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Esta recopilación reúne informaciones y textos de la Plataforma de 
Apoyo a Aminetu Haidar, Poemario por un Sahara Libre, prensa 
española, saharaui y latinoaméricana, los analistas Carlos Ruiz Miguel 
y Ana Camacho, del movimiento de solidaridad internacional con la 
causa saharaui, Generación de la Amistad Saharaui y escritores de 
todo el mundo movilizados en solidaridad con Aminetu Haidar. 

 

Quiero agradecer especialmente su apoyo y cercanía en los treinta y 
dos días de lucha a Gonzalo Moure y Ricardo Gómez, Carmen Gimer 
y Javier García Lachica, Zahra y Limam, Toni Arra, el colectivo de 
universitarios madrileños, la gente que se reunía en la jaima de Plaza 
de España, Luisa Sánchez de Bubisher y todos los amigos de Face-
book, Cayo Lara y Pilar Bardem, presentes en las manifestaciones en 
el Ministerio de Exteriores, y a todas las personas que tuvieron un 
pensamiento o participaron en alguna acción por Aminetu. 
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“Una mujer sola, con sus manos desnudas y su melfa 

engalanada, puede más que el estado invasor y los esta-

dos cómplices, más que la cobardía española y la vesa-

nia francesa, más que el petróleo que quieren robar y 

que los fosfatos que ya han robado: la hidra de cien ca-

bezas no puede nada frente a la sonrisa de Aminetu, el 

recuerdo sagrado de Gandhi, la protesta de las manos 

abiertas: caerán si la vuelven a encarcelar, y si no la 

encarcelan manarán rosas de sus huellas y cuando es-

parzan su aroma, también caerán. Rendíos: Aminetu está 

en El Aaiún.” 

 

Gonzalo Moure Trenor 
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Las treinta y dos batallas de Aminetu Haidar                                              

 

14 de noviembre de 2009. Me encuentro situada al lado 
del escenario de la manifestación anual convocada en 
solidaridad con el pueblo saharaui, rodeada de banderas 
de la RASD, gente que aclama y aplaude, ruido y bullicio 
por tan noble causa. El escenario está presidido por los 
retratos de los defensores saharauis de derechos humanos 
del Grupo de los Siete, presos en Marruecos desde octu-
bre por viajar a los campamentos de refugiados en Tin-
duf. Estoy con mi amiga Antònia Pons, a la que al fin 
conozco en persona. De repente se para el discurso de 
quien está hablando en ese momento, y nos anuncian que 
la activista saharaui Aminetu Haidar ha sido expulsada de 
El Aaiun y viaja en un avión hacia Lanzarote. El público 
asistente empieza a vitorear a la querida Aminetu pero 
Antònia en un instante se da cuenta de la difícil situación 
en la que han puesto a la saharaui. “¿Pero qué va a ser de 
sus niños?”, exclama inquieta mi amiga. Comenzaba 
entonces un durísimo mes en el que la causa saharaui, a 
riesgo de que una de sus más valerosas mujeres perdiera 
la vida, iba a estar en los informativos, consejos de minis-
tros, universidades y en las calles de países de todo el 
mundo. 

Lo importante sin duda de esta dura historia es la propia 
Aminetu y su huelga de hambre durante los treinta y dos 
días de batallar sin tregua por el regreso a su casa, y el 
enorme altavoz que consiguió la causa saharaui por la 
torpe actuación de Marruecos. Pero tengo que decir que 
todos los que seguimos intensamente el devenir de aque-
llos acontecimientos no podremos olvidar nunca el mes 
en el que Aminetu y los saharauis fueron el centro de 
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atención de los medios de comunicación en muchos paí-
ses.  

Aminetu empezó a salir en prensa desde el primer día del 
encierro en el aeropuerto, al menos en prensa digital, pero 
ya que su postura seguía firme, la huelga de hambre de la 
activista fue encontrando un hueco cada vez mayor en la 
actualidad informativa. Una noticia, en la sociedad ac-
tual, no lo es hasta que no da el salto a la televisión. El 
día que varios compañeros de trabajo me dijeron que 
habían visto a “esa señora saharaui” en la tele me di 
cuenta de que la batalla de Aminetu se estaba convirtien-
do en algo muy grande. 

Fue ciertamente un mes de dolor, angustia e incredulidad, 
¿cómo podía caer un estado democrático en una trampa 
como aquella? No podíamos creer que una defensora de 
derechos humanos, reconocida internacionalmente, pu-
diera llegar a morir en territorio español a causa de una 
maniobra tan burda, en la que Marruecos había envuelto 
a España. Porque no cabe duda de que Aminetu estuvo 
muy cerca de la muerte.  

En aquellos treinta y dos días se sucedieron concentra-
ciones casi diarias ante el Ministerio de Asuntos Exterio-
res en Madrid; manifestaciones y concentraciones en 
decenas de ciudades españolas y en otros países del mun-
do; se instaló una jaima durante varias semanas en la 
Plaza de España de Madrid, que fue centro de operacio-
nes para los saharauis y el movimiento solidario y univer-
sitario que apoyaba a Aminetu; se llegó al Senado y al 
Congreso aprovechando las jornadas de puertas abiertas; 
hubo conciertos en apoyo a la activista saharaui; Aminetu 
fue protanista de canciones, relatos y poemas; actores, 
músicos, escritores e intelectuales de diferentes países se 
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unieron en torno a la petición de su regreso a casa sin 
condiciones; tres premios Nóbel encabezaron una carta 
para pedir al Rey que intercediera por Aminetu ante Ma-
rruecos; se realizaron otras huelgas de hambre para 
acompañar a la activista; periodistas de todos los medios 
escritos y audiovisuales permanecieron en el aeropuerto 
de Lanzarote durante semanas; la figura de Aminetu ori-
ginó una enorme conmoción internacional… 

La odisea de la activista saharaui terminó bien, con una 
victoria sin paliativos de Aminetu, que regresó a casa 
“sin perdón real” y con el pasaporte que le habían confis-
cado en El Aaiun ilegalmente. Por una bendita vez no se 
impuso el “silencio de los bondadosos”. Las gentes de 
bien, los saharauis, los solidarios, los que estábamos tan 
“hartos de estar hartos”, por fin alzamos la voz, nos tira-
mos a la calle, acusamos a nuestros políticos de ser “ami-
gos de torturadores”, y demostramos que por una vez no 
íbamos a tragar con todo, caminamos todos de la mano y 
esa vez, por una vez, por Aminetu, dijimos que NO, que 
Aminetu no podía morir, y que los responsables debían 
poner remedio a su error y tendrían que rendir cuentas 
por lo que habían hecho. Este es el relato de lo que ocu-
rrió aquellos vertiginosos treinta y dos días. 

 

Conchi Moya, Poemario por un Sahara Libre 



 10 

¿Quién es Aminetu Haidar? 

 

Nombre: Aminetu Ali Ahmed Haidar.  

Fecha nacimimento: 24-07-1967. 

Nombre del padre: Ali Haidar. 

Nombre de la madre: Darya Mohamed Fadel Lorosi Bu-
saula. 

Estado civil: Divorciada madre de dos hijos, una niña 
Hayat Mohamed Ali Belkasem 15 años y un niño Moha-
med Mohamed Ali Belkasem 9 años. 

 

• Currículum: 

-COU, ciencias experimentales (antes de su secuestro en 
1987) 

-Estudios de literatura contemporánea, iniciados después 
de su liberación en 1991 y finalizados en 1994 en El 
Aaiun, Sahara Occidental. 

- Primer año de carrera universitaria de Filosofía y 
Humanidades. 2000-2001 

- Diplomada en Informática. 2001-2003 

- Prosigue sus estudios a distancia desde la Cárcel Negra 
de El Aaiun  

- 2º Curso en la Facultad de Gestión y Administración de 
Empresas, obteniendo la mejor nota de su curso. Aprobó 
todos los exámenes finales desde la cárcel. 

 



 11 

• Incorporación a la vida política: 

Aminetu Haidar percibió desde muy joven que algo 
anormal sucedía en su entorno. Pese a su temprana edad 
oía los comentarios de sus más allegados sobre el drama 
de los miles de saharauis que marcharon del territorio 
buscando un lugar seguro a causa de la guerra que estalló 
en el Sahara tras la invasión de Marruecos y Mauritania. 
Entre ellos se encontraban varios de sus familiares. Tam-
bién oía hablar de familiares que estaban detenidos en las 
cárceles marroquíes. Como el resto de las niñas saharauis 
en los colegios, sintió discriminación por parte de los 
profesores y alumnos marroquíes por su condición de 
saharaui. Esta situación originó en ella un sentimiento de 
rechazo hacia la injusticia. Los profesores falsificaban las 
notas de los estudiantes saharauis, los insultaban, amena-
zaban. Les insultaban diciéndoles “Sois saharauis, pasto-
res, que no sabéis más que del pastoreo de las cabras y 
los dromedarios. No merecéis las notas del resto de com-
pañeros” y otras frases vejatorias.  

A los 14 años de edad empezó a negarse a cantar el him-
no marroquí en el colegio y en los festejos nacionales 
marroquíes. Aminetu comenzó a hacer preguntas a un 
familiar mayor que ella, hallando la incógnita que no 
conocía. Así descubrió que había una causa nacional justa 
y legal y que merecía la pena cualquier sacrificio por ella. 
Había que enfrentarse al ocupante marroquí para la libe-
ración del Sahara Occidental. 

A los 17 años se incorpora a la actividad política, adqui-
riendo una mayor responsabilidad por su causa, captando 
jóvenes de su familia en torno a la lucha del pueblo saha-
raui. El 20 de noviembre de 1987, a los 20 años de edad, 
participó en una manifestación por la venida de una Mi-
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sión Visitadora de Naciones Unidas y la Unión Africana, 
encabezada por Abderrahim Farah. Tras esta manifesta-
ción desaparecieron muchos ciudadanos saharauis, se-
cuestrados por las autoridades de ocupación marroquí. 

Aminetu Haidar desapareció durante cuatro años, sin que 
se conociera su paradero, sufriendo todo tipo de vejacio-
nes, humillaciones y torturas físicas y psíquicas. El se-
cuestro se mantuvo en condiciones infrahumanas, privada 
de vestido, ropa de abrigo, con escasez de alimentos, con 
los ojos vendados, sin tratamiento médico ni medicamen-
tos y con impedimento de sueño por parte de sus carcele-
ros. También se le practicó el castigo de permanecer so-
bre un pie durante horas. 

 

• Consecuencias del secuestro y desaparición 

Aminetu padeció las siguientes enfermedades durante el 
secuestro: 

-Dolores crónicos de cabeza 

-Dolencia en el estómago y el intestino grueso 

-Varios tipos de reumatismo 

-Dolores de espalda. Fue sometida a una operación tras 
su liberación el 05 de noviembre de 1991. 

-Se le practicó en 1994 una intervención de hemorroides 
debido al estreñimiento estomacal, causado por los ali-
mentos secos y la falta de líquidos que se le administraba 
en la cárcel 

-Problemas oculares a causa del prolongado vendaje de 
los ojos 
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-Alergia en la piel producto de la suciedad y los piojos 

 

En junio 2005, durante las primeras manifestaciones de la 
Intifada que comenzó en mayo de ese año, la policía ma-
rroquí la detuvo y golpeó brutalmente después de su par-
ticipación en una manifestación pacífica. Aminetu fue 
detenida en el hospital donde ingresó a causa de sus heri-
das. Fue liberada después de 7 meses, gracias a la presión 
internacional de organizaciones internacionales como 
Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo, y tras 
una dura huelga de hambre que minó su salud y a causa 
de la cual tiene una úlcera en el estómago. 

Desde entonces la Sra. Haidar ha recorrido el mundo para 
denunciar la ocupación militar marroquí y para abogar 
por el derecho del pueblo saharaui a la autodetermina-
ción. Sus esfuerzos ayudaron a cambiar un poco al Go-
bierno marroquí en sus tácticas violentas para dispersar 
las manifestaciones a favor de la independencia. Desgra-
ciadamente, la tortura y el hostigamiento contra los saha-
rauis defensores de los derechos humanos continúan. 

Aminetu Haidar ha sido galardonada con el Premio de 
Derechos Humanos Robert F. Kennedy 2008, El Silver 
Rose Award 2007 (Austria), y el Premio de Derechos 
Humanos Juan María Bandrés 2006 (España), entre otros. 
Fue nominada por el Parlamento Europeo para el Premio 
de Derechos Humanos Andrei Sakarov. Amnistía Inter-
nacional (EE.UU.) presentó su candidatura para el Pre-
mio Ginetta Sagan. También fue nominada para el Pre-
mio Nobel de la Paz. 

Cuando Aminetu fue detenida el pasado 13 de noviembre 
de 2009 en El Aaiun regresaba de recoger el Premio in-
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ternacional de Coraje Civil de la Fundación Train de 
Nueva York. 

Durante su huelga de hambre de 32 días de duración le 
fueron concedidos los Premios “Nelson Mandela a la 
Solidaridad y la Paz” de Izquierda Unida Asturias y el 
Premio a la Creatividad Social 2009 de la Universidad de 
La Laguna, Tenerife, así como el premio Especial Ara-
gón Derechos Humanos y libertades 2009 de la Funda-
ción 29 de junio de Chunta Aragonesista. En marzo de 
2010 la Unión de Actores de España le concedió la Men-
ción Especial "Mujeres en Unión" por su "lucha pacífica 
por la independencia de su país". En abril de 2010 fue 
galardonada con el Premio Internacional Jovellanos "Re-
sistencia y Libertad", que convocan los gobiernos de 
Asturias y Baleares, por la tenacidad con la que ha sabido 
dar testimonio "de los principios que amparan el ejercicio 
de la libertad". 

 

*Fuente: Poemario por un Sahara Libre 
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Aminetu Haidar. Detenida, expulsada y 32 días en 
huelga de hambre.  

 

Resumen de Conchi Moya 

 

Aminetu Haidar, activista saharaui de derechos humanos 
de 42 años, es detenida a su llegada a El Aaiún proceden-
te de Las Palmas por, según la versión oficial marroquí, 
negarse a cumplimentar la ficha de ingreso en país. 

 

- 14 de noviembre, 2009 

Marruecos expulsa a Haidar, de 42 años, del Sáhara Oc-
cidental tras permanecer 24 horas detenida en el aero-
puerto de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental. 

 

- 15 de noviembre, 2009 

Haidar pone en la comisaría del aeropuerto de Lanzarote 
una denuncia contra el Estado español por retenerla en su 
territorio contra su voluntad. El director del aeropuerto 
pone una denuncia contra la activista por alteración del 
orden público y allanamiento de morada. 

 

- 16 de noviembre, 2009 

La activista inicia una huelga de hambre ilimitada en la 
Terminal del aeropuerto de Lanzarote. Su estado de salud 
es delicado. 
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La Fundación Kennedy inicia una campaña para pedir la 
vuelta de Aminetu Haidar a El Aaiún. 

CEAR reclama al Gobierno español que facilite el regre-
so inmediato de la activista saharaui Aminatou Haidar a 
El Aaiún. 

 

- 17 de noviembre, 2009 

AENA denuncia a Aminatou Haidar por desórdenes pú-
blicos en Lanzarote. 

 

- 18 de noviembre, 2009 

Haidar no comparece ante la juez que le ha citado por 
supuesta alteración del orden público y se ampara en su 
estado de salud. 

Una delegación saharaui, compuesta por Mhamed Jadad, 
miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y 
Sidi Saleh Tayeb, asesor de la representación saharaui en 
España es recibida en la sede del Ministerio de Asuntos 
Exteriores español por Fidel Sendagorta director general 
de Política Exterior para el Mediterráneo, Magreb y 
Oriente Próximo, Agustín Santos, director del Gabinete y 
Pedro Villena subdirector general del Magreb. La delega-
ción saharaui condena la feroz represión marroquí y pide 
el retorno de Haidar a su país. 

Amnistía Internacional reclama el derecho de Aminatou 
Haidar de regresar a su casa en El Aaiún. 
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El diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) en el Con-
greso, Joan Herrera, exige explicaciones al gobierno por 
la situación de la activista saharaui Aminetou Haidar. 

