable de la muerte, 
culpable del odio de los verdugos, 
de la ausencia de su ciudad. 
 
Culpable que entierren 
su voz para siempre 
ante el silencio cómplice 
de la indiferencia. 
 
Dirán que la bala 
atravesó su cuerpo, 
atravesó su alma 
y desgarró su corazón. 
 
Una vez más 
culparán a su madre, 
a su hermano, 
a sus amigos. 
 
Y al final 
los vasallos, 
encerrados en la ignominia 
del delito, 
culparán al niño saharaui 
de su muerte. 
 
 

                                                 
11 Menor saharaui asesinado por disparos de la policía marroquí 
cuando intentaba acceder al campamento de Gdeim Izik. 
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Lágrimas 

 
Ya no tengo lágrimas, 
he dejado de sentir el dolor, 
me invade la impotencia 
y la rabia es mi única razón. 
 
Nos han rodeado 
con minas y alambradas, 
con arena e intimidación, 
han impedido el paso 
a los testigos, 
a los informadores, 
y nos han declarado la guerra. 
 
No tenemos armas 
ni somos un batallón. 
 
Sólo somos 
mujeres, niños y ancianos 
que queremos la libertad. 
 
Ayer, hoy y mañana 
Gdeim Izik 
será la vergüenza, 
de los que no hablaron 
ni miraron 
ni condenaron. 
 
Han preferido el silencio, 
un silencio incómodo 
que terminará 
acabando 
con el crimen 
de su complicidad. 
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Deida-Da Ali, uno de los símbolos de Gdeim Izik y de la resistencia 
saharaui. 
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Gdeim Izik 

 

Cuando las tinieblas embargan el corazón 
y las esperanzas se ocultan en recónditas 
tristezas de desesperados abismos, 
el sufrimiento emerge de vacíos infinitos 
y los implacables latidos asfixian los sentidos. 
 
La robada libertad se convierte en brumas 
que ocultan la pureza del nostálgico aire, 
donde espejos de contrarias suertes 
reflejan infantiles sangres derramadas. 
 
La aparición de oscuros ángeles asesinos 
borran amorosas sonrisas femeninas 
que protegen con su cuerpo 
diminutas almas inocentes. 
  
Tiernos corazones desgarrados 
por inmundas manos coloniales 
sienten la desgracia del horror 
y la impunidad de la muerte. 
 
Negras lluvias de inmenso dolor 
arrasan felicidades logradas 
y oscuros inviernos mortales 
marcan venganzas futuras. 
 
La niebla oculta profundas mazmorras 
de sufrimientos venideros 
y en Gdeim Izik, las llamas 
se convierten en nostálgicos recuerdos 
de libertades perdidas. 
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Me duele 

 
Me llegan lamentos lejanos, 
imperceptibles susurros 
que laceran mi corazón. 
 
La angustia me embarga, 
ahoga mi alma herida 
y desborda mi llanto. 
 
Lágrimas de impotencia 
cubren mis tristes ojos 
y queman mis mejillas. 
 
Ruidos extraños   
me llegan del Sáhara. 
 
Desgarrados gritos 
llegan a mis oídos. 
 
Siento en mis carnes 
la tortura a mis hermanos.  
 
Lloro con el llanto de los niños, 
con la violación de las mujeres, 
con el grito de los hombres. 
 
Siento el dolor de sus carnes, 
el sabor de su sangre, 
el miedo de sus miradas. 
 
Hoy lloro 
porque me torturan, 
porque me violan, 
porque me ignoran. 
 
La rabia me ahoga. 
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Hoy, más que nunca, 
estoy dispuesto a morir. 
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El sueño 

 
La belleza del desierto 
la veo en tu mirada, 
en una noche estrellada 
saliendo de la ciudad. 
 
Las mujeres con sus niños, 
los hombres con los ancianos, 
todos cogidos de manos, 
camino de Gdeim Izik. 
 
Nuestra esperanza despierta 
con el sol de la mañana, 
y el frig12 de la Hamada13 
se instala en nuestro país. 
 
Hoy se sienten más felices, 
porque viven como pueblo, 
luchando por sus derechos 
denunciando al marroquí. 
 
La cultura saharaui 
renace con nuevos bríos, 
demostrando al enemigo 
que los súbditos son ellos. 
 
Nos consideran traidores, 
nos quieren avasallar, 
nuestros derechos pisar 
por nuestra lucha constante. 

                                                 

12 Acampada de muchas jaimas tradicionales en la sociedad saharaui y 
mauritana. 
13 Región desértica argelina donde están los campamentos de 
refugiados saharauis. 
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El campamento molesta  
porque huele a libertad, 
se convierte en amenaza 
y lo mandan arrasar. 
 
Nuestro sueño así se acaba, 
el sueño de libertad, 
la llama ya está prendida  
y nunca se apagará. 
 
Un grito de libertad 
recorre nuestro país. 
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Al amigo de mi verdugo 

 
En treinta días de mi vida quise volver a sentir  
cómo se vive en libertad, 
recogí erkaiz14, las estacas, 
y las extensas esteras  
de esparto de mi jaima,  
que había heredado  
de mi estirpe beduina, 
y me fui lejos a respirar vientos de libertad. 
 
Cansado de las ahogadas callejuelas 
de mi barrio, 
cansado de gendarmes  
a la puerta de mi casa,  
cansado… 
en Legdeim me creí a salvo  
de los atroces años de tiranía. 
   
Sosegado en el frig,  
aliviado entre mis vecinos,  
creí olvidar a nuestros verdugos, 
y me sentí soberano  
en la nueva aurora  
que despertaba sobre mi jaima. 
 
Al final, del cielo cundió el pánico,  
entre mis vecinos, mis niños y mi mujer. 
En defensa, apresurado al alba,  
distinguí una anciana que gritaba:  
“¡hermanos, vuestra libertad es de alto precio!”. 
 
Entendí entonces  
que el fin de la oscuridad se acerca, 

                                                 
14 Dos largos palos de la jaima tradicional saharaui, se consideran el 
altar de la familia. 



 45 

porque la resistencia es la única arma  
frente a sus arrogantes huestes, 
frente a las hélices de sus helicópteros, 
irrumpiendo viles en el inmenso cielo  
que acaricia el cogollo de las jaimas.  
  
Al amanecer penetraron  
los verdugos violando 
la Libertad cuando me disponía al primer rezo, 
quebrantaron mi silencio  
y la paz que aún busco. 
 
Ellos tienen amigos  
que les cubren las anchas espaldas,  
bañadas de nuestra sangre, 
de la multitud 
que gritamos: “Toda la patria o el martirio”. 
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El manto blanco de mi abuelo 

 
Ayer hizo años que abandoné  
mi casa. 
Me marché para no ver las caras de rapiña  
de los que me la quitaron,  
invadiendo con su olor  
los viejos zocos de nuestra patria.  
 
Ayer mi abuelo 
me susurró al oído 
que me marchara a traerle 
el sedoso manto blanco15 que usaban 
en nuestras acampadas del pasado. 
 
Ayer en mi sueño recibí a un ángel  
sobre el lomo de un dromedario blanco, 
me entregó su rienda 
y me susurró:  
 
“Dile a tus compatriotas que levanten  
sus jaimas en libertad.  
Diles que usen el manto blanco del abuelo. 
Diles que vistan sus entrecruzados eynayed16,  
yelmo para arrebatar la libertad. 
Diles que ya es hora de romper su letargo  
entre las foscas paredes de la incertidumbre. 
Diles que unan su ahogada voz,  
anhelante de libertad. 
Diles que rompan las cadenas del miedo 

                                                 
15 Se refiere al aliuish, manto blanco de lana de cordero, usado por el 
patriarca de la familia para rezar o acomodarse sobre él. También se 
usa en la montura del jinete del dromedario. 
16 Tiras de tela blanca y azul que se cruzan sobre el pecho y la espalda 
de los antiguos guerreros y caballeros saharauis, para mantener la 
darraá sujeta y el cuerpo en tensión. 
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y diles que hoy,  
después de quemadas sus jaimas,  
violadas sus inmaculadas hijas, 
llorados y sepultados sus retoños,  
el camino se allana,  
se acorta, y no habrá más  
que un destino ya iniciado  
en la madrugada de Legdeim,  
como antes lo fue el grito de Zemla.  
Piedras contra armas y legionarios,  
como el tan enraizado turbante  
contra un extraño y efímero gurmuz17”.   
  

 

                                                 
17 El gorrito rojo marroquí desconocido en la cultura saharaui. 
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Una de las asambleas de los integrantes del campamento de 
Gdeim Izik 
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Jaimas y jaimas 

 
Ya no puede más 
mi paisano del alma. 
Eso le noté 
cuando alzó la voz 
primero su hermana. 
 
Ya no pudo más 
cuando le recriminó 
un colono su enfado 
bien justificado. 
 
De golpe y sin avisar 
estalló de ira y rompió 
en pedazos el silencio. 
 
Entonces rearmó su coraje 
con la voz y con la verdad. 
 
Jaimas, jaimas, 
se alzaron en Gdeim Izik. 
 
Jaimas, jaimas, 
desafiaron al colono 
y retumbó la epopeya 
allá donde fuere. 
 
Se dijo, de una vez por todas: 
El Sáhara no se vende. 
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Arde el Aaiún 

 
A traición les atacaron. 
 
Al alba llegó la masacre de saharauis. 
 
Jamás pensaron que el enésimo amanecer 
en Gdeim Izik les traicionaría. 
 
Jamás el devenir de pocas horas fue 
tan maldito y tan pesado para tantos seres. 
 
Jamás la sinrazón 
tuvo tanta crueldad. 
 
Jamás unas hogueras gigantescas 
iluminaron tan poco y, 
su calor demasiado frío. 
 
Jamás mis hermanos 
quisieron dispararle a su enemigo. 
 
Y sin embargo ese desalmado enemigo 
se recreó quemando y matando, 
desde el amanecer hasta el ocaso. 
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Multitudinaria asamblea en Gdeim Izik, donde se aprecia la gran 
cantidad de mujeres que participaron en el campamento. 
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Dime madre… 

 
Hace días que te veo triste 
inmóvil, perdida, 
sin aliento. 
Me siento 
como el día que te fuiste. 
 
Pero dime, madre, dime. 
En la calle veo humo, 
carros, tanques, 
humo. 
Veo muerte, odio, 
humo, 
soldados, colonos, 
humo. 
Oigo disparos, 
gritos, 
terribles llantos, 
lamentos de pobre gente 
degollada, 
violada, 
indefensa y sola. 
 
Percibo susurros en hasania18 
palabras  
apenas palabras 
que surfean la negra brisa 
y alcanzan mi ventana. 
Piedad, por Dios, piedad 
nada he hecho 
nada de nada. 
Y el disparo sonó en mi pecho 
y le robó la vida. 

                                                 
18 Lengua de los saharauis 
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Le usurpó traicionero 
el último aliento 
al anciano, 
a la niña, 
a la pobre víctima del desierto. 
 
Siguen pasando carros, 
camiones, 
colonos armados, 
soldados de la vergüenza, 
basura, 
y el terror aumenta 
y la locura. 
 
Casas en llamas. 
Almas ardiendo en silencio, 
solas, 
abandonadas en su tortura 
y las rebeldes calles lloran  
desconsoladas 
lágrimas de sangre y negrura.   
El cielo llueve ceniza. 
Las nubes besan de muerte 
a Dios 
y a las dulces dunas beduinas. 
Todo son fosas 
tumbas, hogueras, 
paletos con palos y porras, 
excavadoras 
y pistolas odiosas. 
 
Madre,  
querida madre. 
Dime por qué, 
por qué ya no te mueves 
sólo sangras 
por qué ya no respiras, 
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inerte, 
ni comes ni bebes, 
sólo sangras 
y tus ojos sólo lloran  
en blanco 
lágrimas de sangre y muerte. 
 
Y se hizo la oscuridad, 
el silencio, 
no hay pruebas. 
Y el mundo se volvió ciego, 
sordo, 
inmundo, 
inmundicia. 
Dios se estremeció 
y volvió a reinar la injusticia. 
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Vuelta a El Aaiún 

 
Recuerdo las dunas esbeltas 
de antaño 
y ahora en mi mente 
se empujan humilladas 
por los vientos del norte. 
 
Recuerdo dóciles rebaños 
a mares 
por el amado desierto 
y hoy ocupan su lugar 
alimañas de norte incierto. 
 
Recuerdo beduinos sonrientes 
honestos 
encariñados con su tierra 
ahora veo criaturas norteñas 
rencorosas y deshonestas. 
 
Recuerdo el mágico perfume 
ceniza 
de alcance infinito y ahora 
todo huele a ajos, cloacas 
nortes, arenas movedizas. 
 
Recuerdo seductores mantos 
en guitarra 
símbolos de exquisita finura 
y ahora me ciega la costura 
norteña de tela y capucha. 
 
Lo recuerdo y me acuerdo 
aciago 
que hoy la patria es reo 
de reyes y oscuros intereses 
y el dolor me rompe las venas 
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por tu destino 
Sáhara, ¡qué pena! 
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LIMAM BOICHA 

 

 

Nació en 1972. A los diez años fue a estudiar a Cuba, donde estuvo 
trece años, hasta acabar sus estudios de Periodismo. A su vuelta a los 
campos de refugiados saharauis estuvo trabajando durante cuatro 
años en la Radio Nacional Saharaui. Desde 1999 vive en España y ha 
participado en diferentes antologías de literatura saharaui 
contemporánea. La editorial Puentepalo de Las Palmas publicó en 
2004 su poemario “Los versos de la madera” y en 2010 formó parte, 
junto con cuatro poetas españoles, de la antología “A los cuatro 
vientos”. Participa asiduamente en diferentes publicaciones con 
artículos sobre cultura y otros temas relacionados con el pueblo 
saharaui.  
En julio de 2005 participó en el Congreso fundacional de la 
“Generación de la Amistad saharaui”, de la que es miembro. 
Ha participado además en las antologías de literatura saharaui en 
español “Añoranza” (Associació d’Amics I Amigues del Poble 
Sahrauí de les Illes Balears, 2002); “Bubisher” (Puentepalo,2003); 
“Aaiun, gritando lo que se siente” (Universidad Autónoma De 
Madrid y Editorial Exilios, 2006); “Um Draiga” (Diputación de 
Zaragoza y Um Draiga, 2007); “Treinta y uno, Thirty one” 
(Ediciones Sombrerete, Sandblast, 2007); “Don Quijote, el azri de la 
badia saharaui” (Universidad de Alcalá de Henares, 2009); “La 
fuente de Saguia” (Diputación de Zaragoza y Um Draiga, 2009), 
“Retratos saharauis” (Victoria Gil, 2011) y “Los colores de la espera” 
(Espacio Hudson, Argentina, 2011). 
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A qué esperamos hermanos 

 
Nosotros que de la arcilla hemos cimentado un sueño, 
y fraguado el combate por la justicia 
de un retorno triunfal a la patria, 
nos damos cuenta, tumbo a tumbo, 
del chasco que es la mano ecuánime del mundo. 
Mano en la que creíamos a ojos nublados y a pies cautivos. 
 