La Asamblea de Madrid pide la liberación de los presos 
políticos saharauis. 

El Intergrupo del Parlamento vasco “Paz y Libertad para 
el Sáhara Occidental” pide que se acepte la entrada de 
Aminetu Haidar a El Aaiún. 

 

-19 de noviembre, 2009 

“Estoy dispuesta a llegar hasta la muerte”, afirma Haidar 
en una entrevista. 

Human Rights Watch exige la liberación inmediata de 
Aminetu Haidar. 

La delegación del Gobierno de Madrid prohíbe la primera 
concentración en favor de Aminetu Haidar frente al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. Unas cien personas se 
concentran sin autorización, rodeados de policías nacio-
nales. 

Guillermo Toledo llega al aeropuerto de Guacimeta para 
permanecer al lado de Aminetu Haidar. "Mi intención es 
quedarme con ella hasta que la situación se solucione, 
dormiré aquí con ella, no en el aeropuerto, porque ya 
sabéis que la están expulsando todas las noches y la 
hacen dormir en la calle, como si fuera un perro, entonces 
yo me haré perro y dormiré con ella", afirma el actor en 
una entrevista. 
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- 20 de noviembre, 2009 

Marruecos le ofrece a la activista la posibilidad de solici-
tar un nuevo pasaporte marroquí en el Consulado de Ma-
rruecos en Las Palmas, pero no se compromete a dárselo. 
España ofrece concederle el estatuto de refugiado. Haidar 
rechaza las dos propuestas. 

Varios eurodiputados hacen llamamiento urgente a las 
autoridades marroquíes para que permitan el retorno in-
mediato de Aminatou Haidar a El Aaiun. 

La organización Solidar, que otorga los premios Silver 
Rose, exige a Marruecos que devuelva el pasaporte a 
Aminetu Haidar y la permita regresar a casa. Aminetu 
obtuvo este Premio en 2007. 

Willy Toledo afirma que Moratinos miente en el caso 
Aminetu. “Es indignante. Me parecen escandalosas las 
declaraciones de Moratinos diciendo que debería agrade-
cer al Estado español tener una tarjeta de residencia y que 
se le ha acogido aquí por motivos de salud. Este hombre 
está mintiendo y él lo sabe. Moratinos miente. Aminetu 
en ningún momento ha pedido asilo, en ningún momento 
ha pedido que nadie le atienda físicamente aquí, ni médi-
camente. Ella quería ir a su casa”, dice el actor. 

 

- 21 de noviembre, 2009 

La Plataforma de Solidaridad con Aminetu Haidar divul-
ga documentos que demuestran la premeditación de su 
expulsión. 

Unas 400 personas se concentran en Lanzarote en defen-
sa de la causa saharaui. 
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- 22 de noviembre, 2009 

Carta de José Saramago a Aminetu Haidar. Mensajes de 
Eduardo Galeano y Javier Bardem en apoyo a la activista. 

 

- 23 de noviembre, 2009 

Estudiantes, activistas y ciudadanos saharauis de las zo-
nas ocupadas inician una huelga de hambre en solidari-
dad con Aminetu. 

 

-24 de noviembre, 2009 

La delegación aragonesa compuesta por los políticos José 
Luis Soro (CHA) y Álvaro Sanz (IU), y Enrique Gómez y 
Rafael Antorrena, de la asociación Um Draiga visitan a 
Aminetu en Lanzarote tras haber sido expulsados de El 
Aaiun cuando se entrevistaban con defensores saharauis 
de derechos humanos. 

Mujeres saharauis en Tenerife inician una huelga de ham-
bre en solidaridad con Aminetu Haidar 

 

-25 de noviembre, 2009 

El Frente Polisario denuncia presiones del Gobierno es-
pañol para que convenzan a la activista saharaui Aminetu 
Haidar de que solicite un nuevo pasaporte marroquí o el 
estatuto de refugiada en España para poder regresar a su 
casa en El Aaiun. 
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La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la 
Abogacía Española afirma que la prohibición de salida de 
Aminatou Haidar de España contraviene su derecho fun-
damental a la libertad de circulación. 

Once mujeres saharauis residentes en la isla de Lanzaro-
te, que se encuentran en huelga de hambre, se trasladan al 
aeropuerto de Lanzarote para estar con Aminetu Haidar. 

 

-26 de noviembre, 2009 

Estados Unidos pide que se respeten los derechos de 
Aminatou Haidar. “Estados Unidos sigue preocupado por 
la salud y el bienestar de la activista saharaui Aminatou 
Haidar”, reza un comunicado del Departamento de Esta-
do leído por su portavoz Ian Nelly. “Instamos a que su 
estatus legal sea rápidamente establecido y a que se res-
pete plenamente la legalidad y los derechos humanos”, 
concluye. 

Varios artistas se solidarizan con Aminetu Haidar durante 
el estreno del musical “Chicago” en el Teatro Coliseum 
de Madrid. 

Declaración institucional del Parlamento de Canarias de 
apoyo a Aminatu Haidar 

 

- 27 de noviembre, 2009 

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega, pide a Haidar que abandone la huelga de 
hambre y facilite una salida. 
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Moratinos y tres miembros de la Ejecutiva del PSOE 
(Leire Pajín, Elena Valenciano y Pedro Zerolo) se reunen 
en la sede madrileña del partido con la Plataforma de 
Solidaridad con Aminatou Haidar. 

Saharauis y activistas del movimiento solidario realizan 
un encierro y ayuno de 24 horas en la sede de la Delega-
ción Saharaui en Alicante. 

Concentración de apoyo a Aminetu Haidar en Vitoria-
Gasteiz. 

La Asociación de defensa de DDHH del Colegio de Abo-
gados de Nueva York, “Bar of the City of New York”, 
califica de “ilegal” la actuacion de España y Marruecos. 

 

- 28 de noviembre, 2009 

Moratinos ofrece por teléfono a Haidar la nacionalidad 
española para resolver su situación. 

Zapatero pide al monarca alauí, a través del Ministro de 
Exteriores marroquí Taieb Fassi-Fihri, que le ayude a 
buscar una fórmula para que Aminatou Haidar pueda 
regresar a su casa. 

Instalación en Madrid de una jaima en Plaza de España. 
La jaima se convertirá en los días siguientes en centro de 
reunión de activistas por la libertad de Aminetu, y será el 
centro de conciertos, recitales poéticos y ayunos. 

Una enviada especial de la Fundación Robert F. Kenne-
dy, Boi-tia Stevens, se entrevista con Aminetu Haidar en 
el aeropuerto. 
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- 29 de noviembre, 2009 

Moratinos envía al director del del gabinete de Exterio-
res, Agustín Santos, para dialogar con Haidar en el aero-
puerto. Aminetu rechaza la propuesta de Exteriores de 
obtener la nacionalidad española. 

El Parlamento portugués aprueba una votación en solida-
ridad con Aminetu Haidar. 

Un grupo de artistas participa en Rivas (Madrid) de soli-
daridad con Aminetu Haidar, bajo el nombre “Artistas 
por Aminetu”. Entre los músicos se encuentran Macaco, 
Kiko Veneno, Bebe, Amaral, Pedro Guerra, Muchachito 
Bombo Infierno, Luis Pastor, Camela, Carmen París, 
Delinqüentes, Miguel Ríos, Ismael Serrano, Conchita y la 
saharaui Mariam Hassan. También intervienen en el acto 
figuras del cine y del arte como Penélope Cruz, Pedro 
Almodóvar, Chus Gutiérrez, Mónica Cruz, Alba Flores, 
Melani Olivares, Pepe Viyuela, Javier Fesser, Carlos 
Olalla, Goya Toledo, Pilar Bardem y María José Goya-
nes. 

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las 
Islas Baleares y la Asociación Escuela en Paz organizan 
un ayuno solidario de 24 horas en apoyo a Aminatou 
Haidar. 

 

- 30 de noviembre, 2009 

El Juzgado número 8 de Lanzarote impone una multa de 
180 euros a Haidar por desorden público. 

La abogada de Haidar, Inés Miranda, acusa al Ministerio 
de Asuntos Exteriores de “intentar culpar” a la activista 
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de su situación. La Plataforma de Apoyo denuncia cam-
paña de desinformación 

El delegado en funciones del Frente Polisario en España, 
Mohamed Jadad, afirma en declaraciones a EFE que la 
salida al caso de Aminetu Haidar pasa por que Marruecos 
le devuelva el pasaporte. 

 

- 1 de diciembre, 2009 

El Premio Nobel de Literatura José Saramago visita a 
Haidar en la Terminal del aeropuerto de Lanzarote y pide 
a la ONU que “imponga a Marruecos la obligación de 
cumplir con sus resoluciones” sobre el Sáhara Occiden-
tal. 

Un grupo de 25 jóvenes universitarios pide la libertad de 
Aminetu Haidar durante la primera jornada de Puertas 
Abiertas del Senado. 

CEAS-SAHARA afirma en un  comunicado que Morati-
nos sigue mintiéndole a la opinión pública, y que Amine-
tu Haidar sí da soluciones para resolver su situación.  

Maribel Linares, de la Universidad Murcia inicia huelga 
hambre en apoyo a Haidar. 

Kerry Kennedy, hija de Robert F. Kennedy y fundadora 
del Centro RFK para los Derechos Humanos, urge a Ma-
rruecos a que permita el regreso de Aminetu Haidar 

 

 

 



 24 

- 2 de diciembre, 2009 

El cónsul marroquí en Canarias afirma que si Haidar pide 
perdón al Rey Mohamed VI se le expedirá un nuevo pa-
saporte marroquí. 

La Comisión de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo del Senado aprueba una declaración que exige a 
Marruecos la restitución del pasaporte de Haidar. 

150 europarlamentarios firman un llamamiento en el que 
piden a las autoridades marroquíes que permita a Amine-
tu Haidar volver a El Aaiun y la liberación de los presos 
políticos saharauis. 

Enviada de la Fundación Kennedy viaja a Ginebra para 
seguir gestiones sobre Aminetu Haidar. 

Cayo Lara (IU), Willie Meyer (IU) y Jose Luis Centella 
(PCE) visitan a Aminetu Haidar. 

 

- 3 de diciembre, 2009 

Exteriores da por cerrada la posibilidad de que Haidar 
retorne a El Aaiun. 

Elena Valenciano, secretaria de política internacional del 
PSOE, recibe a una delegación marroquí, encabezada por 
el presidente del Senado. Al término de la reunión Valen-
ciano afirma que “España no se merece lo que le está 
haciendo Marruecos”. 

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Fa-
miliares de Detenidos-Desaparecidos con Aminetu Hai-
dar 
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El Portavoz de IU en Lanzarote, Francisco Martínez, 
suspende la huelga de hambre que mantenía en apoyo a la 
activista saharaui a petición de la propia Aminetu Haidar. 

Pancarta en el Ayuntamiento de Nápoles por la libertad 
de Aminetu Haidar. 

 

- 4 de diciembre, 2009 

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rechaza la 
competencia para instruir la denuncia presentada por 
Haidar contra Marruecos y España y devuelve el caso al 
Juzgado de Instrucción número 8 de Lanzarote. 

Marruecos autoriza que un avión con Haidar regrese a El 
Aaiún, pero cancela el permiso de aterrizaje pocas horas 
después de otorgarlo. España fleta el vuelo para la saha-
raui a El Aaiún sin tener el sí diplomático. 

El Premio Nobel José Saramago afirma en una entrevista 
a El País que “seremos moralmente más pobres si Amine-
tu Haidar se muere”. 

El Parlatino pide la vuelta a casa de Aminetu Haidar. 

Activistas pro saharauis austriacos se concentran en Vie-
na a favor de Aminetu Haidar. 

 

-5 de diciembre, 2009 

La Plataforma de apoyo a Haidar recusa a los mediadores 
de Exteriores. 
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Artistas, políticos y movimiento solidario se concentran 
en la T4 de Barajas para pedir el inmediato regreso de 
Haidar a El Aaiún 

 

-6 de diciembre, 2009 

La Plataforma de apoyo a Haidar pide la suspensión de la 
Cumbre Unión Europea-Marruecos. 

La hija del Che Guevara, de visita en los campamentos de 
refugiados saharauis y territorios liberados, se solidariza 
con Aminetu Haidar: 

La Asociación Cantabria por el Sahara se concentra ante 
el Parlamento regional en apoyo a Aminetu Haidar. 

 

- 7 de diciembre, 2009 

El juez rechaza que se hospitalice a Haidar en contra de 
su voluntad 

Desalojan a una veintena de jóvenes del Congreso de los 
Diputados por exhibir en el hemiciclo carteles con el 
rostro de Aminetu y la leyenda “Sahara Libre”. 

Miembros de la Asociación Malagueña de Amistad con 
el pueblo saharaui inician una huelga de hambre en soli-
daridad con Aminetu. 

Pronunciamiento PPT (Patria Para Todos) de Venezuela 
sobre el caso de Aminetu Haidar. 
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-8 de diciembre, 2009 

Aminetu Haidar es aclamada en las Jornadas feministas 
estatales en Granada, celebradas entre el 5 y el 7 de di-
ciembre. 

 

-9 de diciembre, 2009 

Los Colegios de Abogados de Barcelona y Badajoz y la 
Asociación Catalana de Juristas Demócratas denuncian 
los hechos ocurridos con Aminetu Haidar 

El Parlamento de Cataluña “se suma a los llamamientos 
que la comunidad internacional ha hecho a favor de una 
resolución de la situación de Aminetu Haidar conforme a 
los derechos humanos y al derecho humanitario”. 

El FRENADESO (Frente nacional por la defensa de los 
derechos económicos y sociales, organización integrada 
por sindicatos de profesores, estudiantes y trabajadores) 
de Panamá se solidariza con Aminetu Haidar y el Grupo 
de los 7 activistas saharauis detenidos. 

Declaración del Instituto Nacional de la Mujer de Vene-
zuela en solidaridad con Aminetu Haidar 

El ministro marroquí delegado ante el primer ministro 
para asuntos económicos y generales, Nizar Baraka, 
aconseja a Haidar que solicite un pasaporte argelino. El 
Ministro realiza una gira por España en relación al caso 
Aminetu. 
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- 10 de diciembre, 2009 

La Unión Europea insta a las autoridades marroquíes a 
que "cumplan sus obligaciones internacionales de dere-
chos humanos y cooperen con las autoridades españolas 
para que se pueda encontrar una solución positiva" a la 
situación de la activista saharaui Aminetu Haidar. 

Aminetu Haidar comparece ante los medios en el aero-
puerto con una carta abierta a la sociedad española en el 
Día Internacional de los derechos humanos. 

Tres premios Nobel (Günter Gras, Darío Fo y José Sara-
mago) piden al Rey que interceda por Haidar ante Ma-
rruecos. Al llamamiento se han adherido decenas de per-
sonalidades de la cultura como el cineasta Pedro Almo-
dóvar o el escritor Mario Vargas Llosa. 

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, 
desvela en rueda de prensa la disposición del rey Juan 
Carlos a realizar "las gestiones necesarias" para solucio-
nar el problema, pero que el Gobierno consideró que "no 
es el momento oportuno". 

Los eurodiputados Willy Meyer (IU), Raül Romeva (Los 
Verdes) Ana Miranda (BNG) y Joao Ferreira (Partido 
Comunista) y Miguel Porta (Bloco de Ezquerda) visitaron 
hoy a Aminetu Haidar en el aeropuerto y piden piden 
frenar el Estatuto Avanzado con Marruecos por el caso 
Haidar. 

La Asociación Mexicana de Amistad con la República 
Árabe Saharaui se solidariza con Aminetu Haidar con 
motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

14 ONG's y organismos de Derechos Humanos de Chile 
demandan el “retorno al Sahara Occidental y el derecho a 
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la libre circulación y expresión de la celebre defensora de 
los DDHH, Señora Aminatu Haidar”. 

Más de 400 personas forman una cadena humana en Va-
lencia en apoyo a Aminetu Haidar. 

Manifestación en los campamentos de refugiados organi-
zada por la Unión Nacional de Mujeres Saharauis en 
favor de Aminetu. 

Apagón de luces navideñas en Andalucía por Aminetu 
Haidar. 

Se instala en Elche un punto de información, concentra-
cion y adhesión a Aminetu Haidar. 

 

- 11 de diciembre, 2009 

EE UU urge a Rabat a resolver la situación de Haidar 
“cuanto antes”. 

El Gobierno sostiene que la entrada en España de Amine-
tu Haidar -tras ser detenida el día 14 de noviembre por 
Marruecos y devuelta a Lanzarote- fue "conforme a la 
ley", pese a carecer de pasaporte, y que en la decisión de 
dejarla pasar no intervino "ninguna autoridad política" 
sino "la policía de fronteras". 

Marcha de las luciérnagas en Madrid. Unas 1000 perso-
nas marchan desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio 
de Asuntos Exteriores portando velas encendidas y pan-
cartas para apoyar a la activista saharaui. 

La representante del Centro Robert Kennedy de Justicia y 
Derechos Humanos, Marselha Gonçalves, reconoce que 
existen negociaciones diplomáticas en las “más altas 
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esferas” para que la activista Aminetu Haidar pueda vol-
ver a El Aaiún. 

 

- 12 de diciembre, 2009 

El Sindicato Profesional de Policía (SP), al que pertenece 
el inspector que autorizó la entrada de la activista saha-
raui, sale ayer al paso de la versión ofrecida por el presi-
dente del Gobierno y su vicepresidenta De la Vega en la 
que descargaban en la Policía la responsabilidad de la 
llegada de Haidar. Califican de “bajeza moral” la actua-
ción del Gobierno. 

Un grupo de personalidades de la vida pública portuguesa 
entrega ante la embajada de España en Lisboa una peti-
ción para el retorno al Sahara de Aminetu Haidar. 

 

- 13 de diciembre, 2009 

La diputada de UPyD, Rosa Díez, viaja a El Aaiun para 
hacer entrega de una carta escrita por Aminetu Haidar, de 
su puño y letra, dirigida a sus hijos. Tras visitar la casa de 
la activista, es expulsada por más de una decena de poli-
cías de la casa de la activista de derechos humanos Galia 
Djimi. 

 

- 14 de diciembre, 2009 

Moratinos aconseja a Haidar que abandone su huelga de 
hambre. El responsable de Exteriores reitera tras su reu-
nión con Hillary Clinton que el Gobierno descarta una 
intervención del Rey Don Juan Carlos. 
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EE UU se desentiende del 'caso Haidar' al considerarlo 
un asunto entre España y Marruecos. 

Marselha Gonçalves Margerin, de la Fundación Kennedy 
afirma en una entrevista a ABC que “España se prestó a 
hacer un servicio a Marruecos sin medir las consecuen-
cias”. 

El Rector de la Universidad de La Laguna entrega en su 
cuarto del aeropuerto a Aminetu el Premio a la Creativi-
dad Social 2009. 

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprueba una mo-
ción de solidaridad con la activista Aminetu Haidar. 

 

- 15 de diciembre, 2009 

El Grupo Socialista, con el apoyo de todos los partidos 
salvo el PP, logra aprobar una proposición no de ley so-
bre el caso Haidar en la que se pide al Gobierno que "re-
doble todas las gestiones políticas y diplomáticas que 
sean necesarias al máximo nivel" para que la activista 
saharaui pueda regresar a El Aaiún. 

La Plataforma de Apoyo a Aminetu valora positivamente 
la resolución del Congreso de los Diputados. 

Aminetu Haidar reconoce su extrema debilidad tras 30 
días en huelga de hambre. 

 

-16 de diciembre, 2009 

Varios escritores, entre los que se encuentra Gustavo 
Martín Garzo, participan en Valladolid en la lectura de un 
manifiesto a favor de Haidar. 
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- 17 de diciembre, 2009 

Moción conjunta del Grupo Municipal Popular del Ayun-
tamiento y el Grupo Municipal Socialista del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón sobre la situación actual de 
la república democrática del Sahara Occidental y Amina-
tou Haidar. 

El Gobierno prepara el inminente regreso de Haidar a El 
Aaiún. 

 

-18 de diciembre, 2009 

Aminetu Haidar llega a El Aaiún poco después de la me-
dianoche. Comienza la represión de las autoridades ma-
rroquíes contra la población civil saharaui. 
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II. COMUNICADOS PLATAFORMA 
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COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE 
APOYO A AMINETU HAIDAR 

  

Ante las declaraciones realizadas ayer por el Ministro de 
Asuntos Exteriores español, Sr. Moratinos y la Adminis-
tración marroquí, la plataforma quiere expresar lo si-
guiente: 

1.- La oferta del Gobierno español de conceder el estatuto 
de refugiada a Aminetu Haidar es inaceptable, porque 
ella no ha llegado a nuestro país en esa condición, pues 
además de que Aminetu no ha llegado a Lanzarote como 
refugiada, sino expulsada y en contra de su voluntad, 
dicho estatuto no la posibilitaría volver a El Aaiún, Sáha-
ra Occidental, (y no Marruecos, como dice el ministro, 
sin tener en cuenta las resoluciones internacionales), sino 
que lo haría imposible. 

Añade el ministro que Aminetu Haidar ha tenido pasa-
porte marroquí desde hace 30 años, lo que no se corres-
ponde con la verdad, pues solamente tuvo pasaporte en el 
año 2.006, cuando fue a España para recibir el Premio 
Juan María Bandrés de derechos humanos. Dicho pasa-
porte lo obtuvo gracias a las presiones de Amnistía Inter-
nacional y otras organizaciones de derechos humanos 
después de haber estado desaparecida en cárceles marro-
quíes durante 4 años y haber sido encarcelada nuevamen-
te en 2.005. 

2.- La Administración marroquí le ofrece un nuevo pasa-
porte si se presenta en el Consulado Marroquí y lo solici-
ta después de reconocer que es de nacionalidad marroquí. 
Esto es precisamente el origen del problema, pues Ami-
netu no es marroquí sino saharaui, siendo el pasaporte 
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marroquí, que ya poseía Aminetu, un simple documento 
necesario para viajar por el hecho de la ocupación de su 
tierra por el Estado marroquí. 

3.- Ante esta situación la Plataforma quiere denunciar de 
nuevo la connivencia de España y Marruecos para pre-
sentar soluciones tramposas a un problema que tiene su 
origen en la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. 

4.- La salud de Aminetu Haidar se deteriora rápidamente 
debido a la huelga de hambre que lleva a cabo en el Ae-
ropuerto de Lanzarote, y desde aquí hacemos un llama-
miento al gobierno español para que facilite su vuelta a 
El Aaiún con sus hijos y presione a Marruecos para que 
ponga fin de inmediato a la escalada represiva en el Sáha-
ra Occidental ocupado, libere a los presos políticos saha-
rauis y deje de obstaculizar la actividad de Aminetu Hai-
dar y sus compañeros en defensa de los derechos huma-
nos, responsabilizándole de las posibles secuelas que 
pueda sufrir en su salud . 

5.- Hacemos un llamamiento a la Comunidad Internacio-
nal para que exija al Gobierno de España el estricto res-
peto a las leyes internacionales, a los derechos humanos, 
y al Gobierno de Marruecos para que devuelva el pasa-
porte de Aminetu Haidar y la permita su vuelta sin condi-
ciones a su patria, el Sáhara Occidental. 

6.- Hacemos un llamamiento a la Sociedad Civil española 
para que en estos graves momentos exprese su solidari-
dad con Aminetu Haidar, luchadora Pacifica por los dere-
chos Humanos, y a no dejarse engañar por las falsas pa-
labras del Ministro Moratinos. 

NO MÁS MENTIRAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL, Y 
DEL SEÑOR MORATINOS. 



 36 

RESPETO DEL DERECHO DE AMINETU HAIDAR A 
VIVIR EN SU PATRIA.  

 

Lanzarote 21 de Noviembre de 2.009 

 

 

“Bar of the City of New York” califica de “illegal” la 
actuacion de España y Marruecos 

  

Nota de Prensa 

La Asociación de defensa de los Derechos Humanos del 
Colegio de Abogados de Nueva York “Bar of the City of 
New York” (“La Asociación”), que reúne a más de 
23.000 miembros en 50 países, considera que la situación 
en que se encuentra Aminetu Haidar, en huelga de ham-
bre en el aeropuerto de Lanzarote tras ser expulsada de El 
Aaiún y no poder volver al Sáhara Occidental, viola la 
legislación internacional, la marroquí y la española. 

En una carta dirigida al presidente del Gobierno Español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, y al embajador del Reino 
de Marruecos en Washington, H. E. Abbas El Fassi , 
“Bar of the City of New York” (“La Asociación”) pide a 
España y a Marruecos que adopten las medidas necesa-
rias para asegurar el regreso inmediato de Haidar a el 
Aaiún. 

La presidenta de “Bar of the City of New York”, Patricia 
M. Hynes, ha remitido copia de la carta a la secretaria de 
Estado de EE.UU., Hillary Clinton; al Parlamento Euro-
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peo, a Amnistía Internacional y a Human Rights Adviso-
ry Council. 

“La Asociación”, fundada en 1870 y con una larga tra-
yectoria en la defensa de los DD HH en todo el mundo, 
considera la situación de Haidar como “un caso urgente” 
y teme que sea consecuencia de su trabajo en defensa de 
los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, lo que ha 
sido reconocido por numerosos premios internacionales. 

A “La Asociación” le preocupa que la expulsión forzada 
de Aminetu Haidar por las autoridades marroquíes sea 
ilegal y señala que según el artículo 12 del ICCPR (Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights) que Ma-
rruecos ratificó el 3 de mayo de 1979: “Nadie será arbi-
trariamente privado de su derecho a entrar en su propio 
país.” 

“La retirada a Haidar de su pasaporte constituye una clara 
y severa restricción de su posibilidad de salir de España y 
regresar a su país, y consecuentemente es una violación 
de las obligaciones legales internacionales de Marrue-
cos.”, indica “La Asociación”. 

Sobre España indica que el artículo 12 del ICCPR, ratifi-
cado el 27 de Abril de 1977, estipula que todo el mundo 
es libre para abandonar cualquier país. “La obstrucción 
que realiza España al no dejar a la Sra. Haidar abandonar 
Lanzarote constituye una violación de este artículo. 
Además, parece que España ha violado su propia ley de 
Extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero). Se-
gún el artículo 25 de esta Ley, cualquier extranjero preci-
sa un pasaporte válido o un documento de viaje para po-
der entrar en el país. En el momento que la Sra. Haidar 
llegó a Lanzarote, su pasaporte ya había sido confiscado 
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y por tanto ya no estaba en posesión de un documento de 
viaje válido. Aún así, como constatan las medios infor-
mativos, España le permitió la entrada en su territorio 
porque la Sra. Haidar posee un permiso de residencia que 
obtuvo con el fin de obtener tratamiento médico. Si este 
documento fue suficiente para que las autoridades espa-
ñolas permitieran a la Sra. Haidar entrar en territorio 
español, se podría discutir que podría ser igual de válido 
para abandonar el país para regresar al Sáhara Occidental. 
Además, el artículo 28 de la Ley expone que sólo en cir-
cunstancias excepcionales de seguridad nacional o salud 
pública puede el Ministro del Interior prohibir la salida de 
un extranjero del territorio español”. 

Por lo que conoce la Asociación, “no se ha aportado una 
razón oficial que justifique la prohibición de salida del 
territorio de la Sra. Haidar”, y por tanto dice que “esta 
prohibición es ilegal”. 

 

Plataforma de Solidaridad con Aminetu Haidar; Lanzaro-
te, 24 de Noviembre de 2009 

 

 

Once mujeres saharauis en huelga de hambre se tras-
ladan al Aeropuerto de Lanzarote para estar con 
Aminetu Haidar 

  

Once mujeres saharauis residentes en la isla de Lanzarote 
que se encuentran en huelga de hambre, medida que si-
guen un amplio número de mujeres de otras islas del 
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archipiélago, se han trasladado al aeropuerto para estar 
junto a la pacifista Aminetu Haidar en el Día Internacio-
nal contra la Violencia hacia las Mujeres. Juntas recla-
man que la pacifista vuelva a su tierra, El Aaiún (Sahara 
Occidental), de donde fue sacada de forma ilegal y traída 
a España en contra de su voluntad. 

Las mujeres se encuentran junto a Aminetu Haidar en la 
terminal internacional del aeropuerto de Lanzarote, donde 
hay instalado un puesto de recogida de firmas para los 
viajeros que parten de la isla. Hasta el momento, alrede-
dor de tres mil personas han firmado el documento de 
apoyo. 

Durante el día de hoy se han seguido recibiendo en el 
aeropuerto de Lanzarote numerosos apoyos a la lucha de 
Aminetu. Una delegación andaluza de parlamentarios, 
representantes municipales, sindicalistas y de asociacio-
nes solidarias con el Sahara ha venido a Lanzarote a ex-
presar su solidaridad a la defensora saharaui de los Dere-
chos Humanos, entre ellos se encontraban Ignacio Rodrí-
guez García, vicepresidente 3º del Parlamento Andaluz, 
Ángeles Ariza Núñez, alcaldesa de Los Barrios (Cádiz) y 
Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores y Secretario General del Sindicato de Obre-
ros del Campo. 

También ha visitado a Aminetu el director del Festival de 
Cine FISahara, Javier Corcuera, que dijo que la ha visto 
“fuerte, segura y tranquila, con la tranquilidad de los que 
saben que su lucha es justa”. 

 

Plataforma de Solidaridad con Aminetu Haidar; Aero-
puerto de Lanzarote, 25 de Noviembre de 2009 
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El caso Aminetu Haidar pasa a la Audiencia Nacional 

 

El Juzgado de instrucción número 8 de Arrecife (Lanza-
rote) ha enviado a la Audiencia Nacional el caso de la 
activista saharaui Aminetu Aidar, que afronta hoy su 
décimo día en huelga de hambre por haber sido traída a 
España desde El Aaiún sin pasaporte y en contra de su 
voluntad. 

El titular del juzgado ha remitido el procedimiento a la 
Audiencia Nacional, que deberá pronunciarse sobre su 
competencia en el caso. 

La defensa de la activista por los Derechos Humanos 
presentó una denuncia contra las instituciones públicas o 
privadas que pudieran ser responsables de su traslado por 
la fuerza a España, incumpliendo la legalidad internacio-
nal. 

Haidar denunció en la comisaría de Arrecife a Marruecos 
por expulsión ilegal, a las autoridades españolas por se-
cuestro al obligarla a entrar en el país en contra de su 
voluntad, habiendo expresado la afectada que no tenía 
documentación, e impedirle la salida; a la compañía aérea 
Canarias Aeronáutica y al comandante de vuelo que la 
trajo a Lanzarote por trasladarla a un lugar desconocido, 
obligándola a viajar a España en contra de su voluntad y 
cuando había comunicado que estaba en situación irregu-
lar, y a la Guardia Civil por los malos tratos recibidos en 
el aeropuerto, cuando los agentes la obligaron con vio-
lencia y en silla de ruedas a desalojar estas instalaciones. 
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Haidar declaró que ha existido complicidad entre los 
gobiernos marroquí y español, ya que tiene constancia de 
que existían órdenes directas para hacerla entrar en Espa-
ña y retenerla ilegalmente. 

 

MEDIDAS CAUTELARES URGENTES 

Por otra parte, la defensa de la señora Haidar se encuentra 
a la espera de la resolución del juzgado de lo contencioso 
de Las Palmas sobre la solicitud de medias cautelares 
urgentes para que Aminetu regrese a El Aaiún. 

El equipo jurídico de la activista saharaui presentó en Las 
Palmas una demanda de protección de los derechos fun-
damentales por la vía de hecho con medidas cautelares 
urgentes solicitando su salida de España. 