El enemigo sigue allí y nos exprime. 
Ha talado nuestra paciencia a porrazos, 
a gases y a balazos, 
frente a la apatía más pusilánime. 
 
La sangre saharaui se desparrama en medio de las jaimas, 
fluye en las calles de El Aaiún entre cristales rotos, 
en el suelo de las habitaciones. 
Se coagula en los ojos, en los estómagos, y en las nalgas, 
en la piel enrejada y a trozos, 
en los costados despedazados a golpes. 
 
Brota de una dentadura rota a puños, 
de la cabellera negra abierta como acequia, 
y de una y otra mejilla 
abofeteada con salvaje furia. 
 
Frente a la apatía pusilánime del mundo, 
el enemigo sigue allí, 
y clava con sus ruedas nuestros hígados, 
la hemorragia salpica los televisores 
y orada nuestras conciencias. 
 
A qué esperamos hermanos. 
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Consejo de Hienas 

 
Esa paz no tenía pelo,  
ni ojos, ni cuello. 
Ni mano generosa,  
ni promesa con extremidad alguna. 
La paz de la que nos hablaron aletarga   
en un pulcro folio de basura onusina. 
Por la arrogancia de ese Consejo Permanente de Hienas. 
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Gdeim Izik 

 

Hay sucesos históricos que al principio, en su presente 
cotidiano, parecían no ser más que detalles anecdóticos, pero 
inmediatamente, semanas, meses, o años después, se ha 
comprobado que han sido el detonante de una dinámica 
imparable que finalmente ha desembocado en grandes 
acontecimientos. Mencionaré algunos casos, aunque hay 
numerosos ejemplos: la “revuelta” del té que ocurrió en el año 
1773 en Estados Unidos, la inmensa mayoría de los habitantes 
de las 13 colonias se rebelaron contra los abusivos impuestos, 
que les obligaba a pagar el imperio británico. Ese suceso 
desencadenó la revolución americana de 1776. Lo mismo 
ocurrió en Sarajevo en 1914, con el asesinato a balazos del 
heredero del trono austríaco. Ese crimen fue el pretexto para 
iniciar la Primera Guerra Mundial. 

También existen muchos otros ejemplos que han logrado sus 
fines aparentemente sin utilizar la violencia. Sí, grandes logros, 
gracias a la No Violencia Activa o Resistencia No Violenta. La 
que consagró a Gandhi en su lucha contra el Imperio Británico. 
Los siguientes son casos recogidos de algunos portales en la 
Red:  

• Finlandia, 1905: los finlandeses consiguieron una 
relativa independencia de la Rusia Zarista, después de una 
huelga general y de acciones no-violentas y de no-colaboración.  

• India y Pakistán: en 1940 se inicia la fase final de la 
gran acción y campaña de Gandhi en la India. Con una clara, 
inteligente y organizada estrategia de lucha no-violenta, pone en 
jaque a uno de los grandes imperios de la época y consigue la 
liberación de la India y Pakistán.  

• El Salvador: en 1944 se dio un hecho poco conocido, el 
dictador Martínez fue obligado a dimitir y a huir al extranjero 
por medio de una acción organizada totalmente mediante la 
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metodología de la No-Violencia Activa. Un hecho 
extraordinario que no se volvería a repetir en dicha nación.  

• EE. UU.: en 1955, el reverendo Martín Luther King 
inicia la campaña contra el segregacionismo racial por medio de 
la No-Violencia Activa, llamando a boicots y otras acciones 
pacíficas, obteniendo resultados concretos en beneficio de la 
población afroamericana de ese país. Posteriormente se uniría al 
movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam, hasta su 
asesinato.  

Estos ejemplos nos advierten claramente, que de manera pasiva, 
actuando como meros espectadores, o mendigando una solución 
justa a los Organismos Internacionales, nuestro pueblo no va a 
lograr la autodeterminación. Nuestra independencia no va a 
llegar si no nos juntamos todos los saharauis en aras de ese 
objetivo común.  

Éste es nuestro momento, la iniciativa que han tomado nuestros 
compatriotas en los Territorios Ocupados de montar un 
campamento a las afueras de El Aaiún ocupado ya no tiene 
vuelta atrás. Aunque muchos de ellos proclaman que no es más 
que una reivindicación de sus derechos sociales, como el acceso 
al trabajo y a una vivienda digna, todos sabemos que el 
trasfondo de la protesta es un grito contra la ocupación. Un grito 
en forma de desafío: “aquí estamos, con nuestras jaimas, 
dispuestos a todo”. Y dispuestos a todo debemos estar todos los 
saharauis. A ayudarles en todos los sentidos. Y a luchar por 
nuestra causa donde quiera que estemos. 

De la dinámica de las manifestaciones, se está pasando a un 
nuevo nivel de acción mucho más simbólico, mucho más 
contundente. Más de 20 mil saharauis unidos por una causa 
común desafiando al ejército marroquí y sus aparatos de 
vigilancia, escucha y tortura. Ese es el espíritu de la resistencia 
no violenta. No violenta, pero activa que nos llevará (seguro 
que con muchas dificultades), a lograr nuestra ansiada libertad: 
la independencia del Sahara Occidental. 
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Las fuerzas marroquíes de represión rodearon el campamento desde 
los primeros días de acampada. 
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MOHAMED SALEM ABDELFATAH, EBNU 

 

 

sahliya.blogspot.com 
Nació en Amgala, Sahara Occidental, en 1968. Es licenciado en 
Lengua española y Literatura por el Instituto Superior Pedagógico de 
Pinar del Río, Cuba. Comenzó a escribir sus primeros versos a 
principios de los años noventa. Su creación literaria está marcada por 
la guerra, el exilio y por las difíciles condiciones de vida de los 
saharauis, tanto en el Sahara ocupado como en los campamentos de 
refugiados. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria publicó 
en 2004, bajo el título de “Voz de fuego”, sus poemarios “Amgala”, 
“Versos de arena” y “Los caminos que nos faltan”. También es autor 
del poemario “Nómada en el exilio”, publicado en 2008. En julio de 
2005 participó en el Congreso fundacional del grupo Generación de 
la Amistad saharaui. 
Ha participado en diferentes antologías de literatura saharaui: 
“Añoranza” (Associació d’Amics I Amigues del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears, 2002); “Bubisher” (Puentepalo, 2003); “Aaiun, gritando 
lo que se siente” (Universidad Autónoma De Madrid y Editorial 
Exilios, 2006); “Um Draiga” (Diputación de Zaragoza y Um Draiga, 
2007); “Treinta y uno, Thirty one” (Ediciones Sombrerete, Sandblast, 
2007); “Don Quijote, el azri de la badia saharaui” (Universidad de 
Alcalá de Henares, 2009); “La fuente de Saguia” (Diputación de 
Zaragoza y Um Draiga, 2009), “Retratos saharauis” (Victoria Gil, 
2011) y “Los colores de la espera” (Espacio Hudson, Argentina, 
2011). 
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Silencio infernal 

 

Por las venas del mundo  
corre cansada la sangre de los pacientes.  
Sobre la llanura de Gdeim Izik arde la llama, 
sueño que despertó la rabia contra el oprobio.   
Gritos en la quebrada del sufrimiento,  
llantos de un amanecer postergado,  
murmullos de oraciones de salvación,  
homilías en el cielo gris y esperanzas que huyen,  
ojos absortos que preguntan ¿por qué? 
Suspiros que tropiezan fatigados. 
Huellas de sangre entre las jaimas laceradas,  
lágrimas de la inocencia en la mirada triste. 
Coágulos que ahogan las gargantas. 
Amarga impotencia que quema las manos. 
  
Por las calles del mundo 
se arrastra a gatas la voz de un niño. 
En los mares un velero lucha contra la tormenta. 
En las aguas del río naufragan las lágrimas del viento. 
En la plaza un viajero se detiene y pide perdón.  
Mientras en los templos y capitales del mundo 
se predica la armonía de un silencio infernal. 
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La otra mejilla 
 
Tengo mucha sed,  
estoy muy cansado,  
pero el agua que se ve a lo lejos,  
bien lo sé yo, sólo es un espejismo. 
 
¿Qué hacer después de poner la otra mejilla?  
¿Qué  hacer cuando se agota la paciencia?  
¿Qué hacer cuando se acaba el día? 
¿Qué razones maniatan la ira? 
¿Qué pasión anima a retar la tormenta,  
a rezar en la vaguada seca de la espera? 
 
Hijo, sólo nos queda la muerte. 
 
Yo ya he puesto mi otra mejilla. 
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Aaiún 

                           
                           I  
Aaiún dolor en mi corazón llagas en mis manos. 
Aaiún miedo en cada esquina detrás de mis puertas. 
Aaiún inocente rostro mutilado sobre mis aceras.  
Aaiún olor a sangre que se coagula en mis venas. 
 
                         II 
Aaiún mártir frente a los ojos de la complicidad y el silencio. 
Aaiún pueblo que resiste ante la oscuridad que habita el mundo. 
Aaiún abrazo que reclama los abrazos de los continentes. 
Aaiún puño que se alza desde los huesos ausentes de los 
desaparecidos. 
 
                         III 
Aaiún poema que en la soledad me espera. 
Aaiún triunfo que desde el horizonte clama. 
Aaiún sueño de libertad que renace en la sombra. 
Aaiún futuro que saldrá desde las entrañas de una celda. 
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MOHAMIDI FAKAL-LA 

 

 

caminodeelaaiun.blogspot.com 

Nació en junio de 1960 en El Aaiún, Sahara Occidental.  
Cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. En 
1975, después de la invasión marroquí del territorio, tomó el camino 
del exilio al igual que la mayoría del pueblo saharaui. Terminó sus 
estudios en Cuba, licenciándose en Periodismo por la Universidad de 
Santiago de Cuba. Seguidamente trabajó en el periódico “Sahara 
Libre” y la Radio Nacional Saharaui. Colaboró en la antología de 
poetas saharauis en español “También en el desierto crecen flores”, 
editada en Italia en 1987. Publica sus escritos a través de Internet en 
su blog, Camino de El Aaiún, y ha participado en varias antologías de 
literatura saharaui en español: “Don Quijote, el azri de la badia 
saharaui” (Universidad de Alcalá de Henares, 2009) y “La fuente de 
Saguia” (Diputación de Zaragoza y Um Draiga, 2009). 
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El vecino 

 
El insomnio un hecho perdido 
en mi casa irrumpió el vecino 
para que dejara la suya al otro lado de la frontera. 
Hundió la casa hasta el tejado, los cimientos 
y hasta la cocina. 
Barrió las cuatro esquinas, 
arrojó sus desechos y  
permaneció a mi lado insostenible en  
larga espera a que abandone mi cuerpo tullido. 
Su habla y locura me llevaron enseguida por camino 
desconocido. 
Olvidé el viejo vecino de la próxima esquina, su semblante 
y su dulzura. 
El vecino prosaico se perdió en el cielo, en la tierra, en mi mar  
de agua de piedras  
con el que construye a sangre viva  
mi refugio para toda la vida. 
Mi vecino degolló el gallo del alba 
en un intento fallido. 
La protesta llegó a sus oídos y  
mi cuerpo aún fallido, tullido, 
abierto a mar de barlovento  
para que siga la vida. La geografía y el destino, 
y me olvidé que más vale comprar primero  
el vecino. 
Y me costó el coste de toda una vida. 
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Estos tiempos 

 
Quién gobierna esta soledad muerta 
y este tronco podrido 
sin gajos ni ramos de olivo. 
 
Este encanto encendido y 
esta balada ciega de nocturnas golondrinas. 
Quién gobierna estos tiempos de robo, de desmán 
y de despojo. 
 
Esta tempestad y 
esta avalancha donde el tiempo 
ya no marca ni tampoco se expira. 
 
Esta agitación que sacude y 
estos nombres diferentes. 
 
Estos tiempos de robo, de desmán 
y de despojo, 
Gdeim Izik o Sidi Bouseid, 
o el pan de la discordia 
 
Esta imagen de muertos, de balazos 
y estas antiguas herramientas. 
 
Esta veta de la indiferencia, 
estos dígitos y 
esta alborada en la pantalla. 
 
Esta voz en la calle y 
un general que tirita en su ausencia. 
 
Una llama encendida, 
una encarnación nueva y 
un fenómeno de ira. 
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Esta retórica y estos somnolientos. 
Esta soledad muerta que tanto se respira. 
 
Un viejo hábito y 
un palo a la rueda 
 
Estos tiempos de robo… 
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SAID BEILAL 

 

 

Said El Bailal, defensor de derechos humanos y escritor saharaui, 
nacido en 1978. Investigador en la Universidad de Mohamed V, en 
Rabat donde preparaba su doctorado sobre información. Desde 2003 
participó en diversos seminarios y encuentros sobre derechos 
humanos, democracia e información, celebrados en Marruecos, 
donde estaba cursando sus estudios universitarios. Fue detenido en 
Smara, Sahara Occidental ocupado, en diciembre de 2007, tras pesar 
sobre él una orden de búsqueda y captura emitida en mayo de 2007 a 
raíz de la grave represión en las universidades marroquíes contra 
estudiantes saharauis. En enero de 2008 fue condenado a ocho meses 
de prisión, pena que fue rebajada a 4 meses. En febrero inició una 
huelga de hambre en protesta por su detención y para reclamar sus 
derechos como preso de conciencia. Mantuvo la huelga 40 días, lo 
que le causó graves problemas de salud. Amnistía Internacional lanzó 
una campaña sobre su caso a primeros de abril de 2008. El 28 de ese 
mismo mes fue puesto en libertad tras cumplir su condena.  
En 2011 publicó el libro “Aviso de vivir”, escrito en árabe. Sobre su 
libro el autor afirma que “es un grito que surge de la experiencia 
vivida en la cárcel y es un intento de mostrar la realidad, cómo 
vulnera, juzga y encarcela la tiranía marroquí a los ciudadanos 
saharauis por sus ideas, opiniones, convicción, y también es para 
llamar la atención del mundo por las graves violaciones a los 
derechos humanos en los territorios ocupados y la férrea y legendaria 
firmeza del pueblo saharaui”. 
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En el aniversario de la primera jaima 

 

Dentro de pocos días estaremos celebrando el primer 
aniversario del montaje de la primera jaima en la zona de 
Gdeim Izik, sita al este de la ciudad ocupada de El Aaiún, que 
coincide con el 10 de octubre. Aquella jaima que, en un 
principio, no era más que una “protesta inusual”, organizada por 
un grupo de jóvenes saharauis para protestar contra la política 
de ocupación, empobrecimiento y expolio de los recursos de su 
tierra ante sus propios ojos. 