 

Plataforma de Solidaridad con Aminetu Haidar: Aero-
puerto de Lanzarote, 25 de Noviembre de 2009 

 

 

Representantes del centro Robert F. Keneddy se tras-
ladan a Lanzarote en apoyo a Aminetu Haidar 

 

Representantes del Centro Robert F. Kennedy llegarán 
mañana, viernes, al aeropuerto de Lanzarote desde Nueva 
York para conocer personalmente el estado de salud de 
Aminetu Haidar, en huelga de hambre desde hace once 
días, y transmitir la solidaridad y el apoyo del centro a su 
premiada en 2008. 
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El Centro Robert F. Kennedy de Justicia y Derechos 
Humanos (Centro RFK) entregó a Aminetu Haidar el 
premio Robert F. Kennedy a los Derechos Humanos 
2008, en un acto celebrado en el Senado de EE.UU. 

El Centro RFK condenó enérgicamente la detención de 
Aminetu Haidar en El Aaiún por las autoridades de Ma-
rruecos, exigió su puesta en libertad y dijo que la deten-
ción estaba directamente relacionada con su defensa de 
los derechos humanos.  

Posteriormente, el 24 de noviembre, el Centro emitió las 
siguientes declaraciones de Kerry Kennedy, hija de Ro-
bert F. Kennedy: 

 

Traducción al español:  

Kerry Kennedy urge a Marruecos: Permita el retorno de 
la ilegalmente expulsada defensora saharaui de los dere-
chos humanos, Aminetu Haidar 

Washington, DC, 24 de noviembre 2009 - Kerry Kenne-
dy, hija de Robert F. Kennedy y fundador del Centro 
RFK para los Derechos Humanos (Centro RFK), exigió a 
Marruecos que permita inmediatamente que la defensora 
saharaui de Derechos Humanos Aminetu Haidar regrese 
con seguridad a casa al Sáhara Occidental.  

"Hace nueve días, el gobierno de Marruecos, la desplazó 
por la fuerza de su patria, el Sahara Occidental. Marrue-
cos debe dejar de violar su derecho a regresar a su hogar 
y le restablezca el pasaporte vigente de Aminatou y le 
permita volver al Sáhara Occidental ", dijo Kennedy.  
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El Centro RFK está instando a Marruecos a cumplir con 
su obligación en virtud del Derecho Internacional y per-
mita a la Premio 2008 Robert F. Kennedy de Derechos 
Humanos, Aminetu Haidar, que pueda volver al Sáhara 
Occidental. Haidar está en las Islas Canarias desde el 14 
de noviembre, cuando fue expulsada por las autoridades 
marroquíes a bordo de un avión con destino a Lanzarote 
en las Islas Canarias. Haidar ha permanecido en el aero-
puerto de Lanzarote desde su llegada y comenzó una 
huelga de hambre el 16 de noviembre para exigir su re-
greso legal.  

"Las autoridades marroquíes le dijeron que, a menos que 
niegue que es un ciudadana de Sáhara Occidental, nunca 
se le permitirá regresar a casa", explicó Kennedy. "Ella 
está ahora en el octavo día de una huelga de hambre, y su 
salud está en grave peligro."  

El Derecho Internacional garantiza el derecho de toda 
persona a la libertad de circulación y de viaje. En particu-
lar, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP) establece que nadie podrá ser 
arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio 
país. Marruecos ha ratificado el PIDCP. El Centro Ken-
nedy se cuestiona la arbitrariedad y la naturaleza política 
de la expulsión de  Haidar del Sáhara Occidental, y cree 
que Marruecos está violando sus obligaciones en virtud 
del derecho internacional.  

A Haidar se le negó la entrada en el territorio ocupado 
por Marruecos del Sáhara Occidental, tras negarse a 
aceptar la nacionalidad marroquí. Haidar, una saharaui 
defensora de los derechos humanos que apoya el derecho 
del pueblo saharaui del Sáhara Occidental a la autode-
terminación, incluido un referéndum sobre el futuro polí-
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tico del territorio, declaró el Sáhara Occidental como su 
lugar de residencia en el formulario de entrada que debe 
completarse antes del desembarque en el aeropuerto de El 
Aaiún, el 13 de noviembre.  

Haidar explicó que siempre había rellenado así el formu-
lario,  "sin ningún problema". Pero esta vez, dijo, fue 
detenida por un oficial marroquí a la entrada del aero-
puerto de El Aaiún, incluso antes de llegar al mostrador 
de la  aduana y le pidió sus documentos de viaje. El ofi-
cial tomó su pasaporte marroquí y le preguntó por qué 
había escrito Sáhara Occidental en lugar de Marruecos en 
el formulario de inmigración. Haidar fue detenida durante 
la noche en el aeropuerto, donde las autoridades marro-
quíes la interrogaron durante casi 13 horas hasta las pri-
meras horas del día siguiente, en presencia de varios fun-
cionarios marroquíes, entre ellos el Fiscal de El Aaiún.  

Haidar dijo que fue interrogada sobre temas que van des-
de su posición sobre el conflicto del Sáhara Occidental a 
la fuente de financiación para sus viajes al extranjero. Se 
le pidió que cambiara lo que había rellenado en el formu-
lario de inmigración, pero se negó, y cuando se le pre-
guntó si reconocía la soberanía de Marruecos sobre el 
Sáhara Occidental insistió en que eso se debería determi-
nar por un referéndum. Producto de los interrogatorios 
fue un documento de cuatro páginas, que Haidar firmó 
después de serle presentado. Este es el documento con el 
que las autoridades marroquíes dicen que Haidar renuncia 
a su ciudadanía.  

Haidar cree que su expulsión fue planeada mucho antes 
de su llegada el 13 de noviembre. La confirmación de 
billete y tarjeta de embarque para el vuelo de Canarias 
Aeronáutica número 115, que llegó a las Islas Canarias, 
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lleva  fecha original de viaje 11 de noviembre en la im-
presión, pero la fecha parece haber sido cambiada a mano 
por el 14 de noviembre,  fecha real de su expulsión. La 
lista de pasajeros para el vuelo del 21 de noviembre tam-
bién contiene el nombre de Haidar, pero mal escrito 
"Haydar."  

Haidar es conocida por el uso de medios no violentos 
para organizar manifestaciones pacíficas en apoyo de un 
referéndum sobre el futuro político del Sáhara Occiden-
tal, acordado por Marruecos, el Frente Polisario que lide-
ra las negociaciones en nombre de los saharauis y las 
Naciones Unidas en 1988. Las protestas no violentas 
exigiendo la protección de los Derechos Humanos del 
pueblo saharaui son normalmente llevadas a cabo ante la 
resistencia de las autoridades marroquíes. Las autoridades 
marroquíes son conocidas por presentar a los defensores 
de los Derechos Humanos como militantes, a menudo 
con el pretexto de una conducta criminal para castigar las 
protestas no violentas, incluidas severas penas. Años 
antes de su expulsión, la misma Haidar fue "desapareci-
da" y torturada por las autoridades marroquíes por sus 
esfuerzos democráticos del pueblo saharaui en el sentido 
de reclamar sus derechos.  

La expulsión de  Haidar llega después de una declaración 
pública sin precedentes realizada por el Rey Mohamed 
VI de Marruecos el 6 de noviembre, aniversario de la 
Marcha Verde, cuando Marruecos tomó el control del 
Sáhara Occidental. El Rey Mohamed anunció una postura 
más dura contra los activistas saharauis que apoyan el 
referéndum diciendo: "Ahora es el momento de la clari-
dad, de posturas sin ambigüedades, y una conducta res-
ponsable. Uno es un patriota o un traidor. No hay térmi-
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nos medios. Uno no puede disfrutar de los derechos y 
privilegios de la ciudadanía, sólo para abusar de ellos y 
conspirar con los enemigos de la patria ".  

Ha habido varios informes recientes sobre las medidas 
adoptadas por el gobierno marroquí para restringir los 
derechos del pueblo saharaui a viajar libremente. El 6 de 
octubre la policía marroquí impidió a cinco activistas 
saharauis viajar a Mauritania y confiscó sus pasaportes. 
Marruecos no proporcionó ninguna razón oficial para su 
acción contra los activistas. El 8 de octubre Marruecos 
arrestó a siete activistas civiles saharauis que habían visi-
tado los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf 
(Argelia), a los que acusó de reunirse con personas que se 
oponen a Marruecos, y remitió el caso a un tribunal mili-
tar.  

El Centro RF Kennedy y otras organizaciones no guber-
namentales piden desde hace largo tiempo el estableci-
miento de un sistema administrado por Naciones Unidas 
para vigilar los Derechos Humanos en el Sáhara Occiden-
tal. La ONU tiene una misión de mantenimiento de la 
paz, la Misión de las Naciones Unidas para el Referén-
dum en el Sáhara Occidental (MINURSO), con sede en el 
Sáhara Occidental. Sin embargo, la MINURSO no tiene 
autoridad para proteger los Derechos Humanos, siendo la 
única misión de paz en la actualidad sin un mandato so-
bre los Derechos Humanos. El centro RF Kennedy consi-
dera que la existencia de un sistema de vigilancia de los 
Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y en los 
campamentos en Tindouf (Argelia) contribuirá a proteger 
los Derechos Humanos del pueblo saharaui y al respeto 
de los Derechos Humanos en la región. 
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Plataforma de Solidaridad con Aminetu Haidar; Aero-
puerto de Lanzarote, 26 de Noviembre de 2009 

 

 

Declaraciones de la abogada de Aminetu Haidar, Inés 
Miranda, en el aeropuerto de Lanzarote:  

 

-España y Marruecos actúan vulnerando los derechos 
humanos de Haidar 

-Un juzgado de Las Palmas considera que no hay situa-
ción de urgencia 

-El juzgado de Arrecife no informa de las causas de remi-
sión a la Audiencia Nacional 

 -La denuncia interpuesta por Aminetu por las reiteradas 
violaciones de sus derechos por parte de España derivó 
un procedimiento que se tramita en el Juzgado de Ins-
trucción numero 8 de Arrecife de Lanzarote y del que la 
defensa desconoce que ha sucedido, habida cuenta de que 
la jueza titular de dicho juzgado prohíbe toda notificación 
a la defensa de Aminetu Haidar, a pesar de estar persona-
da en legal forma. 

-Este hecho implica una nueva vulneración del más ele-
mental derecho, que es el de defensa, en tanto que no se 
permite a la parte conocer el estado de las actuaciones. 

-Por estos hechos se han presentado quejas contra dicha 
jueza en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
además de hacer reserva de las acciones que corresponda. 
Solo  conocemos de forma verbal y a través de un fun-
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cionario del juzgado que el procedimiento derivado de la 
denuncia se ha remitido a la Audiencia Nacional, desco-
nociendo las causas, ya que se nos niega la notificación 
del acto de inhibición. 

-En este permanente estado de vulneración de los  dere-
chos humanos de Aminetu por parte del Juzgado de lo 
Contencioso número 4 de Las Palmas de Gran Canaria se 
ha procedido a no admitir las medidas urgentes solicita-
das con respecto a Aminetu Haidar en la que se interesa 
que se disponga lo necesario para que pueda volver a su 
casa y reunirse con sus hijos.  

-Tal inadmisión se fundamenta en que el juzgado consi-
dera que no hay ningún carácter de urgencia en la situa-
ción de Aminetu Haidar, desoyendo la situación en la que 
se encuentra, esto es, imposición de entrada en España 
contra su voluntad, prohibición de salida de España, 
prohibición de reunirse con su familia, prohibición de 
volver a su casa y a su ciudad y el estado de huelga de 
hambre que mantiene desde hace ya 12 días, consideran-
do que son razones que obedecen exclusivamente a la 
voluntad de Aminetu Haidar, que puede actuar de otra 
forma según el juzgado. 

 -Los juristas internacionales denunciamos, una vez más, 
la violación de los Derechos Humanos de Aminetu Hai-
dar por parte de los Gobiernos de España y de Marruecos. 

 -Respecto al Gobierno de Marruecos denunciamos y 
condenamos la detención arbitraria y la expulsión de 
Aminetu del territorio no autónomo del Sahara Occiden-
tal, contraviniendo el contenido del pacto internacional 
de derechos civiles y políticos, ratificado por Marruecos 
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en 1979 y, por tanto, parte de su ordenamiento jurídico 
interno.  

-Denunciamos España la actuación contraria a derecho 
por parte de España, vulnerando la Constitución Españo-
la, la ley legislación en materia de extranjería y la Decla-
raron Universal de los DDHH, en tanto en cuanto obligó 
a Aminetu a entrar en el país y le prohíbe la salida del 
mismo, vulnerando su derecho de libre circulación, entre 
otros. 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 28 de noviembre de 2009 

 

 

Enviada especial de la Fundación Robert F. Kennedy 
se entrevista con Aminetu Haidar 

  

Una enviada especial de la Fundación Robert F. Kenne-
dy, Boi-tia Stevens, se ha entrevistado esta tarde con 
Aminetu Haidar, la activista saharaui que se encuentra en 
huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote para 
reclamar poder volver a El Aaiún, de donde fue expulsa-
da por Marruecos y trasladada ilegalmente a la isla por 
España. 

Boi-tia Stevens, ejecutiva del departamento jurídico de la 
Fundación, ha estado sentada en el suelo al lado de Ami-
netu Haidar, en la terminal internacional del aeropuerto 
de Lanzarote, y ha hablado largamente con ella sobre las 
actuaciones de su organización, tanto ante organismos 
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oficiales de los EE.UU. como instituciones defensoras de 
los Derechos Humanos, para difundir su situación y con-
seguir que pueda volver a su tierra, en el Sahara Occiden-
tal. 

La enviada de la Fundación Robert Kennedy ha explica-
do a Haidar que han intentado contactar con algún repre-
sentante del Gobierno español, sin haber obtenido res-
puesta, y que el lunes próximo, cuando viaje a Madrid, 
volverá a pedir entrevistas con responsables de la admi-
nistración española. 

La enviada de la Fundación ha dicho que el Centro Ken-
nedy esta muy preocupado por Aminetu Haidar y esta 
contactando con diferentes instituciones y asociaciones 
de defensa de los DD.HH. para informales del caso. 

Ha visto a Aminetu “muy fuerte”, aunque afirma que no 
está en las mejores condiciones físicas. 

La Fundación Robert F. Kennedy premió a Aminetu Hai-
dar en 1998 por su labor a favor de los Derechos Huma-
nos, galardón que fue entregado en el Senado de los 
EE.UU 

Plataforma de solidaridad con Aminetu Haidar; Aero-
puerto de Lanzarote, 28 de Noviembre de 2009 

 

 

Reunión de Aminetu Haidar con la delegación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores presidida por el 
señor Agustín Santos, jefe del gabinete de Moratinos 
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Transcripción de la traducción simultánea de Larosi 

Haidar de la intervención en árabe de Aminetu Haidar  

 

Ante todo le doy las gracias al Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Gobierno español de, por lo menos des-
pués de 15 días, haber venido a ver de cerca mi situación 
humanitaria. 

Respecto a mi situación que es ante todo inhumana, una 
situación en la cual se están violando todas las conven-
ciones internacionales, sobre todo aquellas firmadas por 
el propio Marruecos, sobre todo el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos… 

No vine a España por mi propia voluntad. Vine obligada 
a viajar, después de una detención abusiva que duró 24 
horas en el Sahara Occidental. Después de que se tomó la 
decisión abusiva de expulsarme de manera ilegal de mi 
tierra, estuve protestando durante más de una hora ante el 
comandante del avión. Le hice saber que él sería el res-
ponsable de lo que estaba aconteciendo y que sería cóm-
plice de todo lo que estaba ocurriendo, le dije que no 
tenía pasaporte y que todos los policías que estaba viendo 
detrás de mí, eran los que habían confiscado mi pasapor-
te; que era una defensora de derechos humanos saharaui, 
que llegó ayer de las Islas Canarias y que me obligaron a 
viajar dejando a mis hijos en el Aaiún.  

El comandante del avión me dijo que él no podía portar 
en el avión a una persona que no tenía pasaporte. El res-
ponsable de la policía marroquí le dijo que era portadora 
de una residencia española. Le respondí que aún así yo no 
podía viajar a España sin pasaporte y, sobre todo, en co-
ntra de mi voluntad.  
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El comandante llevó a cabo unas cuantas llamadas tele-
fónicas y respondió que él no podía llevarme en el avión. 
Una vez más habló con él el responsable de seguridad 
marroquí y le dijo: 

-“a usted únicamente le importa esto, el billete de avión”. 
Le enseñó un billete de avión que tenía. “Y ésta es una 
orden de la cual está al tanto el ministro de exteriores 
español”.  