Aquella jaima, estaba en medio del desierto y aparecía solitaria 
cuán lunar que embellece el rostro de un yermo terreno. De 
pronto se convirtió en la Meca de los desplazados, en el faro de 
los oprimidos, en la guía de los marginados, en el lunar de toda 
la patria… Y en un núcleo de tela alrededor del cual, 
proliferaron rápidamente como hongos, más de 8000 jaimas. De 
tal modo, que aquel terreno yermo, después de una y treinta 
noches, amaneció siendo un “Cuadro de Jaimas”, pintado con el 
pincel del desafío, los colores de la resistencia y unos dedos 
entrenados para mostrar el signo de la victoria… 

Amaneció siendo un Estado libre de la brutal ocupación, un 
“Estado de Jaimas”, cuyos pilares,  los saharauis, habían 
levantado en mitad de la noche, jaima por jaima, pieza por 
pieza… Un Estado que habita en ellos, en espera de poder, 
ellos, habitar en él. Un Estado libre de colonos y semejantes… 
Libre de traidores, mercenarios y sus lacayos… Libre de 
transgresores, rastreros y sus secuaces. Sí, porque cuando los 
saharauis levantan un “Estado de Jaimas” en espera de un 
Estado independiente, aquél ha de ser libre de impurezas, 
defectos o parásitos… porque nuestras blancas jaimas no 
admiten, nunca, manchas negras. 

Dentro de unos días, habrá transcurrido un año desde que se 
montó la primera jaima que allanó el camino para la 
construcción de un Campamento autónomo, mantenido por 
miles de desplazados y miles de jaimas, que duró treinta días y 
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que fue un “campamento de protesta” único en su género que 
jamás se había visto en el mundo. Y que supuso, además, una 
nueva virtud saharaui que se añade al humanismo y los métodos 
de protesta cívicos y no violentos resultantes de la innovación, 
la sofisticación y la creación con que nos tiene acostumbrados 
la ‘Intifada de la Independencia’ desde su inicio. 

Este método de protesta sui géneris fue un verdadero tiro de 
gracia para la maquinaria de propaganda marroquí que pregona 
eslóganes políticos como “la unidad de los saharauis”, “su 
consciencia de su marroquinidad”, “su lealtad al Palacio”, “su 
vasallaje al trono” y “su asunción del principio de la integridad 
territorial del reino”; o anuncios económicos como “la 
reconstrucción de las regiones del sur”, “su desarrollo y 
despegue económico”, “su incorporación al tren”, “la 
prestación, a los saharauis, de una atención especial y de un 
sistema para la motivación preferente”, “su vivir en la 
opulencia”; o pretensiones sociales como “su incorporación e 
inserción en el tejido social marroquí”, “su mezcla, adaptación 
y asimilación por sus hermanos marroquíes”. 

Toda esta propaganda se ha evaporado en medio del fragor del 
combate, cuando empiezan a caer por su propio peso, algunas 
preguntas, como: 

- ¿Cómo es posible que los saharauis huyan de la ciudad hacia 
un terreno yermo y aislado si, efectivamente, vivían en la 
opulencia? 

- ¿Dónde están “los jardines del paraíso” y “los proyectos 
económicos” de los que, se supone, disfrutan quienes huyen de 
la pobreza, el hambre, la marginación y la invasión de la 
colonización? 

- Si los desplazados, en efecto, eran ciudadanos marroquíes, 
¿cómo se explica entonces su negativa a permitir, a los 
responsables marroquíes, acceder al campamento? 

- Si la protesta era eminentemente social, ¿cómo se explica que 
no haya ni un solo marroquí en más de 20.000 desplazados? 
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- ¿Cómo se explica la negativa de los desplazados a tratar con 
los medios de comunicación marroquíes y, por el contrario, 
permitir una cobertura sin precedentes, por parte de los medios 
saharauis e internacionales, especialmente, los españoles sobre 
los detalles y el día a día del campamento? 

- Si el Campamento no era más que un modo de protesta 
marroquí ¿por qué no se izó ni una sola bandera marroquí sobre 
ninguna jaima de las más de ocho mil que habían? 

Estas son algunas de las preguntas que vienen a la mente de 
todos y descubren la falsedad de las pretensiones 
propagandísticas marroquíes que se estrellan contra la 
resistencia civil saharaui. 

Entonces, dentro de unos días vamos a celebrar el aniversario 
de esta “Histórica Batalla” cuya organización y enfoque 
testimonian la capacidad de los saharauis para construir su 
Estado, sus instituciones y asumir sus responsabilidades y les 
preparan para la convivencia pacífica entre ellos y con los 
países vecinos. Por otra parte, da contra la pared con la 
estrategia de la ocupación tendente a sembrar la discordia y la 
zozobra en las filas saharauis. 

Al mismo tiempo, Gdeim Izik, se había convertido en la mayor 
“sauna tradicional” donde los saharauis se habían lavado de 
todos los males que se les habían pegado al cuerpo durante las 
tres décadas de ocupación como los conflictos raciales, las 
disputas electorales, las afiliaciones tribales, las lealtades 
regionales, los sectarismos partidistas y el oportunismo. 

De este acontecimiento, el pueblo saharaui, salió con más 
fuerza, unión y armonía. Durante las jornadas de la 
organización, construcción y los momentos del ataque y 
desmantelamiento, quedó claro para todos los saharauis, 
desplazados o no, que el saharaui es misericordioso para con su 
prójimo. Y que el enemigo y el adversario es el ocupante 
marroquí que se ha revelado en toda su dimensión ante los 
escépticos, los beneficiados y los rastreros. Que ha corrido el 
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velo de su feo rostro ante aquellos que hasta ayer mismo 
estaban engañados. 

Transcurre, pues, un año de la hazaña. ¿Pasaba por la mente de 
los primeros autores que su “jaima huérfana” se iba a 
transformar a la velocidad del relámpago en un “Estado móvil” 
que salió de las almas donde habitaba para volver a ellas 
después de un mes de desfile? 

¿Se imaginaban que “su simple iniciativa” iba a convertirse en 
un “hecho histórico” que por su rareza y gravedad guardaba 
mayor parecido con la leyenda? 

¿Eran conscientes de que su “Campamento sui géneris” se iba a 
convertir, por su impoluta organización y sangrante 
desmantelamiento, en una “histórica epopeya” que ha entrado 
por la puerta grande de la Historia y cuyo registro ha patentado 
el pueblo saharaui? 

¿Llegaron a pensar que su “método de protesta” iba a ser un 
ejemplo para todos los pueblos árabes que gracias a él se han 
librado del miedo eterno, se han deshecho de su inactividad 
perpetua, se han recuperado del estancamiento crónico y, 
después, con sus jaimas derrocaron a sus gobernantes? 

¿Llegaron a imaginar que la primera piqueta que clavaron en el 
terreno de Gdeim Izik era el primer clavo que se clavaba en el 
ataúd del régimen de Ben Ali, el régimen de Mubarek y la jaima 
de Gadafi? 

Nadie pensaba eso… Nadie… Pero la historia registrará al 
pueblo saharaui su valentía, rebeldía y combatividad 
legendarios y su épica capacidad para oponerse al más potente 
sistema de ocupación, tiranía y opresión. 

La creatividad en los modos de resistencia, empezando por la 
lucha armada, la guerra de guerrillas, la guerra de desgaste, el 
enfrentamiento diplomático y la Intifada pacífica de la que el 
desplazamiento colectivo era una de sus más épicas 
manifestaciones. Y el último de estos episodios, ha sido hace 
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unos días en la ciudad ocupada de Dajla, donde el triunfo se 
traza con líneas de sangre y lágrimas. 

Y, en espera de un nuevo levantamiento, ¡Feliz Aniversario! 

 

Octubre de 2011 

 

• Traducción de Haddamin Moulud Said. 
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SALEH ABDALAHI 

 

 

Nació en 1971 en El Aaiún. Con tan solo cuatro años se exilió con su 
familia en los campamentos de refugiados en la Hamada de Tinduf, 
en territorio argelino. Allí aprendió a leer y escribir en los primeros 
internados que se construyeron en los campamentos. En 1982 fue a 
Cuba, donde terminó sus estudios. 
En 1995 volvió a los campamentos con la licenciatura en dibujo 
técnico y trabajó como profesor en un centro de formación 
profesional durante ocho años.   
En 2004 se estableció en España. En julio de 2005 formó parte del 
Congreso constituyente de la Generación de la Amistad. Ha 
participado en varias antologías. Desde 2006 vive en Mallorca donde 
trabaja como mediador intercultural. Ha escrito la obra de teatro “Frit 
de Camell” y en 2010 publicó el poemario “La arena de tus huellas”. 
Ha participado además en las antologías de literatura saharaui en 
español “Añoranza” (Associació d’Amics I Amigues del Poble 
Sahrauí de les Illes Balears, 2002); “Bubisher” (Puentepalo,2003); 
“Aaiun, gritando lo que se siente” (Universidad Autónoma De 
Madrid y Editorial Exilios, 2006); “Um Draiga” (Diputación de 
Zaragoza y Um Draiga, 2007); “Treinta y uno, Thirty one” 
(Ediciones Sombrerete, Sandblast, 2007); “Don Quijote, el azri de la 
badia saharaui” (Universidad de Alcalá de Henares, 2009); “La 
fuente de Saguia” (Diputación de Zaragoza y Um Draiga, 2009), y 
“Los colores de la espera” (Espacio Hudson, Argentina, 2011). 
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Resistiremos 

 
Él te apuñaló con la mano 
que no nos dejaba ver 
y por tu herida fuimos subiendo la cuesta 
codo a codo. 
Y codo a codo doblando tus esquinas 
el eco de tu dolor se fue multiplicando 
en tus arterias 
para gritarle – el Sáhara no se vende –. 
Pero él, sordo a la verdad y escaso de moral, 
en un negro Noviembre 
escondió la mano y el puñal 
y en Madrid, alegando que ya nada tenía que ver, 
a los buitres del Norte y el Sur, 
en una bandeja herida te abandonó 
 
Y dentro de la confusión, un rayo de fuego 
en tu regazo estalló. 
La tempestad de la guerra desfiguró tu rostro 
y el niño que se fue a por el pan se perdió por el camino. 
El maestro de castellano cruzó la frontera, 
y el colegio se convirtió en una comisaría. 
Al patio, rumiando su bullicio y alegría, 
se le congeló la memoria. 
 
Noviembre apuró los caminos del éxodo 
y tú has elegido pasar hambre a no ser hambrienta. 
A tener sed de garganta pero no de palabra. 
A vivir en la miseria, a no ser miserable. 
A dar tu juventud, toda tu edad, para vivirla con dignidad. 
 
Tu resistencia y tu fulgor forjarán la liberación 
aunque el tiempo se alarga 
y el verdugo y el cómplice vuelven a darse la mano. 
Resistiremos, resistiremos, 
resistiremos entre el perenne follaje de la acacia desde 
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la distancia 
en el sueño de quien dibuja tus olas sobre un 
mar de arena desde el exilio. 
Resistiremos entre los pilares de tu jaima donde se 
aglutina la esperanza 
y la solidaridad franca entre los pueblos. 
Resistiremos siguiendo la estela que han dejado tus mártires 
por tus dunas y por tus valles y por tu cielo 
para no abandonarte. 
Porque somos el espíritu de la libertad, indomables a la 
sumisión. 
 
Y a pesar de la oscuridad de las celdas y la tortura, 
del silencio de los que quieren ahogar nuestra voz 
nos levantamos con los pechos desnudos desgarrándonos las 
heridas 
y levantamos la voz por encima de sus coronas y sus mentiras 
para gritar aún más fuerte – Sáhara Libertad –. 
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Imagen de la intervención de las fuerzas marroquíes contra el 
campamento en la madrugada del 8 de noviembre. 
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SALKA EMBAREK 

 

 

Nacida en El Aaiún, Sáhara Occidental, poco antes del abandono de 
España vivió la Marcha Verde y, junto a su familia, huyó de la 
invasión marroquí.  
Licenciada en Filología, con Estudios superiores en Filosofía y 
Periodismo, esta escritora y poeta hispano-saharaui ha dedicado casi 
todos sus escritos al Sáhara, en los que se descubre su profundo 
activismo político a favor de la libertad del país que la vio nacer. Ha 
participado la antología de poesía saharaui en español “Retratos 
saharauis” (Victoria Gil, 2011). 
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En el uso de la palabra 

 

En el uso de la palabra digo: 
CULPABLE. 
 
No habrá más silencio 
mientras siga tu culpa, 
y más tarde, 
no habrá silencio. 
 
He venido a jurar tu delito 
ante el dolor de mis hermanos 
vivos enterrados, vivos quemados, vivos muertos... 
 
He venido a entregar mi palabra y mi sangre 
donde mi deber es ofrecerla, 
a este pueblo mío punzado 
de bocas rotas y palabras heridas... 
 
Debes saber, tú, CULPABLE, 
artífice de nuestra condena, 
que llevo grabada tu culpa 
en cada uno de mis fonemas. 
 
Debes saber 
que será legítima mi palabra 
allí donde quiera que yo vaya, 
porque la voz me ha sido entregada 
en nombre de mis ahogados. 
 
A falta de libertad 
hemos tallado un lenguaje, 
mientras tú nos golpeas, 
nosotros cosemos banderas, 
mientras tú desgarras nuestros cuerpos 
nosotros nos cubrimos de piel nueva, 
mientras levantas muros insolentes, 
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fusilas ojos y gargantas, 
a nosotros se nos derrama la voz 
entre ríos caudalosos de verdades. 
 
Donde tú dices fuerza, 
nosotros libre, 
donde dices llanto, 
nosotros libre, 
donde dices excusa, 
nosotros libre, 
donde dices violencia, 
nosotros libre, 
donde dices tuyo... 
NOSOTROS, ¡SÁHARA LIBRE! 
 
En el uso de la palabra digo, denuncio: 
CULPABLE. 
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Seco Gdeim Izik    

                                                                                 

 

Hay una herida abierta allá afuera, 
un desafío vivo sin frontera, 
un rival de hombres y mujeres 
fundidos en el frío y la arena.  
 
Mi pueblo conocido se entrega  
al reto amargo de la lucha serena, 
mi pueblo de trigo y cebada, 
mi Saguia El Hamra, 
Tifariti, Negyir, Argub, Amgala. 
 
Seco Gdeim Izik, 
húmeda Dajla, 
mi pueblo de sabios curtidos, 
en la paz del combate hablan. 
 
Hay un destino forjado 
conocido por mis hermanos, 
en los ojos lo llevan las mujeres, 
los niños lo levantan en las manos. 
 
Aparta las piedras amado mío, 
que vengo a dejar mi corazón en ti, 
no temo dolor alguno 
que no sea el de perderte. 
 
Por el camino que has marcado  
quiero estar siempre y encontrarte, 
que mi alma sea en tus manos  
la ofrenda decidida de mi amor.  
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Hijos de Izik 

 

Es razonable llorar, pensé, y sobre la meseta de Izik lo hice.  

Los tanques han arrasado con todo, en el lugar elegido no queda 
más que el vacío rodando por la siluetas de las miles de jaimas, 
las máquinas demoledoras han dejado surcos lineales y 
profundos entre los que aún se pueden ver retales de melhfas19 
asomando por entre la arena, ondeando coloridas como señales 
indicadoras de lo terrible que esconden. Todo lo barrieron las 
Fuerzas Represoras que ahora confían en el paso del tiempo 
para forzar el olvido. No es posible, Gdeim Izik ha nacido.  

Barrer no es enterrar, ni negar implica dejar de existir. Lo que el 
Rey usurpador no entiende es que no se puede barrer una 
revolución, como no se pueden ahogar los mares, ni cerrar la 
garganta sonora de los acantilados. Gdeim Izik es un hijo de la 
independencia saharaui, forjado en el amor a la resistencia 
pacífica y a la Intifada. “Yo soy el Referéndum”, ha dicho, a 
partir de ahora los hijos del Sáhara llevarán su señal.  Nacido 
bajo el desprecio del invasor y a fuerza de saberlo, Gdeim Izik 
fue engendrado para la eternidad.  

Gdeim Izik, 8 de noviembre de 2010, Zemla, 17 de Junio de 
1970. 

Sí Majzén, lo has perdido todo. Nosotros sí que hemos 
enterrado tu fracasada política de acercamiento al pueblo 
saharaui, hemos enterrado tu inconcebible plan de autonomía, 
hemos roto los esquemas de tus partidarios, hemos terminado 
con tus sueños de imponer las provincias del sur. Lo has 
perdido todo. Nuestros jóvenes de la Intifada llegaron de todas 
partes, incluso de donde tú creías que regresaban. Tu paciencia 
para debilitar nuestra resistencia no ha hecho más que 
fortalecernos, y ahora, el grito de Zemla es el de Gdeim Izik. 

                                                 
19 Fino manto de vivos colores que visten las mujeres saharauis y que 
les da una peculiar belleza y elegancia. 
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En una oración que se repite hasta el éxtasis, las mujeres y los 
hombres fueron llegando para quedarse: diez, once, doce, veinte 
mil. Las familias se multiplicaron seguras como la vida, que 
surge de entre las rocas para sobrevivir aunque hubieran 
muerto. Nayem Elgarhi lo sabe bien. Era un niño saharaui igual 
a otros del campamento, igual a todos los niños del mundo que 
levantan el día con sus juegos. Se quedó sin adolescencia ni 
futuro, su cuerpo fue abatido por los disparos militares que con 
nocturnidad, lo enterraron desposeído de su madre. La historia 
sabe que un ejemplo así de lucha permanece indeleble en sus 
anales.  

Sabemos mucho de libertad porque nunca la hemos tenido, 
sabemos de negativas y retrocesos en las negociaciones, porque 
conocemos el despotismo del invasor y la incapacidad de los 
organismos internacionales, sabemos de pobreza porque 
vivimos el continuo expolio de nuestras riquezas hasta el 
saqueo de nuestros hogares, sabemos de lucha y de paz, porque 
son las armas de las que disponemos para lograr hacer realidad 
nuestro deber de ser libres.  

Gdeim Izik ha llegado a las manos de nuestros amigos, a la 
mesa de los responsables, a los ojos del mundo que busca la 
verdad en las pantallas de sus ordenadores, a las Cortes de los 
que representan el poder y a los Plenos de los pueblos. El 
desierto de nuestra Tierra se ha levantado como un sueño, por 
encima del gas lacrimógeno y el vuelo de los helicópteros. 

La fuerzas de ocupación, adiestradas en las artes del 
sufrimiento, educados en la Escuela de las Américas, se 
afanaron en destruir en pocas horas nuestro campamento de la 
dignidad, de la verdad, de la libertad, de la justicia, de la razón, 
de la paz, ¿cuántos nombres se le podrían dar?, también nuestro 
campamento de la fuerza y la desgracia junta, de hombres y 
mujeres con piedras en la mano. En ese preciso momento, 
cuando todo parecía acabarse, cuando el cielo se abrió en medio 
de un amanecer dolorido, cuando al grito le seguía el desgarro, 
y a los hombres les quemaba el agua arrojada en sus espaldas, 
cuando se lanzaron disparos desde la retaguardia, y las patadas 
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de acero se abrían en avanzadilla, cuando los cuerpos de los 
ancianos, azotados por años de represión, se dispersaron 
aturdidos, y las alarmas venían de la noche lanzando amenazas 
sobre los pechos dormidos, cuando todos sintieron en sus 
cabezas los fusiles oscuros, sostenidos por uniformes oscuros 
que hacen del terror un muro inmenso e infranqueable, en ese 
preciso momento, en que todo parecía acabar, en que el 
monstruo militar creía destruir, el pueblo saharaui estaba 
pariendo Gdeim Izik.  

El opresor no ha dejado una herida, no ha formado cicatrices, 
nos ha señalado que vamos por el buen camino.  

Es razonable llorar, sólo el perverso está condenado a no 
hacerlo. Besar tus ojos Izik,  floreciendo en lágrimas en lo 
extenso de tu meseta, conserva la terrible humanidad que 
guardas, me devuelve el recuerdo robado de mi infancia, a tan 
sólo veinte kilómetros de aquí.  

 
Izik, 
se rompió el miedo, 
Gdeim Izik, 
desafío multiforme 
de mi pueblo en resistencia. 
Izik, 
genio cívico y ejemplar, 
Gdeim Izik, 
participación popular. 
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Estado en que quedó el campamento de Gdeim Izik tras la 
intervención marroquí. 
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SUKEINA AALI TALEB 

 

 

Nacida en Madrid en el año 1974. Licenciada en Periodismo por la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense en Madrid en el año 1997, ha publicado reportajes en 
numerosas publicaciones del sector editorial español. Desde el año 
2002 hasta el 2008, ha trabajado como redactora en el suplemento 
dominical Magazine del diario EL MUNDO, y más recientemente, 
trabaja como colaboradora habitual en las revistas pertenecientes a la 
editora de revistas CondeNast. 
En la actualidad, compagina sus colaboraciones en prensa con la 
docencia. Desde 2008 imparte clases de Lengua Castellana y 
Literatura en institutos públicos de la Comunidad de Madrid. 
Además, desde el año 1998 trabaja en colaboración con el Frente 
POLISARIO en distintos proyectos de ayuda al pueblo saharaui, 
refugiado en Tinduf (Argelia), y en labores de organización y prensa 
en la Delegación Saharaui para España, entre los años 1998-2000. 
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Manifiesto 

 

Organización de las Naciones Unidas, Gobierno de España, 
comunidad internacional y a quien corresponda, hoy pido la 
palabra para contar una historia de un lugar que huele a mar, a 
algas y a luna llena. Un rincón del planeta exuberante, 
afortunado y poblado de gentes nobles que impregnan de color 
el paisaje. 

Les pido a ustedes la palabra con la intención de ser oído, pues 
no sé a quien acudir. Hoy seré yo, pero no es la primera vez que 
les pedimos ser escuchados, pues así lo hicieron mis padres y 
también mis abuelos. Y yo creo en ellos, y en lo que un día 
decidieron, es decir, ponerse en sus manos, acallar las armas y 
esperar una solución digna y justa al conflicto que ya se 
prolonga 35 años. 

Como no quiero traicionar la confianza que depositaron en 
ustedes las anteriores generaciones, en un momento en que se 
oyen con fuerza voces que piden el retorno a las armas, les pido 
hoy, que por favor escuchen esta historia de hombres confiados 
en un complicado entramado de intereses. Una historia 
tristemente narrada en las portadas de los periódicos y en los 
informativos de todo el mundo. Una historia que hoy se muestra 
desgarrada en las calles de El Aaiún, la capital del Sáhara 
Occidental. Un episodio que ustedes contemplan impasibles y 
que nace de la rabia, de la impotencia y de la desesperanza. 

Hablo en nombre de mi pueblo porque está cansado de vivir con 
miedo, porque está harto de tragarse las lágrimas que podrían 
llenar un océano, y porque su voz es continuamente silenciada 
en la tierra que les fue robada. Les pido me escuchen porque el 
gobierno invasor se salta sistemáticamente las reglas del juego y 
disfraza con chaqueta y corbata una falsa democracia. 

Me dirijo a ustedes porque me contaron que uno de sus 
cometidos es velar por el respeto de los derechos humanos y por 
extensión, velar por el derecho a la autodeterminación de los 
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pueblos. ¿Cuántos muertos son necesarios para condenar una 
masacre llevada a cabo entre la población civil saharaui? 
¿Cuántos desaparecidos son necesarios para que ustedes dejen 
de mirar a otro lado?  

Hoy, alzo mi voz y me atrevo a hablarles a ustedes porque mi 
pueblo ha sido despojado de sus bienes, de sus casas y hace 
tiempo que no puede disfrutar de la tierra rica y agradecida que 
les pertenece. Hablo por los que ya no pueden hablar, y que 
yacen en fosas comunes cavadas precipitadamente por el 
ejército marroquí para esconder el delito. 

Organización de las Naciones Unidas, Gobierno de España, 
comunidad internacional y a quien corresponda, hoy pido la 
palabra para contar una historia de un lugar que huele a 
indiferencia, a represión y a olvido. Un rincón del planeta 
sitiado, mutilado y poblado de gentes nobles que con valentía 
enarbolan la bandera de la dignidad pues es lo único que no les 
han podido arrebatar. 

Hoy les cuento esta historia, tal y como se cuentan las historias 
en El Sáhara. No hace falta escribirlas, pues aquel que las 
escucha ha de estar muy atento y recordarlas para volverlas a 
contar una vez más. Los saharauis llevan grabada su historia a 
golpe de sangre y dolor. Por ello, les agradezco que escuchen 
hoy mis palabras. A ustedes miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas, del Gobierno de España, de la comunidad 
internacional y a quien corresponda, les pido pongan atención y 
recuerden la historia de los hombres y mujeres del Sáhara para 
que puedan contarla tan solo una vez más con la esperanza de 
que esta vez sirva para frenar el genocidio de un pueblo que 
cree en la libertad y en la paz. Y que sirva en definitiva para que 
el pueblo saharaui de una vez por todas pueda comenzar a 
construir nuevas historias. Las historias de un pueblo libre, 
soberano, y protagonista y dueño de su destino. 
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El ciudadano hispano saharaui Babi Hamday Buyema, asesinado en El 
Aaiun por policías marroquíes, durante los disturbios que se 
sucedieron en la ciudad el 8 de noviembre. 
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ZAHRA HASNAUI 

 

 

Nació en un mes de noviembre en El Aaiún, capital del Sahara 
Occidental. En los años ochenta, tras la invasión marroquí, viajó a 
Madrid para terminar COU y estudiar Filología Inglesa, carrera que 
reúne sus dos aficiones: la lingüística y la literatura. Completó sus 
estudios en Londres y posteriormente trabajó en la Radio Nacional 
Saharaui en los campamentos de refugiados. Actualmente, vive en 
España y trabaja como profesora y traductora.  
Es miembro fundador del grupo literario saharaui, Generación de 
Amistad, plataforma en España de la causa y la cultura saharaui. 
Desde la creación del grupo en 2005, han desarrollado diversas 
actividades, tanto en España como en el extranjero, en las que Zahra 
ha colaborado con frecuencia. La profesora de la Universidad de 
Valencia, Begoña Pozo, le dedicó el estudio “La poesía tres veces 
rebelde de Zahra El Hasnaui”. 
Forma parte de diferentes antologías de poesía y relatos como 
“Aaiun, gritando lo que se siente” (Universidad Autónoma De 
Madrid y Editorial Exilios, 2006); “Um Draiga” (Diputación de 
Zaragoza y Um Draiga, 2007); “Treinta y uno, Thirty one” 
(Ediciones Sombrerete, Sandblast, 2007); “Don Quijote, el azri de la 
badia saharaui” (Universidad de Alcalá de Henares, 2009); “La 
fuente de Saguia” (Diputación de Zaragoza y Um Draiga, 2009), 
“Retratos saharauis” (Victoria Gil, 2011) y “Los colores de la espera” 
(Espacio Hudson, Argentina, 2011). 
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Nayem 

 

Extraño es verte reducido,  
tú que sobreviviste la inmensidad de la desesperanza. 
Extraño es no tenerte entre los vivos. 
Andabas absorbiendo aromas de dignidad,  
para soplarlos al viento del oeste, y éste al este, norte y sur.  
Te vas…  
te vas de nosotros, engañando a la muerte,  
para renacer con la primavera cada ocho de noviembre.  
Te vas…sin ruido…hacia la tierra que te viste con polvo de 
flores.  
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Fuentes  

 
Renuncio a aceptar  
tu infidelidad amañada.  
 
Renuncio a tu maquillaje rojizo,  
ese,   
que me trae la realidad desvirtuada.  
 
Busco recuerdos 
en las rendijas  
de mi memoria rota.  
 
Una esquina,  
un guardia de tráfico,  
una cara desdibujada.    
 
Camino a tientas  
sorbiendo tus venas, 
tus perfumes salados,  
huyendo sin saberlo,  
cuando me salvan 
las palmeras 
que gritan desoladas: 
No es lo que piensas. 
 
Las abrazo,   
me convierto en raíz.     
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Rumores  
 
Siempre se pone el sol,  
siempre, dicen, llega la sombra.    
 
¿Por qué esperas,  
justicia esquiva,  
agotar nuestra paciencia?  
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Ceguera  

 
¿Dónde estás, mar? 
Seguí los salados surcos, 
lamiendo los recuerdos abrasados,     
miré al horizonte, buscándote.   
Miré más allá, no hallé nada.  
 
¿Dónde,  
las risas 
ahogadas, 
la música  
de tus olas 
de madrugada? 
pregunté .   
 
Pronto me llegó  
la sentencia: 
Pobre, ya ve. 
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Cronología del Campamento de Gdeim Izik, cuna de la 

primavera árabe 

Por Conchi Moya 

 

- 9 de octubre de 2010 

Más de 400 ciudadanos saharauis abandonan las ciudades 
ocupadas de El Aaiún y Bojador, como protesta contra la 
política marroquí de “exclusión y marginación”. Los 
ciudadanos de El Aaiún montan un campamento de protesta, a 
18 km. al este de la ciudad. 

 

- 14 de octubre de 2010  

En la ciudad de Bojador, Sahara Occidental, varios ciudadanos 
saharauis resultan heridos por la intervención de las fuerzas de 
ocupación marroquíes, después del éxodo masivo de los 
habitantes de la ciudad. 

 

- 15 de octubre de 2010 

El Frente Polisario acusa a Marruecos de impedir la llegada de 
suministros al campamento.  

Marruecos envía a El Aaiún al inspector general de las Fuerzas 
Armadas, Abdelaziz Bennani, el director de la Gendarmería, 
Housni Benslimane, y a altos cargos del Ejército así como a 
“unidades de las Fuerzas Armadas, de la Gendarmería y fuerzas 
auxiliares”. 

Marruecos aplaza hasta el 5 de noviembre el juicio a los 
defensores saharauis de derechos humanos del llamado Grupo 
de los 7, en medio del escándalo. Cerca de 20 “supuestos 
abogados” marroquíes reclaman a gritos dentro de la sala la 
“marroquinidad” del territorio. Varios marroquíes intentan 
agredir a Aminetu Haidar, presente en el juicio. 
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- 17 de octubre de 2010 

Dos conocidos generales marroquíes de alto rango, Housni 
Benslimane y Abdelaziz Bennani, intentan negociar con los 
responsables del Comité organizador del campamento para 
acabar con la protesta, pero los saharauis se niegan a cualquier 
negociación si antes no se permite la entrada de agua potable, 
alimentos y medicinas. 