Después de un momento, el comandante del avión recibió 
una llamada telefónica y se dirigió a mí y me preguntó mi 
nombre. Le dije mi nombre. Cuando se lo dije, el coman-
dante hablando con la persona en el teléfono –que yo 
desconocía quien era- le dijo que sí, se llama Haidar. 
Dejó de hablar y después de dos o tres minutos recibió 
otra llamada, se veía claramente que su cara había cam-
biado. Se dirigió al jefe de seguridad marroquí y le dijo 
“bueno, podemos dejarlo”. 

En ese momento, le hice saber que él mismo, al igual que 
la compañía aérea y al igual que España serían las res-
ponsables de todo lo que fuera a ocurrir. 

Cuando llegué al aeropuerto de Lanzarote…yo no sabía 
cuando iban a llevarme, ni siquiera el destino a donde 
iban a llevarme...cuando despegó el avión fue cuando el 
comandante dijo que el destino sería Lanzarote.  

Estaba en una situación de estado psicológico totalmente 
bajo, con depresión, era la primera vez que iba a Lanza-
rote. Todos mis teléfonos y tarjetas telefónicas habían 
sido confiscados por la policía marroquí.  Entonces, para 
mí, eso era un secuestro. Cuando llegué al aeropuerto de 
Lanzarote estuve totalmente segura de ello y protesté en 
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el avión y no quise bajar. Todos los pasajeros bajaron 
menos yo. 

Entonces, vino la policía para bajarme, para convencerme 
de que iban a hablar conmigo ya que yo portaba una resi-
dencia española. 

Les dije, estando en el avión, que yo no podía bajar por-
que no tenía pasaporte y había dejado a mis hijos detrás y 
venido contra mi voluntad. Me convencieron de que po-
dría volver esa misma tarde. Pero cuando fui a la oficina 
de la policía, les dije que yo estaba en una situación ilegal 
y que, por lo tanto, no iba  a salir de la zona de tránsito. 
El responsable de la policía me prometió, entonces, que 
volvería a El Aaiún a las 6, por lo que me senté con los 
pasajeros que viajaban al Aaiún. Entonces, el responsable 
me dijo, en ese momento que, en todo caso, como estaba 
en una situación ilegal y no tenía pasaporte, que él había 
recibido órdenes de que no podía ir al Aaiún.  Fue enton-
ces cuando tomé la decisión de quedarme aquí. Y lo que 
realmente me reforzó fue el apoyo de toda la sociedad 
civil española con mi causa, que ha estado aquí viniendo 
y apoyándome. 

Estaba en una situación psicológica muy peligrosa, inclu-
so he estado llorando, sobre todo pensando en mis hijos. 
Me aseguré en ese momento de que había habido un 
acuerdo entre el gobierno español y marroquí, que había 
una total complicidad en el asunto. Mediante los medios 
de comunicación di un aviso al gobierno español para que 
resolviera el asunto o que si no entraría en huelga de 
hambre abierta. 

En lo que a mi respecta, nunca he creído que España es el 
enemigo. Sin embargo, estoy viendo que está jugando 
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este mismo juego. He sido secuestrada, detenida, tortura-
da, alejada de mis hijos por el gobierno de Marruecos, sin 
embargo, eso nunca me ha dolido tanto como lo que está 
haciendo España que es un país democrático, un Estado 
de derecho, y nunca pensé que llegaría a actuar de esta 
manera.  

Realmente nunca me ha gustado ese silencio de la admi-
nistración del gobierno español respecto a las violaciones 
de derechos humanos, de aquellos saharauis que se puede 
decir que aún dependen del gobierno de España, y nunca 
pensé que España llegaría a presentarse para hacer este 
tipo de trabajos que realmente tocan a la legalidad inter-
nacional. Ha habido un acuerdo con el gobierno de Ma-
rruecos. 

Cuando entré en la huelga de hambre, ni siquiera se les 
ocurrió mandarme un representante local para que hable 
conmigo y vea mi problema. De la misma manera que el 
gobierno español ignoró a los saharauis en el año 75, 
actualmente también España está ignorando a una activis-
ta de derechos humanos saharaui. Y lo hace exactamente 
el mismo día, el mismo día negro para los saharauis que 
es el del acuerdo tripartito de Madrid, el 14 de noviem-
bre. No quiero ocultar que siento indignación por parte 
del gobierno español, y no solo por mí, sino por todos los 
saharauis y los militantes de derechos humanos. 

Estas soluciones que ha traído el gobierno espa-
ñol…quiero decir que yo no he creado esta situación de 
crisis… si no que son el gobierno español y marroquí los 
responsables de todo lo que está ocurriendo.  Yo tengo 
una sola solicitud y es que se me devuelva a mi tierra, el 
Sahara Occidental, donde están mi tierra y mis hijos, con 
o sin pasaporte. Es vuestro problema.   
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Le doy las gracias al gobierno español por ofrecerme la 
nacionalidad española o el estatus de asilada política. Sin 
embargo, para mí, la nacionalidad no es una oferta por 
parte del gobierno español sino más bien mi derecho, un 
derecho como saharaui. Mi madre es española y gran 
parte de mis familiares son españoles. Yo nunca pensé 
solicitar la nacionalidad española, ni la americana ni la 
italiana, ésta es mi postura política personal. Estoy bajo 
ocupación marroquí y milito, como el resto del pueblo 
saharaui, para poder llegar a nuestra autodeterminación. 

Marruecos no me ha dado mi pasaporte como una oferta, 
sino que está obligado porque es un país ocupante y, se-
gún la Cuarta Convención de Ginebra, está obligado a dar 
todos los derechos políticos y civiles a los ciudadanos 
bajo su ocupación. Yo nunca he solicitado otro pasaporte. 
Nunca voy a solicitar otro pasaporte porque tengo ya uno 
que está en vigor y el número es R559514, que no expira 
hasta el 2 de mayo de 2010 y puedo prorrogarlo otros 
cinco años, después vendría la renovación. Con esto se ve 
claramente que Marruecos está violando sus propias leyes 
pues yo no puedo tener dos pasaportes. Yo no he perdido 
mi pasaporte para que haga una declaración de pérdida, 
está confiscado por parte del gobierno marroquí.  

No estoy exigiendo de España que juegue el juego de 
Marruecos.  Marruecos es realmente quien debe de pen-
sar mucho en esta decisión. Lo que exijo al gobierno de 
España es que simplemente me devuelva a mi tierra. El 
asunto del pasaporte y la documentación es una guerra, es 
mi guerra con Marruecos. Pues he estado casi 15 años 
pidiendo un pasaporte, hasta el año 2005, y nunca le pedí 
al gobierno español que interviniera en aquello. Y el úni-
co que intervino fue el gobierno americano y fue quien 
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realmente obligó al gobierno marroquí a que me diera 
pasaporte.  

En definitiva, estas son opciones que rechazo totalmente. 
Lo único que le pido al gobierno español es que me de-
vuelva a mi tierra. 

[Intervención de Agustín Campos ofreciendo las opcio-
nes de nacionalidad española y de asilo político……..] 

No es necesario explicarme las dos opciones, es una pér-
dida de tiempo y de energía para mí. No quiero conocer 
las ventajas y los inconvenientes porque nunca voy a 
aceptar ni el asilo político ni la nacionalidad española. 

[Agustín Santos ofrece el pasaporte español…] 

Ante todo le doy las gracias por esta opción que, para mí, 
más bien la considero un derecho. Desgraciadamente, la 
nacionalidad española no ha podido defender a comités, 
asociaciones, parlamentarios españoles que han sido ex-
pulsados del Aaiún en los aviones de vuelta a España y 
realmente España no ha podido protegerlos. Tampoco 
protegió a Yarba que es un saharaui español en silla de 
ruedas que fue tratado duramente en el aeropuerto del 
Aaiún, después en el de Casablanca y finalmente se le 
expulsó a  Barcelona.  

Si la tarjeta de residencia española ha sido una especie de 
condena para mí, que Marruecos ha utilizado para hacer-
me ésto, imagínese cuando yo tenga la nacionalidad es-
pañola lo que harán. Ya no podría pisar El Aaiún. Yo le 
doy una explicación política. Marruecos esta ahora pen-
sando, llevando a cabo un proyecto basado en hacer, des-
plazar los refugiados saharauis a países terceros, todos los 
saharauis que estén en contra de la ocupación marroquí 
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van a ser tratados de la misma manera, es decir, serán 
expulsados, se les dará la nacionalidad española y se 
quedarán fuera del país. No estoy pidiendo a España que 
me proteja de lo que me pueda hacer Marruecos de tortu-
ra y detención, que Marruecos haga ese trabajo sucio, que 
Marruecos me detenga.  

Cuando volví a El Aaiún, el día 13, según sabe mi aboga-
da Inés Miranda, y lo sabe Boi-tia y Marselha Gonsalves, 
sabía que cuando volvía habían dos posibilidades: o ser 
detenida o que se me confiscaran los documentos. Y esto 
no es algo inventado sino que parte de una realidad en las 
zonas ocupadas. Pues ya habían sido detenidos otros 7 
activistas de derechos humanos el día 8 de octubre, que 
van a comparecer ante un tribunal militar y es posible que 
incluso se les condene a pena de muerte. Además de otros 
8 activistas a los cuales se les fue confiscada toda la do-
cumentación, entre ellos, Sultanya Khaya, que además de 
su documentación marroquí también se le confiscó su 
residencia española. 

Cuando yo volví a El Aaiún habían sólo esas dos posibi-
lidades. Sin embargo, la posibilidad de la expulsión a 
España nunca se me había pasado por la cabeza. La ex-
pulsión como tal, no es que sea algo nuevo, siempre ha 
habido expulsiones de saharauis de la zona ocupada al 
interior de Marruecos, se les prohibía volver al Sahara. 
También fue expulsado otro activista a la zona que está 
entre el sur del Sahara y Mauritania. Pero la expulsión 
hacia España que es un país democrático y un país de 
derechos humanos nunca había ocurrido.  

Desgraciadamente, hoy en día, me estoy viendo obligada 
a enfrentarme al gobierno español como autoridad y no a 
enfrentarme al gobierno marroquí. Marruecos, si tiene 
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alguna causa contra mí, que me lleve ante los tribunales y 
que sea lo que tenga que ser. Pero debido a las presiones 
internacionales, y gracias también a los distintos galardo-
nes que se me ha dado en el extranjero, [Marruecos] pen-
só en otra cosa, en tirarle el balón a España. Marruecos 
sabe realmente quien es Aminetu Haidar pero España no 
conoce a Aminetu Haidar. 

Mi mensaje al señor Moratinos y, mediante él, a todo el 
gobierno de España, es que Aminetu Haidar ha sacrifica-
do su juventud y su vida por la dignidad y hoy estoy 
viendo que mi dignidad y la del pueblo saharaui están 
siendo pisoteadas y el gobierno español es el responsable 
de lo que pueda ocurrir en esta huelga de hambre porque 
yo estoy decidida a ir hasta el final.  Pues mi dignidad 
está por encima de mis hijos y por encima de todos, así 
que no tengo nada más que ofrecer. 

 

29 noviembre 2009. Aeropuerto de Lanzarote 

 

 

Declaración de Aminetu Haidar 

 

Ante las declaraciones efectuadas hoy por el Ministro de 
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,  en las que 
ha dicho que quienes asesoran a Aminetu Haidar están 
impidiendo lograr su objetivo de volver a El Aaiun, Ami-
netu Haidar hace la siguiente declaración:  
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“Quiero solamente transmitir un  mensaje claro al Señor 
Moratinos: que yo, Aminetu Haidar, nunca he estado bajo 
presión y nunca lo estaré, yo soy siempre independiente.  

Son mis  convicciones y mi conciencia quienes me dictan 
lo que tengo que hacer, ni la Plataforma, ni el Frente Po-
lisario, ni Marruecos, ni Estados Unidos, ni Moratinos, ni 
nadie.  

Soy muy consciente de lo que estoy haciendo, de esta 
batalla. Y punto.  

Es una maniobra de parte del Gobierno español  para 
dilatar el camino claro de lo que es una violación clara de 
los Derechos Humanos, del Derecho Internacional, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y,  
sobre todo, del artículo 12. Además, es una violación 
clara  de la Ley española.  

Entonces, la Plataforma está aquí apoyándome, como 
todo el mundo a nivel de España e internacionalmente, y 
no para presionarme.  

Lo que está haciendo ahora el Gobierno  español es, en 
vez de presionar a Marruecos, presionarme a mí. Está 
presionando a la Plataforma y al Frente Polisario, está 
haciendo chantaje a todo un pueblo, al Pueblo Saharaui”. 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 30 de noviembre de 2009  

 

 



 60 

La Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar denuncia 
una campaña de desinformacion 

 

La Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar denuncia la 
campaña de desinformación que se está produciendo en 
contra de Aminetu Haidar, tendente a desvirtuar su huel-
ga de hambre y la consistencia de sus argumentos. 

Dentro de esta desinformación se ha producido hoy una 
declaración del  ministro de Asuntos Exteriores que ha 
afirmado que quienes la asesoran “están impidiendo” 
lograr su objetivo de volver a El Aaiún. 

La Plataforma nació con el objetivo de dar apoyo humano 
y asistencial a Aminetu Haidar.  

La Plataforma no asesora a Aminetu Haidar. Ella es la 
única que toma decisiones, tal y como ha dejado claro en 
la declaración que ha realizado hoy en respuesta al minis-
tro de Asuntos Exteriores. 

La Plataforma agradece las continuas muestras de solida-
ridad que se reciben desde todo el mundo y anima a las 
asociaciones y organizaciones defensoras de los DD.HH  
a seguir actuando para que esta mujer, que se ha conver-
tido en un símbolo mundial de los DD.HH y de la Paz,  
vuelva a su tierra  con su familia y su pueblo. 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 30 de noviembre de 2009 
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Pedro Zerolo dice que Marruecos no hace lo posible 
para encontrar una solucion al caso de Aminetu Hai-
dar 

 

- Reconocimiento y respeto por su posición política 

- La situación que vive Aminetu, una mujer valiente, 
cargada de de razón, es dramática 

- Marruecos no está haciendo lo posible para encontrar 
una solución. 

- El Gobierno  marroquí esta violentando no sólo la De-
claración de los Derechos civiles y Políticos  de Naciones 
Unidas, sino también la Convencional de Relaciones 
Consulares y su propia Constitución. 

- El pueblo saharaui lleva demasiados años sufriendo 

El secretario de Movimientos Sociales del PSOE ha di-
cho en el aeropuerto de Lanzarote que Marruecos no esta 
haciendo lo posible para encontrar una solución al caso 
de Aminetu Haidar, mujer  que le ha impresionado por su 
entereza, y  de la que ha dicho que es “valiente” y “car-
gada de razones. 

Después de conversar con Aminetu Haidar, Pedro Zerolo 
hizo la siguiente declaración: 

“He venido a Lanzarote en nombre de la Ejecutiva Fede-
ral del Partido Socialista Obrero Español a transmitirle a 
Aminetu Haidar nuestra solidaridad, la solidaridad del  
Partido Socialista, no solo para con ella, sino también 
para su familia y para su causa, que no es otra que la 
causa de Pueblo saharaui. 
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He venido  a transmitir solidaridad, preocupación por su 
salud y, desde luego, reconocimiento y respeto por su 
posición política. 

Me quedo verdaderamente impresionado por la entereza 
que está demostrando Aminetu Haidar. Es una mujer 
valiente, cargada de razones y de razón, una mujer que 
está gestionando una lucha que no es otra que la lucha del 
pueblo saharaui, lucha con la que las mujeres y los hom-
bres socialistas nos hemos sentido siempre  y nos senti-
mos solidarios. 

Le he transmitido que  el Gobierno de España, desde el 
primer momento, está haciendo todo lo posible por bus-
car una solución. 

Ella quiere una solución ya, que no es otra que la de vol-
ver a El Aaiun, que la de volver con su pueblo, que la de 
volver a su país, que la de estar con los suyos. Y el Go-
bierno de España, a través del Ministro de Asuntos Exte-
riores, está haciendo todo  lo posible para buscar solucio-
nes, para que este deseo, este objetivo de Aminetu Hai-
dar, se cumpla cuanto antes. 

También quisiera poner de manifiesto cual es la postura 
del Partido Socialista respecto al pueblo saharaui. Quiero 
poner de manifiesto, nuevamente, que el Partido Socialis-
ta quiere una solución ya al conflicto que vive el pueblo 
saharaui. Treinta y cinco años son demasiados años su-
friendo, y queremos seguir luchando por una solución 
justa, duradera, que respete el derecho a la libre autode-
terminación del pueblo saharaui. 

Queremos poner de manifiesto, quiero poner de manifies-
to, la actitud de Marruecos. Marruecos no está haciendo 
lo posible porque esta solución llegue. Marruecos no está 
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haciendo lo posible porque se encuentre  una solución. 
Quiero poner de manifiesto que  el Gobierno  marroquí 
esta violentando no solo la  Declaración de los Derecho 
civiles y Políticos  de Naciones Unidas, sino también la 
Convencional de Relacionas Consulares puesto que Ami-
netu Haidar debería estar ahora mismo atendida por el 
Gobierno del país del que tiene un pasaporte. No lo está 
haciendo y, además, el Gobierno marroquí esta incum-
pliendo su propia Constitución. Lo que esta haciendo el 
Gobierno marroquí  no contribuye de ninguna manera a 
una solución de esta situación, que es una situación dra-
mática  la que está viviendo Aminetu Haidar, y hay que 
ponerlo de manifiesto.  

El Partido Socialista ha estado siempre, muchísimo tiem-
po, ha estado presente en todas y cada una de las acciones 
y las manifestaciones de la libertad del pueblo saharaui. 
El Gobierno de España, desde el primer momento, está 
trabajando por encontrar una solución, con presencia de 
Leire Pajin, Elena Valenciano y representantes de distin-
tas Asociaciones que apoyan la causa saharaui.” 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 1 de diciembre de 2009 

 

 

Enviada del Centro Kennedy viaja a Ginebra para 
seguir gestiones sobre Aminetu Haidar 
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La enviada especial del Centro de Derechos Humanos 
Robert F. Kennedy a Lanzarote para asistir a Aminetu 
Haidar, Marselha Goncalves, va a reunirse en Ginebra 
con un alto funcionario de los DD.HH para tratara sobre 
la situación de la activista saharaui. 

Marselha Goncalves, que ha pasado varios días con Ami-
netu Haidar, dijo antes de salir de Lanzarote que  ha soli-
citado, también, una reunión con el ministro de Asuntos 
Exteriores de Francia la semana que viene. 

Dentro de las actuaciones están realizando indicó que 
Naciones Unidas conoce del caso por la información 
facilitada por el Centro Kennedy y que Boiitia A. Ste-
vens, que también ha estado en Lanzarote el fin de sema-
na, se iba a reunirse con el subsecretario para África del 
Norte. 

“Esperamos que Aminetu pueda retornar lo más rápido 
posible a su tierra, estamos muy preocupados”, afirmó, y 
relató que la viuda de Robert Kennedy personalmente le 
envió un mensaje a Aminetu para verla nuevamente en 
Washington, y que pueda terminar la huelga de hambre y  
retornar a El Aaiun y ver a sus hijos.  

“Estoy muy sensibilizada con la solidaridad que ha des-
pertado Aminetu, con la actuación de la Plataforma de 
Apoyo, estar aquí todo el día, una movilización de gente 
que está aquí, el compromiso con Aminetu y con su cau-
sa. He quedado muy emocionada con el apoyo de la pla-
taforma y de todo el pueblo”. 
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Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 2 de diciembre de 2009 

 

 

Parlamentarios vascos piden que intervenga el Rey a 
favor de Aminetu Haidar 

  

Parlamentarios vascos han pedido la intervención del Rey 
de España para que Aminetu Haidar, en huelga de ham-
bre en el aeropuerto de Lanzarote, vuelva a su casa con 
sus hijos. 

Jesús Loza (PSE), Nerea Antia (PNV), Carmelo Barrio ( 
PP) y Mikel Besabe (Aralar), pertenecientes al Intergrupo 
“Paz y Libertad para el Sahara del Parlamento Vasco, se 
han solidarizado, en representación de la sociedad vasca, 
con Aminetu Haidar.  

“Tenemos que hacer presión al Gobierno de España, al 
Rey de España, a la Unión Europea y a Naciones Unidas 
y que todos juntos consigamos que a Aminetu se le reco-
nozcan sus derechos y pueda volver a su casa, algo tan 
elemental como volver a su casa”, ha dicho, 

Loza ha relatado que el encuentro ha sido muy emotivo, 
“está débil pero tiene la cabeza perfecta y muy claras las 
ideas y sus objetivos, algo en lo que nosotros coincidimos 
y apoyamos” 

Jesús Loza ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas 
políticas par que la activista saharaui pueda regresar al 
Sahara Occidental y el Rey y el Gobierno de Marruecos 
garanticen que cuando llegue se respeten sus derechos.  
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El diputado socialista, que estuvo en septiembre en el 
Aiuun, ha dicho que conoció “la realidad, el no respeto 
de los derechos humanos que se está produciendo en los 
territorios ocupados, algo que se ha recrudecido después 
del discurso del rey de Marruecos hace prácticamente un 
mes”, Dijo que en esto están todas las fuerzas políticas 
vascas unidas y anunció que mañana en el pleno del Par-
lamento Vasco van a proponer y aprobar una adaptación 
excepcional en este sentido. 

“Queremos que las fuerzas políticas en Madrid hagan lo 
mismos y que rememos todos juntos en la misma direc-
ción, conseguir que vuelva y que se respeten los derechos 
humanos en el Sáhara y que lo que Aminetu ha consegui-
do estos días, que la causa Saharaui sea visible, pueda 
llevar a culminar el proceso de descolonización de la 
última colonia de África, que es el Sáhara Occidental.  

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 2 de diciembre de 2009 

 

 

Con respecto a la situación de Aminetu Haidar y a las 
propuestas efectuadas por el Gobierno de España: 

 

ORIGEN DE LA SITUACIÓN 

El 13/11/2009 Aminattou Haidar regresó a El Aaiún, 
Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, desde 
Gran Canaria procedente de Estados Unidos a donde 
acudió para recibir el Premio al Coraje Civil 2009 otor-
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gado por la Fundación estadounidense John Train Funda-
tion. El regreso se efectuó a bordo de un avión de la 
“Compañía española Binter”. Al llegar a El Aaiún fue 
detenida de forma arbitraria por la policía marroquí, 
quien le quitó su documentación y la sometió a un tortuo-
so interrogatorio sin asistencia letrada. 

El día 14/11/2009, 24 horas después de su llegada, fue 
obligada, a la fuerza y contra su voluntad, a entrar en un 
avión de otra compañía española “Canarias Aeronaútica”, 
y trasladada por ésta, contra su voluntad y sin pasaporte a 
España, aterrizando en la isla de Lanzarote. Posterior-
mente fue obligada por las fuerzas policiales españolas a 
entrar en España, contra su voluntad y sin documenta-
ción, prohibiendo expresamente la Policía del puesto 
Fronterizo de Lanzarote la salida de España por tener 
órdenes expresas en ese sentido del Gobierno de España. 

 

SITUACIÓN ACTUAL. ACTUACIÓN DE LOS 
GOBIERNOS DE MARRUECOS Y ESPAÑA 

Las acciones realizadas por los Gobiernos de Marruecos 
y España a través de sus agentes y autoridades actuantes 
directamente vulneran la legalidad internacional, la legis-
lación interna de ambos países y los derechos humanos 
de AMINATTOU HAIDAR, como se expresa a conti-
nuación: 

A).- Por parte de Marruecos: 

b Se vulnera la legislación interna de Marruecos, 
que prohíbe la denegación de entrada y expulsión de un 
nacional y garantiza en el artículo 9 de su Constitución el 
derecho a la libertad de circulación y de establecimiento 
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b El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, ratificado por Marruecos, en su art. 12.4: “Na-
die podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar 
en su propio país”, y que conforme al art. 31 de la Consti-
tución del Reino de Maruecos forman parte de su Dere-
cho interno. 

B).- Por parte de España: 

b La compañía áerea que traslada a AMINATTOU 
HAIDAR desde El  Aaiún a Lanzarote incumple el con-
tenido de artículo 66-66.3 de la Ley de Extranjería (L.O. 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social) al realizar 
el Traslado Forzoso y contra la voluntad de la Sra. Hai-
dar, habida cuenta de que no existe resolución alguna que 
comunique la expulsión de El Aaiún de la pasajera, que 
conoce la voluntad expresa de la Sra. Haidar de no viajar 
a España y que  es informado perfectamente de la caren-
cia de documentación de la misma para entrar en territo-
rio español. Además no existe causa de fuerza mayor que 
obligue al traslado y no es la compañía que llevó a El 
Aaiún a AMINATTOU HAIDAR el día 13/11/2009. 

b Al efectuar el traslado forzoso de la Sra. Haidar, 
la compañía de transporte ha podido incurrir en alguno de 
los tipos penales del Título VI del Código Penal referido 
a los “Delitos contra la libertad”, vulnerándose además el 
art. 17 de la Constitución Española que consagra el dere-
cho a la libertad y a la seguridad de todas las personas (El 
delito contra la libertad admite cualquier medio comisito, 
como es la fuerza, la intimidación e incluso el engaño 
(STS 1224/2003, de 19 de septiembre; (STS 2205/2002).) 
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b Imposición de Entrada en España. Se quebranta 
por las autoridades españolas el art. 25 de la Ley de Ex-
tranjería que dispone que para autorizar la entrada de un 
extranjero no comunitario a España se exige la concu-
rrencia de voluntad y petición de entrada en el país por 
parte de la persona extranjera así como el pasaporte, no 
constituyendo título de viaje ningún otro permiso (el 
permiso de residencia temporal por razones excepciona-
les -que posee Aminattou para su atención médica- sólo 
exime de la necesidad de visado, pero exige el pasaporte, 
como establecen los art. 5 y 6 del Reglamento de la Ley 
de Extranjería -R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la L.O. 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social-). En todo caso el per-
miso de residencia temporal por razones excepcionales es 
un derecho que ostenta el titular del mismo y nunca pue-
de convertirse en una orden contra la persona. 

b Al imponerse la entrada a España de la Sra. Hai-
dar por la fuerza y contra su voluntad se conculcan, entre 
otros, el derecho a la libertad de circulación consagrado 
en el artículo 19, párrafo segundo, en relación con el 
artículo 13.1 de la Constitución Española, que “garantiza 
el derecho de toda persona española o extranjera a entrar 
y salir libremente de España en los términos establecido 
por la ley” 

b Con respecto a la Permanencia en España y 
Prohibición de Salida impuesta por las autoridades Espa-
ñolas a AMINATTOU HAIDAR, se priva a la misma del 
derecho de libre circulación,  sin razón legal que lo  justi-
fique, negándosele la posibilidad de regresar a su casa en 
El Aaiún. La Sra. Haidar no está incursa en ninguna cau-
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sa legal de prohibición de salida de España, previstas en 
el art. 28 de la Ley de Extranjería (L.O. 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social) y en el art. 20 de su Re-
glamento. Al no estar la Sra. Haidar en posesión de su 
pasaporte por obrar el mismo en poder de la policía ma-
rroquí, para su salida del territorio español es de directa y 
estricta aplicación el contenido del art. 19.3 del Regla-
mento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración so-
cial), que dispone literalmente: “ Si la salida se hiciera 
con documentación defectuosa, sin documentación o con 
documento de identidad en el que no se pueda estampar 
el sello de salida, el extranjero cumplimentará, en los 
servicios policiales de control, el impreso previsto para 
dejar constancia de la salida”. 

b Del mismo modo España, por medio de sus agen-
tes actuantes vulnera el Pacto Internacional de los Dere-
chos Civiles y Políticos, que en su art 12.2 determina que 
“Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cual-
quier país, incluso del propio. 

b Y así mismo se vulnera por el gobierno de Espa-
ña el art. 2.2 del Protocolo nº 4 del Convenio para la Pro-
tección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales del Consejo de Europa que contempla el 
derecho a la libertad de circulación, al señalar que “toda 
persona es libre de abandonar un país cualquiera, incluso 
el suyo”,  ratificado por  España recientemente (BOE 
13.10.2009) 
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b Por parte de la administración de justicia españo-
la se ha vulnerado el derecho de defensa de DOÑA 
AMINATTOU HAIDAR, y el consagrado derecho a la 
tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales (Art. 24 de 
la Constitución Española), al impedir toda comunicación 
a ésta y a su representación legal con relación a la denun-
cia interpuesta el día 15/11/2009 por la Sra. Haidar asis-
tida de letradas ante la Comisaría del aeropuerto de Lan-
zarote, por las violaciones de sus derechos. En cambio se 
ha procedido a actuar contra ella por el ejercicio de su 
derecho a la huelga de hambre y lucha pacífica en reivin-
dicación del respeto a sus derechos y exigencia de resta-
blecimiento de justicia, calificando los mismos como 
“alteración del orden público”, y vulnerando su derecho a 
la intimidad haciendo pública a través de los medios de 
comunicación el Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias la sentencia sin notificársela a la Sra. Haidar. 

 

PROPUESTAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL A AMI-
NETU HAIDAR 

b Que Aminattou Haidar solicite ante las autorida-
des consulares marroquíes un nuevo pasaporte marroquí 

No resolutoria de la situación en que Marruecos y España 
han colocado a AMINATTOU HAIDAR por: 

a).- Esta opción excede de la soberanía y competencias 
de España, nadie puede dar lo que no tiene. 

b) La Sra. Haidar ya tiene un pasaporte en vigor que ca-
duca en mayo de 2010 y se prorroga por cinco años. 

c) El hecho de no tener pasaporte no es obstáculo para la 
salida de España (art.19.3 RELOEX). Ni le puede impe-
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dir entrar en su propio país sin que Marruecos viole el 
Pacto (art. 12.4 PIDCyP). 

d) Los Convenios de Ginebra y el Derecho Humanitario 
impone al Estado que ejerce la ocupación sobre un Terri-
torio No Autónomo, al que ha accedido de forma contra-
ria a Derecho, la obligación de dotar de protección y do-
cumentación a la población autóctona, a no forzar su 
traslado y a no alterar su población. Por ello la Sra. Hai-
dar, es saharaui y ostenta pasaporte expedido por el Esta-
do ocupante,  único que puede hacerlo pues es quien, en 
violación del Derecho internacional, controla el territorio 
del Sahara Occidental. Del mismo modo el Derecho in-
ternacional prohíbe expresamente que el Estado Ocupan-
te convierta de forma colectiva a los habitantes de un 
Territorio No Autónomo en nacionales suyos, sin perjui-
cio que individualmente los habitantes del territorio se 
acojan a los derechos que le reconozca ese Estado. 

b “Estatus de Refugiada para Aminattou Haidar” 
otorgado por España 

No resolutoria de la situación en que Marruecos y España 
han colocado a AMINATTOU HAIDAR por: 

a).- La protección que otorga la condición de Refugiada 
y/o Asilada Política se extendería sobre Aminattou Hai-
dar contra cualquier actuación del Reino de Marruecos 
hacia ella, y le impide el regreso a El Aaiún, Sáhara Oc-
cidental, ocupada de forma contraria a Derecho por Ma-
rruecos (Art. 12 y ss de la  Ley 5/1984, de 26 de marzo, 
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refu-
giado) 

b Nacionalidad Española para Aminattou Haidar 
otorgada por España 
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No resolutoria de la situación en que Marruecos y España 
han colocado a AMINETU HAIDAR por: 

a).- La nacionalidad española implica necesariamente la 
renuncia a la nacionalidad anterior, y por ello  que Ami-
nattou Haidar viajaría como española a El Aaiún. De este 
modo, las  autoridades de ocupación marroquíes en ejer-
cicio de una soberanía adquirida por la fuerza sobre el 
Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental y su po-
blación, y no reconocida  por Naciones Unidas, podrá 
decidir su rechazo o admisión como con cualquier otra 
persona extranjera que obstente nacionalidad distinta a la 
marroquí. 

b) España en el ejercicio de su soberanía y en la protec-
ción de sus nacionales no podrá garantizar ni la entrada ni  
la permanencia de Aminattou Haidar en el Sáhara Occi-
dental dada su condición de extranjera en dicho territorio. 
Por tanto si Marruecos le negase la entrada, sería España 
quien colaboraría a separar a la Sra. Haidar de sus hijos, 
su familia, su tierra. 

c) El derecho a solicitar y adquirir la nacionalidad espa-
ñola ampara a Aminattou Haidar, dado que su madre ya 
la posee. 