 

- 18 de octubre de 2010 

El Polisario dirige una carta al Consejo de Seguridad alertando 
la situación de miles de saharauis. “Una potencial tragedia 
humanitaria se avecina a menos que la ONU tome medidas 
urgentes para que la misión de Naciones Unidas en el Sáhara 
Occidental, el Alto Comité para los Refugiados y el Alto 
Comité de Derechos Humanos protejan las vidas de miles de 
personas que han acampado en el desierto”, advierte Bujari 
Ahmed, representante del Frente Polisario ante la ONU.  

Según el Comité organizador del campamento se concentran 
unas 14.000 personas y hay levantadas alrededor de 4.200 
jaimas.  

 

- 19 de octubre de 2010 

El Comité organizador del campamento denuncia que la 
situación humanitaria es insostenible, debido a la falta de agua 
potable, alimento para los bebés y medicinas. “No hay 
banderas, ojala pudiéramos levantar nuestra bandera saharaui, 
pero sabemos que si lo hacemos nos van a machacar, no 
podemos permitir que tantos saharauis mueran aplastados por el 
ejército marroquí, pero tampoco permitimos que ellos entren a 
poner las suyas, queda claro lo que somos y lo que pedimos, 
queremos un Sáhara libre”, afirman. 
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- 20 de octubre de 2010 

Pregunta del diputado de IU-ICV Joan Herrera al Congreso de 
Diputados sobre el campamento levantado a las afueras de El 
Aaiún ocupado. 

 

- 21 de octubre de 2010 

Llamamiento urgente de la Delegación del Frente Polisario en 
Canarias en apoyo al campamento Gdeim Izik. 

La causa saharaui y el Campamento de la Dignidad en el 
Parlamento Europeo. Varios eurodiputados hacen llamamientos 
para que la UE “denuncie el asedio marroquí contra el 
campamento de protesta” y para que Marruecos “cese su 
opresión al pueblo saharaui”. 

Una amplia delegación saharaui, presente en el Parlamento 
Europeo, realiza contactos con diferentes diputados y participa 
en la reunión del Intergrupo. El Intergrupo realiza al Parlamento 
Europeo una pregunta oral con discusión, con las firmas de 40 
diputados. 

 

- 22 de octubre de 2010  

Agresión de las fuerzas policiales marroquíes contra el 
Campamento de protesta saharaui, que es cercado por vehículos 
de las fuerzas de intervención. Bloqueo absoluto para impedir 
que los ciudadanos saharauis que deseen unirse al campamento, 
o intenten introducir agua, alimentos o medicinas, puedan 
acceder.  

Varios saharauis que intentan entrar en el campamento son 
golpeados por la policía y sus coches destrozados a pedradas. 
Unas 20 personas se encuentran heridas de gravedad tras la 
agresión.  
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Las fuerzas de ocupación comienzan a construir una barricada 
de metro y medio, hecha con piedras, para cercar el 
campamento. 

 

- 23 de octubre de 2010 

Europa Press cifra en 20.000 los saharauis que se han sumado al 
campamento de protesta. 

El Presidente de la República Saharaui, Mohamed Abdelaziz, 
envía una nueva carta al Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon, donde afirma que la intervención de la 
ONU para la protección de los asentados saharauis se convierte 
“en una urgente necesidad”. 

Fuentes saharauis cifran en 41 los heridos por las fuerzas de 
represión marroquíes en el campamento de protesta.  

Una delegación llegada desde Rabat informa a los portavoces 
del campamento que la prioridad de Marruecos es 
desmantelarlo. 

 

- 24 de octubre de 2010 

El Frente Polisario advierte de la posibilidad de una “catástrofe 
humanitaria” a raíz del cerco impuesto por las fuerzas de 
seguridad marroquíes al campamento. 

Por la tarde el ejército marroquí ametralla un todoterreno que 
intentaba acceder al campamento. A consecuencia muere 
asesinado el niño de 14 años Nayem Elgarhi y otros siete 
jóvenes, uno de ellos hermano del menor, resultan heridos. 
“Antes era mi hijo, ahora lo es de todo el pueblo”, afirma la 
madre del menor asesinado. 
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- 25 de octubre de 2010 

Artistas de doce países, participantes de ARTifariti 2010, se 
manifiestan ante la sede de la ONU en Tifariti, contra el 
asesinato del menor Nayem Elgarhi. 

El eurodiputado Willy Meyer (IU) exige una investigación por 
el asesinato del menor saharaui asesinado en El Aaiún 

El ministro saharaui de Exteriores reprocha a la comunidad 
internacional “no haber actuado” ante la evolución de los 
acontecimientos en las afueras de El Aaiún. 

Más de 50 saharauis heridos tras el ataque del ejército marroquí 
contra el Campamento de Legáis, Smara ocupada, en un intento 
de levantar un campamento como el de El Aaiún 

Marruecos blinda el Sáhara tras la muerte del niño saharaui e 
impide a seis periodistas españoles volar a El Aaiún. La 
compañía aérea marroquí Royal Air Maroc informa que 
“alguien ha anulado los billetes”. 

 

- 26 de octubre de 2010 

Se endurece el asedio militar a Gdeim Izik, se unen camiones, 
furgonetas, helicópteros de militares, bomberos y policías. Se 
producen más tiroteos en las inmediaciones y se impide entrar a 
mucha gente, además de requisar los víveres.  

La seguridad interna del campamento saharaui endurece sus 
controles. Se interceptan cuatro policías secretos intentando 
entrar en el campamento. 

El eurodiputado Willy Meyer (IU) anuncia que visitará el 
campamento. 

El Frente Polisario y asociaciones saharauis de derechos 
humanos informan que el menor asesinado, Nayem Elgarhi, fue 
enterrado el 25 de octubre, sin haber sido entregado a su 
familia. Según el diario ABC fue enterrado en presencia de su 
padre y un tío, junto a Hamdi Lembarki, joven saharaui 
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asesinado por Marruecos en octubre de 2005, durante la Intifada 
pacífica en El Aaiún. 

Minuto de silencio por Nayem Elgarhi. Mujeres y hombres 
saharauis de las zonas liberadas homenajean al menor muerto 
en El Aaiún en el día de duelo nacional declarado por el 
presidente de la RASD. 

 

- 27 de octubre de 2010 

La Oficina del Ministerio de Territorios Ocupados de la RASD 
denuncia que tres de los heridos junto al menor asesinado se 
encuentran en paradero desconocido. 

Artistas internacionales participantes en ARTifariti crean una 
caja de resistencia para el Campamento de Gdeim Izik de El 
Aaiún ante su situación límite. 

La familia del niño saharaui reclama que se juzgue a los 
militares que le dispararon. Los familiares de Nayem llevan el 
caso ante los Tribunales marroquíes. Denuncian que ni siquiera 
han podido ver el cadáver del fallecido. “Queremos enterrarlo y 
queremos su cuerpo y, hasta el momento, no sabemos dónde 
está. (…) Mi madre no ha podido despedirse de su hijo, y tiene 
otro en el hospital, a Zurbayr, herido por tres balas en el mismo 
tiroteo”, afirma la hermana del menor asesinado. 

El campamento de Gdeim Izik hace un llamamiento urgente a la 
comunidad internacional para evitar un genocidio 

La Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, 
afirma que el Consejo de Seguridad de la ONU es quien “lleva 
la batuta” en el Sáhara Occidental y rehúsa pronunciarse sobre 
la violencia de los últimos días. 

 

- 28 de octubre de 2010 

La Oficina del Ministerio de Territorios Ocupados de la RASD 
denuncia que tres de los heridos en el ametrallamiento en el que 
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murió el menor Nayem Elgarhi, fueron secuestrados del 
hospital militar por la gendarmería marroquí, y están siendo 
sometidos a torturas e interrogatorios en el cuartel de la 
gendarmería en la ciudad de El Aaiún. 

 

- 29 de octubre de 2010 

Marruecos expulsa a la cadena Al Yazira por su cobertura del 
conflicto del Sáhara y carga contra la prensa española. “No se 
trata de una cobertura llevada a cabo por periodistas 
profesionales y objetivos sino que se han puesto en manos de 
los agresores de nuestra integridad territorial”, afirma el 
Ministro de Exteriores marroquí Tieb Fassi Fihri. 

Espacio Sáhara Lanzarote denuncia ante el Presidente del 
Senado español la violación de derechos humanos en el Sáhara 
ocupado. 

Campaña de Amnistía Internacional: “Marruecos debe 
investigar el homicidio del menor saharaui”. 

 

- 30 de octubre de 2010 

Gdeim Izik desmiente al ministro de Exteriores marroquí: “No 
habrá negociación bajo bloqueo”. 

La madre de Ahmed Dawdi, uno de los ametrallados en el 
campamento de Gdeim Izik afirma: “Mi hijo está esposado a la 
cama del hospital y, cuando mejore, irá directo a la cárcel”. 

CODESA denuncia que las autoridades marroquíes devuelven a 
la prisión a dos jóvenes saharauis, Salek Halawi y Hamadi 
Hamdeti, que resultaron heridos por balas del ejército marroquí 
junto al menor asesinado, y que han devuelto al hospital a otro 
de los heridos, Zurbayr Elgarhi, tras haber estado desaparecidos 
cinco días. 

Expulsado de El Aaiún el presidente de la Federación 
Internacional de la Juventud Democrática, Tiago Vieira. 
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- 31 de octubre de 2010 

Medios oficiales marroquíes se inventan la muerte de un joven 
en Melilla. La agencia oficial y las televisiones airean la falsa 
noticia de que la Guardia Civil mató a un menor musulmán en 
los incidentes en la ciudad autónoma. 

Concentraciones y acampadas en Almería, Cantabria, La Rioja, 
Zaragoza, Madrid y Vitoria en solidaridad con Gdeim Izik. 

 

- 1 de noviembre de 2010 

La policía marroquí hiere en Dajla a ciudadanos saharauis que 
querían montar un nuevo campamento de protesta. 

Los activistas canarios prosaharauis a los que Marruecos 
impidió bajar del barco en el que viajaron desde Las Palmas a 
El Aaiún para visitar el campamento saharaui, piden que la 
ONU intervenga en el Sáhara Occidental para evitar “una 
masacre”. 

El diario El País cifra en 20.000 personas y 7.000 jaimas los 
levantados en Gdeim Izik. El periódico, en reportaje de Ignacio 
Cembrero, destaca como muchos saharauis residentes en 
España y Europa se han trasladado hasta el campamento. 

El ministro del Interior marroquí, Taieb Charkaoui, se encuentra 
en El Aaiún, donde tiene reuniones con notables saharauis e 
intenta encontrarse con el Comité organizador del campamento. 
Estos declinan la reunión “mientras no cesen las provocaciones 
y se levante el cerco policial y militar que padecemos. Cercados 
no negociamos”, afirman. 

Finaliza la acampada de tres días convocada por la comunidad 
saharaui en Madrid en protesta por la muerte del niño Nayem 
Elgarhi. 
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- 2 de noviembre de 2010 

La familia de Ahmed Dawdi, herido de bala y sometido a una 
delicada operación en el abdomen, tras ser tiroteado por el 
ejército marroquí junto a otros compañeros entre los que se 
encontraba el pequeño fallecido Nayem Elgarhi, confirma que 
ha sido trasladado a un hospital militar en Gulimin. 

Llega al campamento una caravana de 30 vehículos con 
trabajadores y jubilados de Fosbucraa. Se celebra un mitin 
multitudinario, en el que el Comité organizador del 
campamento denuncia la falsa propaganda que el gobernador de 
El Aaiún está llevando a cabo a través de sus declaraciones a la 
prensa. 

La ONU anuncia que Marruecos y el Frente Polisario 
celebrarán el 8 y 9 de noviembre una nueva reunión informal. 

El Frente Polisario, en un comunicado del Consejo de 
Ministros, denuncia el “bloqueo aéreo y terrestre” impuesto por 
el Ejército marroquí al campamento de protesta saharaui 
levantado en Gdeim Izik, que “impide el acceso de alimentos, 
agua y medicinas” a las miles de personas que lo habitan. 

Se instala en el Campus Central de la de la Universidad de La 
Laguna el “Campamento Dignidad, Justicia y Libertad” para 
dar a conocer lo que está ocurriendo en los territorios ocupados 
del Sáhara. 

 

- 3 de noviembre de 2010 

Reunión de la Ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez con el 
Ministro de Exteriores de Marruecos, Taib Fassi Fhiri, en 
Madrid. La ministra reafirma la posición “equidistante” de 
España. El ministro marroquí arremete contra la prensa 
española y justifica que a los periodistas les esté prohibido 
acceder al campamento de protesta saharaui. Reconoce “no 
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tener ninguna prueba” de que hubiera un joven muerto en 
Melilla. 

El delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, 
critica el “cerrojazo” de Marruecos a la ciudad de El Aaiún. 
“Marruecos no quiere que los medios de comunicación 
españoles sepan lo que está pasando” en el Sáhara Occidental 
porque “la población tiene demandas políticas”, afirma. 

El actor Javier Bardem entrega en La Moncloa un manifiesto a 
favor del Sáhara con 230.000 firmas recogidas para pedir “que 
España lidere la búsqueda de una solución pacífica y justa a un 
conflicto que nos afecta directamente”. Pedro Almodóvar, 
Penélope Cruz, Oscar Niemeyer y Joan Manuel Serrat, entre las 
docenas de nombres conocidos 

 

- 4 de noviembre de 2010 

El Comité organizador del campamento de Gdeim Izik difunde 
un comunicado donde pide la autodeterminación del pueblo 
saharaui. “Hoy se ha demostrado claramente que todo el Sáhara 
está unido en torno a una sola voz de independencia”, afirman. 

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
(FAPE) denuncia que Mohamed VI está “incumpliendo su 
compromiso con la promoción de la libertad de prensa”. 

El representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, 
Bujari Ahmed, afirma que el pueblo saharaui no renunciará 
nunca a su legítimo derecho a la independencia. 

La activista saharaui Aminetu Haidar pide en una carta al 
Gobierno español “no hacer de Poncio Pilatos” en el conflicto 
del Sáhara Occidental y que ayude a buscar una salida conforme 
al derecho y a la legalidad internacional. 

El Ministerio saharaui de Información denuncia que Gdeim Izik 
está sitiado y niega que exista cualquier diálogo entre los 
coordinadores de la protesta y el Gobierno de Rabat. Según el 
comunicado, Rabat intenta “evitar por todos los medios” que la 



 111 

opinión pública sepa que “hoy existe una ruptura total entre la 
población saharaui y el ocupante, lo que demuestra el rechazo 
del pueblo al hecho consumado colonial marroquí”. 

El representante del Frente Polisario en Tenerife, Hamdi 
Mansur, agradece la labor de los medios de comunicación para 
hacer públicas sus reivindicaciones al tiempo que asegura que si 
no fuera por ellos “estaríamos en fosas comunes”. 

 

- 5 de noviembre de 2010 

El Comité organizador del campamento de Gdeim Izik anuncia 
que rehúsa reunirse con los chiuj20 y con el wali de El Aaiún. 
“Ni chiuj, ni miembros de la administración marroquí 
colonialista. Eso sería retroceder 35 años, volver al punto de 
partida”, afirman. 

Presuntos abogados marroquíes agreden a periodistas españoles 
y activistas saharauis durante el Juicio al Grupo de los 7 en 
Casablanca. El juicio se suspende en medio del escándalo. Los 
activistas saharauis de derechos humanos denuncian que los 
supuestos abogados son en realidad policías. Los periodistas 
heridos son el corresponsal de Televisión Española, Antonio 
Parreño, y el de la cadena de radio SER, Eduardo Marín. 

 

- 6 de noviembre de 2010 

En un discurso el rey Mohamed VI reivindica la 
“marroquinidad” de la parte del Sáhara Occidental al este del 
muro militar marroquí, los territorios liberados controlados por 
el Frente Polisario. 

Retienen en Marruecos a dos parlamentarios vascos y una 
navarra cuando iban a El Aaiún. La delegación parlamentaria 
participaba en un viaje organizado por Euskal Fondoa en 
solidaridad con el pueblo saharaui. 

                                                 
20 Notables 



 112 

Los observadores españoles agredidos en Marruecos durante el 
juicio del Grupo de los 7 exigirán responsabilidades a la 
diplomacia española. 

 

- 7 de noviembre de 2010 

El Frente Polisario considera una “declaración de guerra” el 
discurso de Mohamed VI. “Es un discurso hostil y, realmente, 
quiere volver a la confrontación y a las hostilidades”, afirma 
Bucharaya Beyun, representante del Frente Polisario para 
España. 

Las autoridades marroquíes retienen en el avión en el que 
viajaba a El Aaiún al europarlamentario Willy Meyer. Varios 
policías entran en el avión y, tras forcejear y agredir a varios 
periodistas impiden bajar a los ciudadanos españoles. 

Aminetu Haidar afirma que no está presente en el campamento 
para no provocar la represión policial. 

En la tarde del domingo 7 de noviembre llegan alarmantes 
noticias de una posible inminente intervención militar en el 
campamento. 

 

- 8 de noviembre de 2010 

Hacia las 6 de la mañana del lunes comienza la intervención 
contra el campamento de Gdeim Izik. Unos setenta y cinco 
camiones cisternas antidisturbios cargados de efectivos, 
amenazan con disolver por la fuerza el campamento, gritando 
por altavoces que “si no se marchan tendrán que asumir las 
consecuencias”. Ante esta amenaza, la respuesta de los 
ciudadanos saharauis es la de “no abandonar”. Más de treinta 
camiones antidisturbios bloquean la entrada a la ciudad de El 
Aaiún pero los saharauis intentan romper ese bloqueo con más 
de ciento veinte vehículos. Un helicóptero lanza, desde el aire, 
bombas de gas lacrimógeno que impiden respirar a los 
acampados. 
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Antonio Velázquez, observador mexicano en El Aaiún, 
denuncia la brutalidad empleada por los militares marroquíes, 
que entraron en el campamento “con gases lacrimógenos, agua 
caliente, piedras y unas porras de más de 75 centímetros de 
largo”. 

El campamento es desalojado en menos de dos horas. Las 
fuerzas de represión marroquíes arrasan con todo lo que 
encuentran en su camino. 

En distintos barrios de la ciudad de El Aaiún se suceden 
manifestaciones que son reprimidas por la policía. La situación 
en El Aaiún es un infierno. Según testigos hay 172 vehículos 
militares (camiones Gacel), y otros de marca Toyota, repletos 
de efectivos del ejército, traídos del muro defensivo de Amgala, 
pertenecientes a 6º Regimiento de Infantería motorizada. 

El ejército toma las calles de la ciudad e incita a colonos 
armados a adentrarse en los barrios saharauis y “allanar, saquear 
y destruir” viviendas saharauis y golpear a sus habitantes. 

La aerolínea marroquí Royal Air Maroc impide por segunda vez 
en dos semanas a periodistas españoles e internacionales volar a 
El Aaiún. La compañía argumenta que “el sistema informático 
de la RAM ha anulado los billetes sin ofrecer más 
explicaciones”, y no permite a los corresponsales comprar un 
nuevo pasaje. 

La delegación saharaui que negocia en Manhasset pide a la 
ONU el envío de una misión de investigación al Sáhara 
Occidental. 

El defensor de derechos humanos Naama Asfari, copresidente 
de CORELSO, es detenido y brutalmente torturado en El Aaiún 
por un grupo de policías secretas. 

Se confirma la muerte de Babi Hamday Buyema. 

Decenas de personas se manifiestan en Madrid frente a la 
Embajada marroquí en Madrid. 
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El ayuntamiento de San Sebastián exige al gobierno que asuma 
su responsabilidad en el conflicto del Sáhara. El alcalde Odón 
Elorza (PSOE) dice que hoy es un día para sentir vergüenza por 
todo el silencio acumulado y confía que sea el inicio de una 
solución definitiva y justa. 

 

- 9 de noviembre de 2010  

El Sáhara, portada en los principales diarios españoles. ABC: 
ARDE EL SÁHARA, violencia y muerte en el campo de 
refugiados; EL MUNDO: Intifada en El Aaiún; EL PAIS: 
Marruecos aplasta por la fuerza la mayor revuelta saharaui; LA 
RAZON: Marruecos reprime a los saharauis y aplasta su 
campamento de protesta; PUBLICO: Marruecos incendia el 
Sáhara; LA VANGUARDIA: Máxima tensión por los 
disturbios en el Sáhara; EL PERIODICO: El Sáhara Explota; 
HERALDO DE ARAGON: Rabat y el Polisario inician un 
diálogo pese a la batalla campal en El Aaiún; LA GACETA: 
Mohamed VI arrasa a los civiles en El Aaiún 

Fuentes en el territorio cifran en 300 los desaparecidos 
saharauis tras la intervención. 

La ONU inicia las gestiones para convocar al Consejo de 
Seguridad por la crisis del Sáhara. México pide a la presidencia 
rotatoria británica que convoque una reunión. 

El Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, describió 
el martes como “muy graves” los enfrentamientos en el Sáhara 
Occidental, y juzga como inadmisible la expulsión de 
Marruecos de un diputado francés, el comunista Jean-Paul 
Lecoq, que pretendía viajar al Sáhara Occidental. 

Aminetu Haidar: “Rabat quiere provocar una guerra civil en el 
Sáhara”. 

La Oficina del Ministerio de Territorios Ocupados de la RASD 
informa que cientos de ciudadanos saharauis están en “busca y 
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captura” por la policía marroquí mientras se suceden los 
enfrentamientos en El Aaiún. 

Condena de la Unión de Asociaciones solidarias con el Sáhara 
de Castilla y León. 

Comunicado de solidaridad de la Federación de Mujeres 
Cubanas. 

Declaración de la OSPAAAL en solidaridad con la resistencia 
de la República Árabe Saharaui Democrática. 

 

- 10 de noviembre de 2010 

El gobierno español reconoce por primera vez la “soberanía de 
Marruecos sobre el Sáhara”. El ministro de la Presidencia, 
Ramón Jáuregui se refiere en el Pleno de Congreso a la 
restricción marroquí de acceso a los periodistas españoles, 
afirmando que “la admisión en el territorio forma parte del 
núcleo duro de la soberanía de un país”.  

Trinidad Jiménez, desde Quito, corrige a Ramón Jáuregui. 
España “constata” pero no “reconoce” el control de Rabat sobre 
el Sáhara. 

Testigos en El Aaiún denuncian que se hacen detenciones de 
forma indiscriminada en busca de los líderes del campamento 
Gdeim Izik.  

Los españoles escondidos en El Aaiún se sienten olvidados por 
el gobierno español. 

Un equipo de la cadena SER, formado por Àngels Barceló, 
Nicolás Castellano y Ángel Cabrera, entra en secreto en El 
Aaiún. 

Aminetu Haidar alerta de que los jóvenes saharauis se “pueden 
ver empujados a la violencia”. Denuncia en Lisboa las acciones 
de Marruecos contra el campamento de Gdeim Izik 

El eurodiputado de ICV y vicepresidente de Verdes/ALE, Raül 
Romeva i Rueda, exige a la UE que deje de mercadear con 
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derechos humanos, ante el desmantelamiento por la fuerza del 
campamento saharaui. 

El Partido del Socialismo Allendista de Chile condena la grave 
y brutal agresión militar en contra el pueblo saharaui. 

La Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de 
Representantes de la República de Colombia se solidariza con 
el Sáhara Occidental. 

Comunicado del sindicato griego PAME en solidaridad con el 
pueblo saharaui. 

Manifestación pro saharaui frente a la Cancillería chilena. 

 

- 11 de noviembre de 2010 

Cien saharauis presentados ante el procurador del Rey. 63 de 
ellos son conducidos a la Cárcel Negra de El Aaiún. 7 de ellos 
son defensores saharauis de derechos humanos. 

El Frente Polisario acusa a España de “echar agua al fuego 
provocado por Marruecos” en El Aaiún. Reconoce que la 
delegación Saharaui se planteó su retirada del encuentro 
informal de Manhasset, pero decidió acudir para “mantener 
abierta la perspectiva pacífica”. 

El Intergrupo de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del 
Parlamento Europeo exige a la Alta Representante de la UE 
para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, que impulse una 
política de apoyo “más comprometida” con el Sáhara 
Occidental. Por su parte Ashton, hace un  llamamiento a la 
“calma” para evitar nuevos “incidentes violentos” en el 
territorio. 

La policía marroquí localiza y conduce a comisaría en El Aaiún 
al equipo de la SER encabezado por Àngels Barceló. Los 
periodistas habían conseguido acceder a El Aaiún durante la 
madrugada y realizar conexiones desde la ciudad. 
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Marruecos mantiene a la prensa independiente fuera de El 
Aaiún. Impide la entrada a un nuevo periodista español, el jefe 
de informativos de la Cadena Ser en Las Palmas de Gran 
Canaria, pero admite a prensa francesa. El diario Le Monde y 
Radio France Internationale viajan a El Aaiún. 

Amnistía Internacional exige a Marruecos una investigación 
sobre el Sáhara Occidental. 

IU pide al Gobierno “mucha más firmeza” tras conocerse que 
hay una víctima española, Babi Hamday Buyema. 

El hermano de Babi explica que fue atropellado mortalmente 
por un furgón de la policía marroquí, “que pasó varias veces por 
encima de su cuerpo cuando se encontraba tendido”. 

El representante en España del Frente Polisario, Bucharaya 
Beyun, denuncia que Marruecos está cometiendo una “limpieza 
étnica” y advierte de que si la comunidad internacional no 
interviene “el pueblo saharaui recurrirá a todos los medios, 
incluida la guerra”. 

El Comité para la Protección de Periodistas pide a Rabat que 
permita a la prensa española entrar en El Aaiún.  

El senador de Esquerra Unida Joan Josep Nuet prepara un viaje 
a El Aaiún con otros senadores y diputados. Nuet se encuentra 
bloqueado en Las Palmas, al cerrar Marruecos su espacio aéreo. 

Argentina. Audiencia pública en la sede de la Cámara de los 
Diputados, para analizar la situación del pueblo Saharaui. 

 

- 12 de noviembre de 2010 

Defensores saharauis de derechos humanos confirman otra 
muerte, la del saharaui Brahim Daudi, desaparecido desde el 8 
de noviembre. 

José Luis Rodríguez Zapatero: “Los intereses de España son lo 
que el Gobierno tiene que poner por delante”. Insiste en que 
insistir en que “la relación con Marruecos es una relación 
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prioritaria para España" y se limita a expresar “su preocupación 
sobre los graves hechos”. 

Trinidad Jiménez afirma que el Gobierno español no puede 
condenar los hechos porque “existe cierta confusión”. La 
ministra considera que las relaciones con Marruecos son una 
cuestión “de orden estratégico, esencial y basada en razones de 
seguridad” que tienen que ver con la “lucha contra el 
narcotráfico, los flujos migratorios y las relaciones comerciales 
y económicas”. 

El gobierno saharaui acusa a Marruecos de estar llevando a 
cabo una “limpieza étnica” en el Sáhara Occidental e insiste en 
el “carácter pacífico” del campamento de protesta y en que no 
hubo nadie que presionara a los residentes para que 
permanecieran en él. 

Una treintena de activistas pro-saharauis se encierra en una sede 
del PSOE en el distrito madrileño de Arganzuela. 

Regresan a España varios periodistas expulsados por 
Marruecos: un cámara de TVE, un redactor de Onda Cero, dos 
de Antena 3, una de France Press, uno de Público y dos de Efe, 
así como dos periodistas de la cadena Ser y un técnico. 

Rabat niega la entrada en el país a los periodistas de la Cadena 
SER, ABC, EFE, Antena 3, Onda Cero, France Press y Público. 
Retira la acreditación de Luis de Vega de ABC. La ministra de 
Exteriores expresa la “solidaridad” con los periodistas que están 
informando y el “apoyo” del Ejecutivo a su labor. 

La Embajada de España en Marruecos se pone en contacto con 
el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí para pedirle 
información acerca del fallecimiento del ciudadano saharaui de 
nacionalidad española Babi Hamday Buyema. 

La familia de Babi Hamday Buyema exige desde Alicante que 
el Gobierno de España condene el asesinato del ciudadano 
español fallecido en El Aaiún. “El Gobierno no puede lamentar, 
tiene que condenar lo que ha sucedido”, exige su hermano, 
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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) condena la “represión” 
de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y recuerda al 
Gobierno la “especial responsabilidad” que tiene España como 
antigua potencia colonizadora. 

El Gobierno de Venezuela rechaza la represión marroquí contra 
el campamento saharaui de Gdeim Izik 

El Parlamento cubano condena agresión marroquí contra el 
pueblo saharaui. 

 

- 13 de noviembre de 2010 

Miles de personas se manifiestan en Madrid para condenar el 
asalto de las fuerzas de seguridad marroquíes al campamento 
saharaui de Gdeim Izik. Se exige al Gobierno español una 
actitud firme y clara y el “cese inmediato” de la venta de 
material bélico a Marruecos. Tras la manifestación más de un 
centenar de ciudadanos se manifiestan frente a la sede del PSOE 
en Madrid por su postura ante la masacre de El Aaiún. 

Los activistas españoles en El Aaiún desmienten a Trinidad 
Jiménez. Afirman que “ni conocen la localización de nuestros 
compañeros de forma concreta y precisa, ni mucho menos se 
han comunicado con ellos”. 

Testigos en El Aaiún afirman que Marruecos “oculta a los 
muertos en fosas comunes”. 

Cientos de refugiados saharauis se manifiestan ante la sede del 
ACNUR en los campamentos para exigir al Frente Polisario la 
reanudación de la lucha armada. 

La saharaui Gjmula Abbi, diputada en el Parlamento marroquí, 
cuestiona la versión oficial marroquí sobre el desmantelamiento 
del campamento de Gdeim Izik. 

El periodista de Radio Exterior de España Guillaume Bontoux 
es retenido en el aeropuerto de El Aaiún, “incomunicado y sin 
pasaporte”, a la espera de su expulsión.  
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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) condena 
el genocidio en el Sáhara y requiere a Naciones Unidas a una 
intervención urgente ante el desmantelamiento violento por 
parte de Marruecos del Campamento Dignidad. 

El sindicato LAB denuncia la salvaje represión del estado 
marroquí y exige una solución democrática para el pueblo 
Saharaui. 

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) condena 
enérgicamente al Reino Marroquí por la masacre. 