 

DESDE EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2009, 
AMINETU HAIDAR ÚNICAMENTE RECLAMA A 
ESPAÑA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 
INTERNACIONAL Y DEL DERECHO INTERNO 
ESPAÑOL, EL RESPETO A SUS DERECHOS 
HUMANOS Y QUE SE LA RETORNE A SU CASA 
CON SUS HIJOS Y SU FAMILIA EN EL AAIUN, 
TERRITORIO NO AUTONOMO DEL SAHARA 
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OCCIDENTAL, EN LAS MISMAS CONDICIONES 
DOCUMENTALES EN LAS QUE SE LA TRASLADÓ 
FORZOSAMENTE A ESPAÑA, Y AHORA 
CONTANDO CON SU VOLUNTAD DE REGRESAR. 

 

Aeropuerto de Guacimeta– Lanzarote, 02 de diciembre 
de 2009 

 

 

 

Extracto de la exposicion de Aminetu Haidar al Jefe 
del Gabinete de  Moratinos 

 

Mi situación es inhumana, se están violando todas las 
convenciones internacionales. 

No vine a España por mi propia voluntad, vine obligada, 
dejando a mis hijos en el Aaiún. 

Al comandante del avión le dije que no tenía pasaporte y 
que los policías que estaban detrás me lo habían confis-
cado. Todos mis teléfonos y tarjetas telefónicas fueron 
confiscados.  

En Lanzarote me convencieron y prometieron que podría 
volver esa misma tarde. 

La policía me dijo que estaba en una situación ilegal, que 
no tenía pasaporte, que había recibido órdenes de que no 
podía ir a El Aaiún. 
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He sido secuestrada, detenida, torturada, alejada de mis 
hijos por Marruecos, eso nunca me ha dolido tanto como 
lo que está haciendo España, un país democrático, un 
Estado de derecho.  

Yo no he creado esta situación de crisis, son los gobier-
nos español y marroquí los responsables. 

Tengo una sola solicitud y es que se me devuelva a mi 
tierra, el Sahara Occidental, donde están  mis hijos, con o 
sin pasaporte.  

Nunca he solicitado la nacionalidad española, ni la italia-
na, es mi postura política personal.  

Marruecos no me ha dado mi pasaporte como una oferta, 
está obligado porque es un país ocupante según la Cuarta 
Convención de Ginebra. Mi pasaporte esta confiscado 
por el gobierno marroquí.  

Si la tarjeta de residencia española ha sido una especie de 
condena para mí, que Marruecos ha utilizado para hacer-
me esto, con nacionalidad española no podría pisar El 
Aaiún. 

Si Marruecos tiene alguna causa contra mí, que me lleve 
ante los tribunales y que sea lo que tenga que ser.  

Marruecos sabe quien es Aminetu Haidar, pero España 
no conoce a Aminetu Haidar. 

El gobierno español es el responsable de lo que pueda 
ocurrir en esta huelga de hambre. 

Estoy decidida a ir hasta el final.  Mi dignidad está por 
encima de mis hijos y por encima de todos. 

 



 76 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 3 de diciembre de 2009 

 

 

Carta de congresistas norteamericanos a Hillary Clin-
ton 

  

CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

Honorable Hillary Clinton 

Secretaria de Estado 

Departamento de Estado de EEUU 

2201 C Street, NW 

Washington, DC 20520 

3 de diciembre de 2009 

Estimada Señora Secretaria: 

Le escribimos para pedirle una aclaración acerca de la 
política actual de EEUU hacia el Sáhara Occidental a raíz 
de cierta confusión reciente. Como Vd. sabe, estamos 
desde hace ya tiempo interesados y preocupados por el 
pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación. 

Tenemos entendido que durante su rueda de prensa el 2 
de noviembre pasado junto con el Ministro de Asuntos 
Exteriores Taieb Fassi-Fihr, que tuvo lugar durante su 
viaje a Marruecos, respondió a una pregunta acerca de la 
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política estadounidense hacia el Sáhara Occidental con la 
siguiente declaración: 

"Sí. Nuestra política no ha cambiado, y le agradezco que 
me haya hecho esa pregunta porque es importante que yo 
reafirme aquí en Marruecos que no ha habido un cambio 
de política." 

Estas declaraciones fueron interpretadas por los medios 
de comunicación marroquíes como una aprobación por 
parte de EEUU del plan marroquí de autonomía de abril 
de 2007. Como sabe Vd., la propuesta marroquí presupo-
ne una soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. 
Nos preocupa que el apoyo estadounidense hacia esta 
propuesta lleve a las partes a atrincherarse en sus posturas 
respectivas y que ello reste a los esfuerzos del Enviado 
Personal del Secretario General de la ONU al Sáhara 
Occidental, Christopher Ross, de sentar a las partes a 
negociar sin condiciones previas. 

En una carta dirigida a los miembros del Congreso, el 
entonces Sub-Secretario de Asuntos Legislativos Michael 
C. Polt aseguró: "El Gobierno de los Estados Unidos 
apoya enérgicamente el diálogo liderado por la ONU, así 
como al Enviado Personal del Secretario General de la 
ONU al Sáhara Occidental, Christopher Ross." La decla-
ración que Vd. hizo en Marruecos el mes pasado parece 
indicar un cambio en esta política. 

Días después de su declaración, el Rey Mohammed VI 
anunció en un discurso que Marruecos no tolerará ningún 
cuestionamiento sobre su "integridad territorial" y uni-
dad. El Rey también dijo que "No es posible disfrutar del 
derecho a la ciudadanía y al mismo tiempo renunciar a 
éste conspirando con los enemigos de nuestra patria." 
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Esto fue visto por muchos como una clara señal de que 
los saharauis que abogan y organizan públicamente a 
favor de la autodeterminación podrían ser despojados de 
su ciudadanía. 

El 13 de noviembre, una conocida defensora de los dere-
chos humanos saharaui, Aminatou Haidar, que en 2008 
fue galardonada con el Premio por los Derechos Huma-
nos Robert F. Kennedy y en 2009 recibió el Premio Civil 
Courage de la Fundación Train, fue detenida tras su lle-
gada al aeropuerto de El Aaiún. Sus documentos de iden-
tidad y su pasaporte fueron confiscados, y la metieron en 
un vuelo de vuelta a las Islas Canarias. Según informa-
ciones recientes de la prensa, Haidar permanece en el 
aeropuerto de Lanzarote y se encuentra en su tercera se-
mana en huelga de hambre. Pide, de acuerdo con el Con-
venio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
se le devuelva su pasaporte y que pueda volver a su casa 
en el Sáhara Occidental. 

Como Usted sabe, el pueblo saharaui ha soportado más 
de 30 años de ocupación por parte de Marruecos. En 
1975, La Corte Internacional de Justicia expresamente 
confirmó el derecho a la autodeterminación para el pue-
blo del Sáhara Occidental. Las Naciones Unidas consa-
gran firmemente el derecho a la autodeterminación y han 
aprobado más de 60 resoluciones reafirmando el derecho 
del pueblo saharaui a la autodeterminación. En 1991, la 
ONU estableció una Misión para el Referendo en el Sá-
hara Occidental (MINURSO) que permita a los saharauis 

elegir democráticamente entre la independencia y la inte-
gración con Marruecos. 
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Creemos que los esfuerzos de mediación en curso del 
diplomático estadounidense y experto en Oriente Próxi-
mo Christopher Ross representan la mejor oportunidad de 
ofrecer una resolución justa y sostenible para el pueblo 
saharaui. Le instamos a que apoye plenamente los esfuer-
zos del Sr. Ross para asegurarnos de que los saharauis 
reciban el derecho a decidir su futuro a través de un voto 
democrático que incluya las opciones de integración, 
autonomía e independencia. 

Atentamente, 

Rep. Donald M. Payne (Demócrata) Presidente Subcomi-
té de Africa y Salud Global Cámara de Representantes 

 

Senador Russell D. Feingold (Demócrata) Presidente 
Subcomité de Asuntos Africanos Senado de EEUU 

Rep. Patrick J. Kennedy (Demócrata) Congresista Cáma-
ra de Representantes 

Rep. Joseph R. Pitts (Republicano) Congresista Cámara 
de Representantes 

 

 

El Delegado del Comité Argelino de Solidaridad con 
el Sahara, Saddek Bouguettaya,  niega las palabras 
del canciller marroquí tras su visita a Aminetu Hai-
dar 

 

“Niego rotundamente lo que ha dicho el Canciller marro-
quí. Eso lo llevan diciendo 32 años” 
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“La realidad es que sí apoyamos al POLISARIO, pero de 
forma humanitaria” 

“Es tiempo de exigir a Marruecos respetar la legalidad 
internacional en el Sahara Occidental” 

“Toda solución a este conflicto tiene que pasar obligato-
riamente por un Referéndum de Autodeterminación, otra 
solución no cabe en la región, España tiene su rol a jugar 
en este asunto” 

“No prestamos la mínima atención  a lo que Marruecos 
está exponiendo a la prensa respecto a que esta situación 
está relacionada con Argelia”                              

 “El pueblo saharaui y su lucha será recompensada sin 
lugar a dudas con la victoria final, porque esto es lo que 
nos ha enseñado la historia, la historia ha demostrado 
siempre que un pueblo que lucha por sus derechos siem-
pre sale victorioso” 

“Nosotros respetamos la legalidad internacional; respe-
tamos las resoluciones del consejo de seguridad y respe-
tamos la decisión definitiva que pueda tomar el pueblo 
saharaui” 

Las palabras anteriores fueron pronunciadas esta mañana 
por el Miembro del Comité Argelino de Apoyo al Pueblo 
Saharaui y ex-presidente de la Comisión Exterior de la 
Asamblea Popular de Argelia, Saddek Bouguettaya, en el 
Aeropuerto de Lanzarote tras su encuentro con Aminetu 
Haidar.  

Bouguettaya expresó a su vez que “el Gobierno español 
tiene una responsabilidad histórica, y una responsabilidad 
actual,  sobre lo que está padeciendo Aminetu Haidar” y 
afirma que “el Gobierno español no debió, desde un pri-
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mer momento, haber aceptado lo que ha hecho el Gobier-
no marroquí”.  

Añadió que “la autoridad marroquí es una fuerza de ocu-
pación, esto está recogido en los documentos de las Na-
ciones Unidas. Lo que está haciendo Marruecos en los 
Territorios Ocupados es violar los derechos de los saha-
rauis, y no sólo los de Aminetu Haidar”. 

“Argelia siempre estará al lado de los saharauis y de su 
pueblo, y nunca permitirá que los Derechos Humanos 
sean pisoteados, ni que el pueblo saharaui sea sometido”. 

Según Bouguettaya, “Argelia pide y seguirá pidiendo que 
se respete el derecho de autodeterminación del pueblo 
saharaui, que es la única solución que se reclama en las 
Naciones Unidas y en las Instituciones internacionales. 
Apoyamos al enviado oficial de la ONU, Cristopher 
Ross, y el proceso en Naciones Unidas del Sahara Occi-
dental. Declaramos y acatamos las resoluciones que la 
ONU ha tenido en este asunto y apoyamos la construc-
ción del gran Magreb árabe, siempre y cuando se respete 
al pueblo saharaui. Nunca habrá un Magreb árabe sin el 
respeto de la autodeterminación del pueblo saharaui”. 

“Marruecos intenta desviar la atención hacia Argelia 
como culpable o responsable. Nosotros declaramos que 
lo que deseamos es una estabilidad en el Magreb árabe, 
deseamos que los pueblos vivan en paz”. 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 4 de diciembre de 2009 
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“Mis convicciones no se venden” 

 

Tras la reunión mantenida por Inés Miranda, abogada de 
Aminetu Haidar y en su representación, con el Jefe de 
Gabinete del Ministro Miguel Ángel Moratinos, Agustín 
Santos; la señora Haidar ha realizado la siguiente decla-
ración:  

España se encuentra incapaz de resolver la situación que 

ha creado contra mi persona. 

España ha vulnerado la legalidad internacional, los de-

rechos humanos, y pretende solucionarlo ofreciéndome 

una vivienda como mera opción. 

Digo una vez más que España es cómplice de Marruecos 

y ambos gobiernos quieren empujarme hasta la muerte. 

Es responsabilidad directa de España las consecuencias 

de la huelga de hambre que mantengo desde hace veinte 

días. 

El último mensaje que transmito al gobierno español es 

que ni la cárcel, ni la desaparición forzosa, ni la tortura, 

ni la expulsión del trabajo, han podido doblegar ni cam-

biar mis principios. 

Mis convicciones no se venden. Mi única reivindicación 

es regresar a mi casa con mis hijos y mi madre, en El 

Aaiún, el Sáhara Occidental. 

 

Aminetu Haidar 

Aeropuerto de Lanzarote,  5 de diciembre 2009  
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Plataforma denuncia engaños e inoperancia del go-
bierno 

  

CARTA A LA DEMENCIA 

Arrecife de Lanzarote 19:30 horas: el Estado español en 
el que reposa la obligación de garantizar la legalidad, se 
dispone a embarcar a Aminatou Haidar en un avión con 
destino el Aaiún. 

La alegría entre las personas que la han acompañado y 
acompañan a lo largo de su valiente y ejemplar lucha es 
intensa, se hacen los preparativos con toda la urgencia 
que su delicada situación permite. 

No sin cierto temor, los allí presentes se despiden entre 
lágrimas y vítores. Subyace la idea de que esto, podría ser 
otro montaje, debido al comportamiento del Jefe de Ga-
binete del señor Moratinos, más parecido a una novela de 
Le Carré que a un alto diplomático del Estado. 

La ambulancia señala como un faro la dirección del 
hogar, tan cerca en la distancia y tan lejana en la política. 

Aminatou se despide con la V de la victoria, que en estos 
momentos y gracias a su coraje, es la V de vida, de vida 
en paz, respeto y solidaridad. 

Tensión máxima en la improvisada oficina de la cafetería, 
en la terminal del aeropuerto. Durante estos días, se ha 
producido un desfilar de personas que querían colaborar, 
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produciéndose un crisol de gente extraordinaria y un 
movimiento solidario pocas veces visto. 

La noticia cae como un nublado. El avión no tiene autori-
zación para su despegue y la alegría y esperanza son 
obligadas a desembarcar. A unas 90 millas, miles de per-
sonas son apaleadas por fuerzas marroquíes, que sin pie-
dad, acaban con el júbilo que sólo el sentimiento de sa-
berse un poco más libre puede producir. 

España ha jugado a ser Marruecos, ha intentado colarle a 
Aminatou Haidar sin piedad, sin honor, sin humanidad, 
sin ley, con el único propósito de escurrir el bulto, con 
nocturnidad y alevosía; se la ha colado a España, a sus 
ciudadanos, se la ha colado a los derechos fundamentales 
de cualquier persona, este Estado es un coladero. 

 

Aeropuerto de Lanzarote,  5 de diciembre 2009  

 

 

El tiempo se agota. Informe evolutivo de la situación 
de salud de Aminetu Haidar 

 

Aminetu Haidar de 42 años se encuentra en huelga de 
hambre desde el día 15 de diciembre de 2009 en el Aero-
puerto de Lanzarote. Desde ese día sólo ingiere agua 
azucarada. Ha venido recibiendo visita médica y de en-
fermería a diario. 