 

- 14 de noviembre de 2010 

Se denuncia que Marruecos está rearmando a sus Fuerzas 
Armadas en plena ofensiva sobre el Sáhara Occidental con 
material de defensa exportado desde España. 

Zapatero pide “disciplina” al PSOE sobre el Sáhara. El diputado 
socialista del Parlamento de Navarra, Carlos Cristóbal, deja el 
PSOE por su complicidad con Marruecos. 

Silvia García y Javier Sopeña, de Sáhara Thawra, dos de los 
activistas españoles que se encontraban escondidos en El Aaiún, 
regresan a España. 

Los otros dos activistas, Antonio Velázquez e Isabel Terraza, 
permanecen en El Aaiún. “Las noches aquí son terribles. Los 
escuadrones de policías y militares siguen la búsqueda de 
saharauis casa por casa. Tiran las puertas abajo y torturan y 
detienen a sus habitantes. Quieren exterminar al pueblo 
saharaui, lo que está ocurriendo es de terror”, afirman. 

Marruecos arremete contra Rajoy por atentar contra la 
“integridad territorial” del país. Rajoy acusa a Zapatero de 
“abdicar de su responsabilidad” y rozar “el esperpento”. 

Marruecos acusa de “manipulaciones abyectas” y “montajes 
inmundos” a los medios españoles. El ministro de 
Comunicación y portavoz del Gobierno marroquí, Jalid Naciri, 
denuncia la deriva “rencorosa y racista” de medios españoles.  
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CODESA denuncia continúa la represión en El Aaiún y el envío 
de decenas de saharauis a la Cárcel Negra de El Aaiún. 

La Comisión de derechos humanos de la Cámara de 
Representantes de Colombia condena actos contra el pueblo 
saharaui. 

Argentina: El Partido Humanista y la Central Sindical Nuestra 
América repudian la violencia contra el pueblo saharaui 

 

- 15 de noviembre de 2010 

Trinidad Jiménez opina que “la contundencia” con Marruecos 
pondría fin a “la interlocución” sobre Sáhara. España no 
encabezará ninguna propuesta ante la UE sobre el Sáhara. 

Se difunde en diversos medios imágenes de un acto en Madrid 
en el año 2003, en el que Trinidad Jiménez apoyaba un Sáhara 
Libre. 

Cientos de jóvenes de los campamentos, dispuestos a una guerra 
por el Sáhara. El Ejército Saharaui decide un plan de acción 
“urgente'” a raíz de la escalada marroquí. 

Prosigue el bloqueo informativo en El Aaiún. Un equipo de 
Antena 3 escondido en la ciudad. 

El PSdeG (Partido de los Socialistas de Galicia) condena el 
desmantelamiento del campamento saharaui en El Aaiún. 

La Audiencia Nacional investiga la venta de armas a 
Marruecos. España se embolsó 29,5 millones de euros en 2009. 

La Junta de Portavoces del Parlamento de Asturias aprueba una 
declaración institucional en la que condena los actos de 
violencia del Gobierno de Marruecos sobre la población 
saharaui. 

El Congreso Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica, expresa su 
condena los actos “cobardes” de Gdeim Izik y exige el cese 
“inmediato” de la violencia contra el pueblo saharaui. 
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Edgar Gutiérrez, ex Canciller de Guatemala, condena la 
violencia marroquí contra el campamento saharaui. 

Solidaridad con el pueblo saharaui del Diario Piensa Chile. 

 

- 16 de noviembre de 2010 

El Frente Polisario se reúne con el representante del 
Departamento de Estado de EEUU.  

El Ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, 
afirma que el gobierno marroquí ha dado explicaciones que 
“refutan las acusaciones graves” sobre la actuación de sus 
fuerzas de seguridad durante los disturbios ocurridos durante el 
desalojo del campamento de protesta. 

El representante para Europa del Frente Polisario, Mohamed 
Yeslem Beissat anula la reunión que tenía previsto mantener en 
Madrid con el PSOE al considerar que este partido bloqueó en 
el Consejo de la Internacional Socialista una resolución 
condenatoria de los incidentes de El Aaiún. “El PSOE ha 
trabajado hoy para Marruecos”, asegura el representante 
saharaui. 

El Consejo General de la Abogacía Española insta al Gobierno 
a defender los derechos humanos en el Sáhara Occidental y el 
trabajo de abogados y periodistas. 

Aminetu Haidar critica en el Parlamento Europeo la “actitud 
vergonzosa” de Zapatero frente a la solidaridad española. 

El Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) traslada al 
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, según el diario El 
Mundo, que Marruecos ha detenido entre 400 y 800 saharauis 
tras el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik. 

Decenas de jóvenes españoles pro-saharauis protestan ante la 
sede del Ministerio del Interior durante el encuentro mantenido 
entre el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el titular marroquí 
de Interior, Taib Charkaui. 
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El ciudadano español Ahmed Yeddou Salem Lecuara denuncia 
desde El Aaiún que sufrió torturas durante los cinco días que 
pasó detenido en la Gendarmería Real de la capital saharaui. 

El Senado mexicano manifiesta “su más profundo pesar y 
enérgica indignación por los actos en los que perdieron la vida 
ciudadanos saharauis en El Aaiún, y manifiesta su más sentido 
pésame a las familias de las víctimas”. 

Javier Bardem denuncia el olvido histórico del pueblo saharaui 
y el “servilismo” del Ejecutivo de Zapatero respecto a 
Marruecos, por negarse a condenar la masacre de El Aaiún. 
Afirma que “la actitud del gobierno español es una vergüenza”. 

El senador Nuet (IU) pide al gobierno que condene la actuación 
de Marruecos en el Sáhara. 

La ministra de Cultura González Sinde pide que no opinen 
sobre el Sáhara los que no sean expertos. 

El embajador de Sudáfrica en España, Vusi Bruce Koloane, 
condena las “violaciones de derechos humanos” por parte de 
Marruecos en el Sáhara Occidental y exige la independencia de 
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

 

- 17 de noviembre de 2010 

Todos los grupos parlamentarios del Senado, excepto el PSOE, 
condenan el desalojo forzoso del Campamento de la Dignidad, 
del que destacaron la “brutalidad empleada” y la violación de 
los derechos humanos del pueblo saharaui. Los grupos del 
Senado se reúnen con el Representante del Frente Polisario 

Trinidad Jiménez alega que España no tiene “responsabilidad” 
en el Sáhara. La ministra de Asuntos Exteriores defiende que a 
la luz de lo que “se va sabiendo”, no condenar lo ocurrido en 
Gdeim Izik fue “lo más inteligente”. 

El ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba acepta 
el informe del gobierno marroquí sobre los acontecimientos de 
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El Aaiún. Afirma que “refuta” las acusaciones contra 
Marruecos de violación de derechos humanos. 

La prensa española denuncia que España dejó entrar al general 
marroquí Hosni Beslimane, sobre el que pesa una Orden 
Europea de Busca y Captura. IU critica a Interior por permitir la 
entrada de este general, imputado por genocidio. 

Sindicatos policiales critican que Rubalcaba respalde la versión 
marroquí. 

Mª Teresa Fernández De la Vega, ex vicepresidenta del 
gobierno español, critica la falta de condena a la actuación del 
Marruecos por parte del Gobierno. 

El ciudadano español de origen saharaui, Ahmed Yeddou Salem 
Lecuara, torturado por las fuerzas de seguridad marroquíes en 
El Aaiún, contacta con las autoridades españolas en la ciudad. 

El Frente Polisario lamenta el rechazo de Francia a una 
comisión de investigación. Pide que el Consejo de Seguridad de 
la ONU envíe una misión de investigación al Sáhara Occidental.  

El Consejo de Seguridad de la ONU “deplora” la violencia en el 
Sáhara Occidental. 

El Gobierno de EEUU se declara “preocupado” por los 
altercados violentos en el Sáhara Occidental. 

El Gobierno de Nicaragua “lamenta y condena” violencia en el 
campamento saharaui. 

Cuatro periodistas de la cadena de televisión española Antena 3, 
escondidos durante cuatro días, son expulsados de El Aaiún.  

El activista saharaui de derechos humanos, Sidi Mohamed 
Daddach, afirma en una entrevista que “la posición del 
Gobierno español no se puede entender”. 

Grupos de izquierda sudamericanos condenan la “represión de 
Marruecos” en el Sáhara. 

Manifestación en Londres frente a la Embajada de Marruecos. 
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El Parlamento de Canarias denuncia la represión marroquí y 
pide que actúe la ONU. 

El Ayuntamiento de Zaragoza condena el ataque del ejército 
marroquí en el Sáhara. 

El presidente del Gobierno de La Rioja acusa al Gobierno de 
España de trabajar “en función de sus intereses políticos y 
personales”. 

 

-18 de noviembre de 2010 

El coordinador del Departamento de Estado de EEUU para la 
lucha contra el terrorismo, Daniel Benjamín, afirma que no 
existen ni pruebas ni razones estratégicas que respalden las 
insinuaciones utilizadas por Rabat para justificar su espiral de 
violencia y represión en El Aaiún. 

Parlamentarios del PARLATINO piden respeto a los derechos 
humanos del pueblo saharaui 

El enviado de Human Rights Watch en el Sáhara Occidental, 
Peter Bouckaertm, exige el “despliegue inmediato de un 
contingente de la ONU que se ocupe de los derechos humanos” 
en el Sáhara Occidental. 

El equipo de redactores de Antena 3 que consiguió penetrar en 
la ciudad sitiada de El Aaiún afirma a su llegada a Madrid: 
“Todo está quemado. Sí que hay muertos del lado saharaui”. 

Las Madres de Plaza de Mayo, Argentina, denuncian los 
ataques de Marruecos al pueblo saharaui. 

 

- 19 de noviembre de 2010 

Regresan a España los observadores Isabel Terraza y Antonio 
Velázquez, escondidos en El Aaiún desde el desmantelamiento 
del campamento de Gdeim Izik. Afirman que durante el 
desalojo se usaron gases lacrimógenos, chorros de agua caliente 
a propulsión y piedras. 
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Marruecos acuerda con el gobierno español que periodistas de 
dos medios, El País y El Mundo, puedan acceder a El Aaiún. El 
acuerdo causa profunda indignación en la prensa española. La 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 
califica la iniciativa de “censura dirigida”. 

El Ministerio del Interior marroquí niega la entrada a los dos 
periodistas elegidos por “carecer de los permisos necesarios” al 
aterrizar en el aeropuerto de El Aaiún.  

El Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional de El 
Salvador condena la brutal represión marroquí contra el pueblo 
saharaui. 

Desalojan una acampada de apoyo a los saharauis frente a la 
Delegación del Gobierno en Las Palmas 

 

- 20 de noviembre de 2010 

Amnistía Internacional insta al Gobierno a seguir insistiendo en 
la petición de una investigación independiente, exhaustiva e 
imparcial que aclare lo ocurrido en El Aaiún. La organización 
solicita al Gobierno español un papel más activo y que colabore 
en una solución a largo plazo. 

Human Rights Watch constata palizas y abusos en el Sáhara. 
“La controversia sobre el número de muertos distrae sobre las 
auténticas violaciones de derechos humanos que han tenido 
lugar en el Sáhara”, afirma Peter Bouckaert, director de 
Emergencias de Human Rights Watch. 

La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación española, 
Trinidad Jiménez, aboga en la cumbre de la OTAN en Lisboa 
por que la misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental 
(MINURSO) “amplíe sus capacidades para la vigilancia y 
protección de los derechos humanos” en la ex colonia española. 
Jiménez se reúne con Hillary Clinton. 
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El Representante Saharaui para España avisa de que un clamor 
de guerra recorre el Sáhara. “Lo que Marruecos hace en el 
Sáhara es una limpieza étnica”, afirma.  

El juez Ruz reactiva la causa por genocidio en el Sáhara. 

Varios actores critican a la ministra de Cultura, Ángeles 
González-Sinde, por pedir a los artistas que no opinen sobre el 
conflicto del Sáhara Occidental. 

Aminetu Haidar acusa a España de colaborar con Marruecos en 
la “censura” por el viaje acordado para dos periodistas. 

 

-21 de noviembre de 2010 

El primer ministro Saharaui, Abdelkader Taleb Omar, acusa a 
Zapatero de “menospreciar” la situación en El Aaiún. “Nos 
sorprende que Zapatero no haya pedido que se abra una 
investigación internacional independiente y urgente, permitir la 
entrada de observadores y medios de comunicación 
independientes, a fin de salvar vidas humanas y la protección de 
los saharauis de la política de limpieza étnica practicada por el 
Gobierno marroquí”, afirma el primer ministro.  

La seguridad marroquí en el Aeropuerto de Casablanca impide 
a un Parlamentario sueco viajar al Sáhara Occidental. 

 

-22 de noviembre de 2010 

Los defensores saharauis de derechos humanos cifran en 117 
los nuevos presos políticos ingresados en la Cárcel Negra de El 
Aaiún. Entre los presos políticos se encuentra el conocido 
activista de derechos humanos Naama Safari. 

Unas setenta madres se manifiestan ante la Cárcel Negra de El 
Aaiún, condenando el maltrato que sufren sus familiares y 
reclamando que se les permita visitarles. 

Una veintena de activistas saharauis ocupa “de forma 
indefinida” la sede del PSPV-PSOE en Valencia en protesta por 
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“el silencio del Gobierno español”, al que instan a condenar 
“los actos de la ciudad de El Aaiún”. 

Militantes socialistas instan a Zapatero en un manifiesto a 
condenar las violaciones de Marruecos. 

 

-23 de noviembre de 2010 

El colectivo Sáhara Thawra da a conocer un video que 
demuestra que Marruecos usó armas en el campamento de 
Gdeim Izik, en contra de lo afirmado por el gobierno marroquí. 

El periodista Tomás Bárbulo, El País, entrevista en El Aaiún a 
varios saharauis que afirman que fueron tiroteados y torturados 
en El Aaiún. 

Galia Djimi, de la Asociación Saharaui de Víctimas de 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos (ASVDH), cifra 
en 117 los detenidos y asegura que se usaron armas de fuego en 
El Aaiún. Constata que hay saharauis heridos de bala durante el 
desmantelamiento del campamento. 

Jesús Caldera, ex ministro de Trabajo (PSOE) y presidente de la 
Fundación Ideas afirma que el asalto de marroquí al 
campamento Saharaui “no se ha explicado bien” a la sociedad 
española, y que la policía marroquí “iba desarmada”. 

La Organización Mundial contra la Tortura pide a Marruecos 
una investigación “exhaustiva y transparente” sobre los hechos 
ocurridos en Gdeim Izik y El Aaiún. 

Amnistía Internacional aterriza en El Aaiún para hacer un 
informe independiente sobre el ataque marroquí al campamento. 

El hermano del español asesinado en El Aaiún afirma que “el 
Estado marroquí está presionando a mi familia para que 
entierren a Babi”. 

Aminetu Haidar regresa a El Aaiún. 
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El Espacio Sáhara Lanzarote denuncia la grave situación que 
vive Ahmed Baillal Gachbar, ciudadano español de origen 
saharaui y residente hasta poco antes en Lanzarote. 

 

- 24 de noviembre de 2010 

El Senado da la espalda a la ministra Trinidad Jiménez en su 
intento de defender a Marruecos. Todos los partidos recriminan 
su actitud durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos 
Exteriores. La ministra de Asuntos Exteriores asegura que 
Marruecos no es “potencia ocupante” del Sáhara Occidental, 
sino que ejerce “de facto” su control, fruto del acuerdo al que se 
llegó en su día cuando España abandonó la colonia en 1975. 

Debate en el Parlamento Europeo en torno a la situación del 
Sáhara Occidental. El representante para Europa del Frente 
Polisario, Mohamed Yeslem Beissat, considera una “gran 
victoria” las críticas vertidas por una mayoría del Parlamento 
Europeo contra la actuación de Marruecos en el Sáhara 
Occidental y el texto pactado por las fuerzas sobre los sucesos 
de El Aaiún 

Unos 30 chiuj saharauis de El Aaiún exigen responsabilidades a 
Rabat, instan a que se “ponga fin al acoso y persecución” de 
saharauis y solicitan indemnizaciones y una “investigación 
independiente”. 

Los medios de comunicación españoles suscriben una 
declaración rechazando la política informativa de Marruecos. 
Sostienen que Rubalcaba no estuvo “a la altura de las 
circunstancias” en la crisis de El Aaiún. 

La agencia oficial marroquí MAP ataca la profesionalidad de 
los enviados de El Mundo y El País a El Aaiún. 

El PSOE advierte a sus críticos con la postura sobre el Sáhara 
que deben respetar la disciplina de voto. 
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El ciudadano hispano-saharaui, Ahmed Yeddou Salem Lecuara, 
torturado en El Aaiún, anuncia que denunciará a Marruecos ante 
la Audiencia Nacional. 

La MINURSO admite que fue informada por Marruecos del 
inminente ataque contra el campamento. “El jefe de la misión 
fue tres días después, pero allí ya no quedaba nada”, afirma el 
asesor del jefe de la MINURSO. 

El Diputado del Parlatino, Emil Guevara denuncia que la ONU 
debe sancionar a Marruecos por genocidio contra pueblo 
Saharaui. 

 

- 25 de noviembre de 2010 

El Parlamento Europeo aprueba su “firme” condena a la 
violencia en el Sáhara. Piden una investigación “independiente 
e internacional”, auspiciada por Naciones Unidas. 

El representante para Europa del Frente Polisario, Mohamed 
Yeslem Beissat, expresa la satisfacción del Gobierno Saharaui 
por el debate celebrado en el Parlamento Europeo. 

El ministro Saharaui de Exteriores, Mohamed Salem Uld Salek, 
califica de “graves, infundadas” y de “toma de posición 
flagrante” las declaraciones realizadas el miércoles por la 
ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, en las que 
afirmó que jurídicamente Marruecos no es “potencia ocupante” 
del Sáhara Occidental. 

La dirección del PSOE reúne a cargos y parlamentarios 
autonómicos para explicar su postura sobre el Sáhara. 

Una quincena de saharauis acampan frente a la sede de 
Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana e insisten 
en que el Estado español “asuma su responsabilidades”. 

El movimiento solidario pro saharaui se reúne con la Secretaria 
de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano. 
Valenciano les informa que no habrá condena de ningún tipo al 
Gobierno de Marruecos. 
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El saharaui Ramdan Messaud, miembro del CORCAS, es 
buscado por la policía marroquí tras condenar la intervención en 
el campamento de El Aaiún.  

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, recibe a los activistas Antonio Velázquez e Isabel 
Terraza, de Resistencia Saharaui. Ambos se encontraban en el 
campamento de Gdeim Izik cuando se produjo la intervención 
marroquí y permanecieron varios días escondidos en El Aaiún. 

 

-26 de noviembre de 2010 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que el 
desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik por la policía 
marroquí podría constituir un delito de lesa humanidad. 

La periodista Ana Romero, enviada de EL MUNDO a El Aaiún, 
retenida al negarse a entregar su cámara. 

El rey Mohamed VI destituye al Gobernador de El Aaiún, 
Mohamed Guelmouss, veinte días después del 
desmantelamiento del campamento saharaui. Guelmouss había 
llevado a cabo la fracasada negociación con los responsables 
del campamento. El wali es sustituido por el saharaui Khalil 
Dkhil. 

 

- 27 de noviembre de 2010 

Human Rights Watch acusa a Marruecos de tortura. Rabat 
impidió la asistencia médica a heridos en El Aaiún. La ONG 
critica el uso desmesurado de la fuerza por parte de las 
autoridades marroquíes en el asalto al campamento Saharaui. 

El Gobierno español calla sobre los casos de torturas. Fuentes 
del Ejecutivo consultadas por el diario Público aseguran 
“desconocer” el contenido del informe de Human Rights 
Watch. 
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La prensa marroquí “reinventa” el informe de Human Rights 
Watch. Informa sin mencionar las denuncias de torturas. 

 

- 28 de noviembre de 2010 

Marruecos inutiliza más de cuatro horas los móviles de la 
enviada del periódico El Mundo. 

Un periodista danés expulsado cuando trataba de viajar a El 
Aaiún. 

Las autoridades marroquíes liberan a cuatro saharauis que se 
encontraban en el hospital militar de El Aaiún retenidos durante 
19 días. 

Argentina: Mensaje de condena de Adolfo Pérez Esquivel, 
Premio Nóbel de la Paz, ante el genocidio contra el pueblo 
saharaui. 

 

- 29 de noviembre de 2010 

La enviada especial de El Mundo a El Aaiún, Ana Romero, 
expulsada por Marruecos. Rabat reprocha el comportamiento 
“deshonesto” de El País y El Mundo. 

Colonos marroquíes asaltan colegios en El Aaiún y Smara. 21 
niños y jóvenes saharauis resultan heridos. 

 

- 30 de noviembre de 2010 

El Senado español “condena” la violencia en el desalojo del 
campamento de El Aaiún. Se pide que la misión de la ONU en 
el Sáhara lleve a cabo una investigación independiente. 

La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez afirma que 
el Gobierno condenará a Marruecos “si se confirma” que torturó 
a saharauis. 
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Las autoridades de ocupación hieren 11 saharauis en Dajla 
durante una sentada pacífica. 

 

- 1 de diciembre de 2010 

El ministro de Exteriores de Marruecos, Taib Fassi-Fihri, afirma 
ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo que los 
sucesos de El Aaiún son un orgullo para Marruecos. El ministro 
arremete contra los eurodiputados y a la prensa española. Dice 
que durante el ataque no hubo muertos ni violencia. 

Mohamed Salem Uld Salek, Ministro saharaui de Asuntos 
Exteriores acusa en el Parlamento Europeo a España de “lavarse 
las manos” en el Sáhara. 

Regresan a España Josefa Milán y Gregorio González, los dos 
políticos canarios retenidos en El Aaiún. Recopilan numerosos 
testimonios de heridos de bala. 

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pregunta a 
Marruecos si investiga la muerte del español en El Aaiún. 

La Comisión Chilena de derechos humanos desautoriza el 
informe sobre el Sáhara Occidental realizado por Gabriel Pozo, 
un miembro de la Comisión. Afirman que se trata de un “viaje 
personal organizado y patrocinado por el Reino de Marruecos”. 

 

- 2 de diciembre de 2010 

El Congreso “condena” la violencia en el desalojo de El Aaiún 
sin citar a Rabat. IU-ICV acepta un texto del PSOE que omite la 
condena expresa a Marruecos. El Congreso pide al Gobierno 
que condene los incidentes violentos originados en el desalojo 
del campamento de Gdeim Izik. 

El actor Willy Toledo y otros activistas pro saharauis son 
expulsados del Congreso de los Diputados español mientras se 
vota la condena a la violencia en El Aaiún. 
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Marruecos anuncia que “reexaminará” sus relaciones con 
España. 

Detención en El Aaiún de Toubali Aabdoalah, miembro del 
Comité de diálogo del campamento Gdeim Izik. 

Amnistía Internacional corrobora que en El Aaiún se produjeron 
torturas generalizadas a detenidos. “Casi todos los detenidos en 
El Aaiún fueron apaleados”, asegura la organización. 

Primera filtración relacionada con el Sáhara en Wikileaks: 
Sarkozy firmó un acuerdo con la OCP, Compañía Nacional de 
Fosfatos de Marruecos. 

Bicicletada en Madrid por un Sáhara Libre. 

 

- 3 de diciembre de 2010 

El Gobierno da explicaciones a Marruecos por la resolución del 
Congreso sobre el Sáhara. 

Gaspar Llamazares (IU) pide retirar la denuncia contra los 
activistas que interrumpieron el Pleno del Congreso. Ve 
“desmesurada” la actuación de Bono. 

Reacciones políticas ante la postura del gobierno español: 
UPyD exige que el Gobierno deje de humillar a España con su 
política vergonzosa y claudicante ante Marruecos. El PP echa 
de menos “más firmeza” del gobierno contra Marruecos. ERC-
IU-ICV y el Grupo Mixto quieren que la ministra Jiménez 
comparezca en el próximo Pleno del Congreso. 

La Asamblea General de Parlamentos de América Latina 
condena las agresiones marroquíes contra la población civil 
saharaui. 
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- 4 de diciembre de 2010 

Policías marroquíes secuestran a los ex presos políticos 
saharauis Mohamed Tahlil, Bashir Khada y Dah Hassan en la 
ciudad ocupada de El Aaiún. 

 

- 5 de diciembre de 2010 

Marruecos deniega la entrada a la ciudad de El Aaiún a las 
abogadas Inés Miranda y Dolores Travieso, responsables de la 
Observación Internacional del Consejo General de la Abogacía 
Española. 

Ezker Batua-Berdeak, IEPALA y Mundubat amplían querella 
contra una decena de responsables de la Gendarmería y del 
Ejército marroquíes por los sucesos de Gdeim Izik. 

 

- 6 de diciembre de 2010 

Los activistas pro saharauis Isabel Terraza y Antonio 
Velázquez, junto al saharaui con nacionalidad española Ahmed 
Yeddou Salem Lecuara, se reúnen con dos miembros de la 
Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas. Denuncian en Ginebra el “genocidio” que 
sigue ocurriendo en El Aaiún. 

Detención y torturas a dos menores del campamento saharaui de 
Gdeim Izik, Ahmed Kentaui y Mohamed Lamin Suleima. 

 

- 7 de diciembre de 2010 

PSOE y CiU rechazan las comparecencias ante el Pleno del 
Congreso de Zapatero y Jiménez pedidas por los demás 
partidos. Alonso (PSOE) cree que son “innecesarias” y Gaspar 
Llamazares (IU) considera que el Gobierno “oculta algo”. 

Detención de Yahdih Hamdi Sidi Abaihi, joven diplomado 
saharaui, en El Aaiún, Sahara Occidental 
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- 8 de diciembre de 2010 

Se cumple un mes del desalojo violento del campamento de 
Gdeim Izik. 

Detenidas las jóvenes activistas saharauis de derechos humanos 
Hayat Rguibi y Nguia El Haoissi en El Aaiún. 

El delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, 
acusa al Gobierno de “bloquear” la investigación del 
campamento. 

 

- 9 de diciembre de 2010 

El Presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, pide a 
Mohamed VI que juzgue a los responsables del 
desmantelamiento del campamento y opte por el diálogo. 

Alemania comparte la convicción de Argelia respecto a la 
cuestión del Sáhara Occidental, afirma la canciller alemana 
Angela Merkel. 

 

-10 de diciembre de 2010 

Asociaciones prosaharauis declaran el “Día Nacional del 
Repudio al Mal Gobierno”, en el Día Internacional de los 
Derechos Humanos. 

La familia del ciudadano español Babi Hamday Buyema, 
asesinado en El Aaiún el día del desmantelamiento del 
campamento saharaui, denuncia que ha sido enterrado sin su 
consentimiento. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores español pide información a 
Marruecos para esclarecer las circunstancias en las que se ha 
producido el entierro del español Babi Hamday Buyema. 
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Según un cable de la Embajada de EEU en Argelia, desvelado 
por Wikileaks,  el Frente Polisario combate el terrorismo y el 
extremismo islámico en Tinduf. 

El Frente Polisario critica, en una carta al Comité de 
Descolonización de la ONU, la “continua pasividad”  de la 
ONU en el caso del Sahara Occidental. 

Detienen en el aeropuerto de El Aaiún a tres ciudadanos 
saharauis que se disponían a viajar a Argelia. 

 

- 12 de diciembre de 2010 

Expulsan a varios españoles de la casa de la defensora de 
derechos humanos Galia Djimi y prohíben desembarcar del 
buque de los transportaba hasta El Aaiún a 25 observadores 
internacionales. 

 

- 13 de diciembre de 2010 

Trinidad Jiménez da por “zanjada a nivel europeo” la crisis de 
El Aaiún y dice que no afectará a relaciones con Rabat. 

Según el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos 
Saharauis, CODESA, las seis mujeres saharauis detenidas tras 
el desalojo del Gdeim Izik han sido víctimas de malos tratos en 
la Cárcel Negra de El Aaiún. Entre ellas están las activistas 
Hayat Rguibi y Nguia El Haoissi. 

Las autoridades marroquíes liberan a Zurbayr Elgarhi tras pasar 
50 días ingresado en el hospital militar de El Aaiún. Se trata del 
hermano del niño saharaui asesinado en el campamento de 
Gdeim Izik, Nayem Elgarhi. 

Los cables de Wikileaks desvelan que el gobierno socialista 
español apoyó en el Sáhara una solución favorable a Marruecos. 
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- 16 de diciembre de 2010 

Según informe del Real Instituto Elcano la imagen de 
Marruecos en España cae en picado tras el asalto al 
campamento. 

El Parlamento Europeo condena la detención y acoso de los 
activistas saharauis por Marruecos en el Sáhara Occidental 
ocupado. 

El ex gobernador de El Aaiún, Mohamed Guelmouss, depuesto 
del cargo veinte días después del desmantelamiento del 
campamento saharaui, es de nuevo destituido por el rey del 
cargo de wali de Safi. 

 

- 17 de diciembre de 2010  

La policía tunecina requisa, por no tener licencia, el carro de 
hortalizas que Mohamed Bouazizi emplea para ganarse la vida. 
El joven, con estudios superiores y desempleado, no aguanta y 
se quema vivo en Sidi Bou Zaid. 

 

- 18 de diciembre de 2010 

Inicio de las revueltas en Túnez. Las manifestaciones se 
extienden a El Guep, Meknassi y Bouzayane, en la región de 
Sidi Bou Zaid. En semanas posteriores la llama se prenderá en 
todo el mundo árabe. 
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Anexos 

 

Sáhara Thawra - Informe GDEIM IZIK 

http://saharathawra.org/index.php/documentacion/informes-de-
viajes-y-delegaciones/342-sahara-thawra-informe-gdeim-izik- 

 

Sáhara Thawra - Anexos del Informe GDEIM IZIK 

http://es.scribd.com/full/72026044?access_key=key-
a0zbuspo5xfi3dtlizm 

 

Documental – “GDEIM IZIK-El campamento de la Resistencia 
Saharaui” 

http://www.documental-gdeim-izik.tk/ 

 