La Sra. Haidar había sufrido anteriormente una hemorra-
gia digestiva como complicación de una úlcera péptica, y 
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anemia crónica. Presentaba asimismo múltiples molestias 
articulares, musculares y óseas como secuelas de las pé-
simas condiciones de sus años de encarcelamiento. 

En el momento de elaborar este informe la Sra. Haidar 
afronta su tercera semana sin ingerir ningún tipo de ali-
mento. Después de 21 días en huelga de hambre, presen-
ta: hipotensión ortostática, cefalea, desvanecimientos 
frecuentes, dolor ocular, fotofobia, perdida ponderal, 
dolor muscular, articular y óseo en diferentes localizacio-
nes, cólicos intestinales, lesiones en mucosa orofaríngea, 
dificultad para mantener el equilibrio y la postura, con la 
consiguiente imposibilidad de realizar una marcha nor-
mal por lo que los desplazamientos han de realizarse en 
silla de ruedas. Desde hace varios días ha dejado volunta-
riamente de tomar la medicación para la úlcera péptica 
que padece. Sus condiciones de vida en el Aeropuerto 
son poco confortables. Todas estas secuelas producen un 
gran sufrimiento físico en la Sra. Haidar. 

Desde el punto de vista psíquico, presenta una gran forta-
leza moral y fuertes convicciones que le motivan una 
gran determinación en los propósitos asumidos volunta-
riamente por ella; a pesar de la fuerte presión psicológica 
y el desgaste físico que supuso su retorno frustrado a El 
Aaiún en el día de ayer. 

El equipo sanitario que la atiende, realiza una labor de 
seguimiento, soporte, atención, alivio de síntomas y de su 
sufrimiento. Recuerda que esta situación solo se puede 
revertir con la reintroducción hídrica y nutricional ade-
cuada. Rogamos a las partes que tienen en su mano una 
solución, aceleren la misma y la lleven a cabo cuanto 
antes, pues la salud de la Sra. Haidar se deteriora por 
momentos, su reserva física se agota y existe la certeza de 



 86 

un riesgo de deterioro irreversible de su salud, que se 
aproxima y que es incompatible con la vida. 

 

Arrecife a 5 de diciembre de 2009. 

 

 

La Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar pide la 
suspensión de la Cumbre Unión Europea-Marruecos  
hasta que el gobierno marroquí respete los derechos 
humanos 

 

La Plataforma quiere insistir en su temor por la vida de 
Aminetu Haidar, tras el parte médico emitido ayer, ya 
que en cualquier momento como anunciaba el mismo se 
puede producir un desenlace fatal o daños irreversibles en 
su estado físico. 

Hacemos un llamamiento a la intervención de todos los 
partidos políticos, incluido del Partido Socialista Obrero 
Español, ya que la mayoría de sus militantes es solidaria 
con Aminetu Haidar, para que exijan al gobierno la con-
tinuación de la acciones para el regreso de Aminetu a El 
Aaiún. 

Pedimos la intervención urgente del Presidente del Go-
bierno y del Rey de España para evitar que Aminetu Hai-
dar sufra un deterioro irreversible en su salud.  

Resaltamos la responsabilidad del Gobierno español en 
esta situación, al incumplir su propia legislación y al 
actuar en complicidad con el Gobierno de Marruecos, 
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culpable de la violación sistemática de los Derechos 
Humanos y de la expulsión el día 14 de noviembre de 
Aminetu Haidar del Sáhara Occidental, violando las leyes 
internacionales y también su propia legislación interna. 

Y por último, pedimos a los responsables de la Unión 
Europea que se suspenda la cumbre UE- Marruecos pre-
vista para mañana lunes en Bruselas, hasta que el Go-
bierno de Marruecos respete los Derechos Humanos y 
permita la vuelta con garantías de Aminetu Haidar a su 
casa de El Aaiún, con sus hijos y su familia, respetando 
así sus Derechos Fundamentales. 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 6 de Diciembre de 2009 

 

 

Aclaraciones jurídicas sobre incumplimientos del go-
bierno de España en el caso Haidar  

 

Respuesta al último comunicado difundido a los medios 
por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exte-
riores el 4 de diciembre de 2009, día del NO Regreso de 
Aminetu Haidar a El Aaiún 

Con respecto a la Resolución dictada por el Director Ge-
neral de la Policía y la Guardia Civil de fecha 04/12/2009 

Ante la Resolución dictada por el Director General de la 
Policía y la Guardia Civil, Don Francisco Javier Veláz-
quez, de fecha 04 de diciembre de 2009, atendiendo al 
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Requerimiento efectuado a España por la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, Doña Navy Pillay, MANIFESTAMOS: 

PRIMERO.- El Gobierno español incumple el art. 25 de 
la Ley de Extranjería, así como los arts. 1.1; 4.1)a y 5.1)a 
del Reglamento de Extranjería que exigen de forma im-
perativa portar un pasaporte en vigor a toda persona ex-
tranjera que pretenda entrar en España. 

La autorización de residencia temporal por razones 
humanitarias de la que dispone la Sra. Haidar no suple la 
obligación de la exigencia de pasaporte para acceder a 
España, sino que tan sólo permite la permanencia legal en 
nuestro país. 

SEGUNDO.- La Sra. Haidar, además de no disponer de 
su pasaporte por habérselo incautado el gobierno marro-
quí, fue conducida a España desde El Aaiún contra su 
voluntad por decisión del gobierno marroquí, y obligada 
a entrar en territorio español, por decisión del gobierno 
de España, y sin que se hubiera dictado resolución alguna 
que justificara o explicara la razón de su imposición de 
entrada pese a no disponer de la documentación adecua-
da, lo que podría haber vulnerado el Convenio de Schen-
gen sobre cruce de fronteras exteriores en la Unión Euro-
pea. 

TERCERO.- Sobre la citada Resolución del Director 
General de la Policía y de la Guardia Civil, expresamos: 

3.a)- No es un documento previsto en nuestra leyes mi-
gratorias, ya que el art. 19.3 del Reglamento de Extranje-
ría sólo indica que si la salida de España se hiciera con 
documentación defectuosa o incluso sin ella (la Sra. Hai-
dar continúa sin recibir su legítimo pasaporte incautado) 
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la extranjera cumplimentará un impreso ante los servicios 
policiales de control de frontera para dejar constancia de 
dicha salida. 

3.b)- Si no se dictó resolución por parte del Director Ge-
neral de la Policía y de la Guardia Civil que amparase la 
imposición de entrada sin pasaporte de la Sra. Haidar el 
día 14/11/2009, es evidente que tampoco sería precisa 
resolución alguna que autorizase la salida, a la vista del 
mentado artículo 19.3 del Reglamento de Extranjería, y 
de la inexistencia de prohibición de salida de territorio 
español de la Sra. Haidar conforme al art. 28 de la Ley de 
Extranjería. 

3.c)- La Resolución indicada tan sólo autoriza la salida 
del territorio español de la Sra. Haidar, por lo que en 
ningún caso se garantiza con ella la entrada en El Aaiún, 
que compete de forma exclusiva al gobierno de Marrue-
cos, potencia ocupante del Sáhara Occidental. 

3.d)- No se contiene en la citada Resolución el alcance y 
vigencia temporal de la misma, por lo que resulta desco-
nocido si su validez permitiría una utilización en el futu-
ro, o si exclusivamente se reduce su validez al Viernes 
04/12/2009, fecha de su emisión. 

3.e)- A la vista de la actuación del gobierno español hacia 
Aminattou Haidar desde el día 14/ 11/2009, el contenido 
de la citada Resolución, no admite lugar duda que España 
ha vulnerado el art. 12.2 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el art. 2.2 del Protocolo 
Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y 
los arts. 5 y 28 de la Ley de Extranjería, y el 13.de la 
Constitución Española, que consagran el derecho de libre 
circulación. 
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Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Lanzarote, Ae-
ropuerto de Guacimeta, 6 de Diciembre de 2009. 

 

 

Aminetu Haidar solicita protección urgente para sus 
hijos ante la agresión permanente de la policía ma-
rroquí 

  

En el día de hoy Aminetu Haidar ha hecho un llamamien-
to urgente a la Comunidad Internacional al objeto de que 
su familia en el Aaiún y, sobre todo sus hijos, Hayad de 
15 años y Mohamed de 13 años, reciban protección con 
carácter urgente ante la agresión permanente que están 
recibiendo por parte de la policía marroquí. 

A tres periodistas españoles se les ha prohibido tener 
contacto con la familia de Haidar, argumentando que los 
hijos no tienen autorización para hablar con extranjeros y 
menos, si son periodistas. Su casa está permanentemente 
vigilada por las fuerzas policiales creando un ambiente de 
tensión y de verdadera tortura psicológica sobre la fami-
lia de Aminetu Haidar, sobre todo con graves consecuen-
cias para sus hijos que son niños menores de edad. 

Igualmente ha recibido la visita, enviada por la Delega-
ción del Gobierno en Canarias, de una ambulancia medi-
calizada con su personal sanitario respectivo, el cual ha 
solicitado la autorización para realizarle un chequeo. 
Aminetu ha declinado ese planteamiento, dado que el 
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médico que la está atendiendo desde el principio ha asu-
mido la tarea de velar por su salud. 

La plataforma denuncia que hasta ahora lo único que ha 
hecho el Gobierno de España es presionar a Aminetu 
Haidar para que abandone la huelga de hambre: 

Primero haciendo de cómplice con el Gobierno marroquí 
para su expulsión del Sahara Occidental. 

Segundo ofreciendo propuestas que impedirían en el futu-
ro, el regreso de Aminetu Haidar al Sahara Occidental, 
que es el objetivo del Gobierno marroquí. 

Tercero, propiciando el vergonzoso show del avión con el 
regreso de Aminetu a El Aaiún, que ha sido un montaje 
intolerable. 

Y cuarto, no presionando con firmeza al Gobierno de 
Marruecos, verdadero causante de este conflicto, para que 
resuelva definitivamente éste problema con la autoriza-
ción del regreso de Aminetu a El Aaiún. 

 

Aeropuerto de Lanzarote, 6 de Diciembre de 2009 

 

 

Aminetu renuncia a toda atención médica 

El juez Jerónimo Alonso ha empujado a Aminetu 
Haidar a tomar la decisión de renunciar a toda aten-
ción médica 

Ante la actuación judicial realizada en el día de ayer, 
entrando en la habitación en que me encuentro de forma 
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violenta e intimidatoria, expulsando con empujones a la 
persona que me asiste, intentando realizar un examen 
médico contra mi voluntad, e incluso amenazándome con 
alimentarme forzosamente, contra mi voluntad, violando 
mis derechos humanos, y en la que me sentí aterrorizada, 
considero que el juez me ha empujado a tomar la decisión 
de renunciar a toda atención médica, incluso a la de el 
médico que me ha venido atendiendo hasta la fecha, el 
doctor Guzmán Pérez Hernández. 

 

Aminetu Haidar 

Lanzarote, 7 de Diciembre de 2.009 

 

 

LLAMAMIENTO URGENTE DE LA INFANCIA A 
LA CONCIENCIA HUMANA. CARTA DE LOS 
HIJOS DE AMINETU HAIDAR 

 

Hayat El Kassimi y Mohamed El Kassimi 

 

El Aaiún, 7 de diciembre de 2009  

 

En mi nombre, Hayat El Kassimi, hija de Aminetu Hai-
dar, con 15 años, y de mi hermano, Mohamed El Kassi-
mi, de 13, lanzo una llamada urgente a todos los niños del 
mundo para que nos apoyen; y a la vez lanzo otra llamada 
urgente a todas las madres del mundo para que apoyen a 
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nuestra madre, una madre que sostiene a sus dos hijos y 
que se encuentra en huelga de hambre desde hace 22 días, 
para que ella pueda volver a nuestro lado y vivamos jun-
tos de forma estable.  

Es doloroso para nosotros recibir la mala noticia de que 
nuestra querida madre ha decidido dejar de tomar sus 
medicamentos; es peligroso para ella. Ayuden a nuestra 
querida mamá. Eviten la tragedia, que va a repercutir 
negativamente sobre nuestra situación. 

¡Queremos que vuelva nuestra mamá!  

 

 

 

Eurodiputados españoles y portugueses anuncian una 
inminente declaración  unánime del Parlamento Eu-
ropeo sobre Aminetu Haidar 

 

Un grupo de eurodiputados de España y Portugal han 
asegurado esta mañana en Lanzarote, tras su visita a 
Aminetu Haidar, que hoy cumple su vigésimoquinto día 
de huelga de hambre, que solicitarán la próxima semana 
el apoyo unánime del Parlamento, en Bruselas, para exi-
gir que Marruecos cumpla la legalidad internacional en 
este caso. 

La delegación, compuesta por Willy Meyer (Izquierda 
Unida), Raúl Romeva (ICV), Miguel Portas, (Bloco de 
Esquerda), Joao Ferreira (Partido Comunista Portugués) y 
Ana Miranda (Bloque Nacionalista Galego), afirmó que 
el acceso de Marruecos al Estatuto Avanzado de Asocia-
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ción debe “congelarse” hasta que Aminetu regrese a su 
casa en El Aaiún. Marruecos, agregó Meyer, “violenta los 
derechos humanos y pedimos que se congele una iniciati-
va que lo convertía prácticamente en un estado miembro 
sin serlo y sería, sin duda, el peor gesto de la historia de 
la UE en materia de descolonización”. Meyer subrayó, a 
este respecto, que “la Presidencia española pretende ace-
lerar este hecho y le pedimos que congele este acto hasta 
la vuelta de Aminetu a El Aaiún en las condiciones en las 
que establece el derecho internacional”. 

Meyer añadió que “su nueva visita a Lanzarote persigue 
un doble objetivo: expresar su absoluta solidaridad con la 
causa de Aminetu Haidar y denunciar públicamente a 
España y a la Unión Europea (UE) dado que, frente al 
incumplimiento de los derechos humanos y la legalidad 
en el caso de la activista y del pueblo saharaui, mantienen 
su propósito de que Marruecos acceda al estatuto Avan-
zado de Asociación, pese a que en su artículo 2 establece 
que esta iniciativa es inviable si no se respetan los dere-
chos humanos”. 

La próxima semana se celebrará en el Parlamento euro-
peo un pleno en el que se debatirá una declaración con 
respecto a este caso y el objetivo de los eurodiputados de 
izquierda es que haya un apoyo unánime. 

Por su parte, el eurodiputado de ICV, Raúl Romeva, se-
ñaló que su objetivo es “ayudar a Aminetu y legitimar su 
reivindicación y la de todo su pueblo, y que la UE realice 
una denuncia pública dado que, en caso contrario, la cre-
dibilidad de su discurso exterior de derechos humanos 
quedaría en entredicho”. 
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Los dos eurodiputados portugueses destacaron que la 
“próxima semana sumarán sus votos a la iniciativa que se 
defenderá en el Parlamento europeo dado que creemos 
firmemente en la causa que encarna Aminetu, que nos ha 
transmitido la suficiente fortaleza y convicción para tras-
ladar su mensaje a las instituciones europeas”. 

Ambos destacaron la moción aprobada esta misma sema-
na por el Parlamento de Portugal en apoyo a las deman-
das de la activista saharaui, que ha sido duramente criti-
cada por el Gobierno marroquí. Sin embargo, dijo Miguel 
Portas,  “hoy nos podemos sentir orgullosos de lo que ha 
hecho el Parlamento portugués”.  

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Lanzarote, 10 de 
diciembre de 2009 

 

 

Carta abierta de Aminetu Haidar a la sociedad espa-
ñola en el Día Internacional de los Derechos Humanos 

  

 

Hoy es 10 de Diciembre, Día Internacional de los Dere-
chos Humanos. En estos momentos en los que se con-
memora un día sagrado para la Humanidad, un día de 
ideales y de principios que garantizan los derechos bási-
cos; yo, que soy defensora de Derechos Humanos, estoy 
en huelga de hambre desde hace 25 días a causa de la 
injusticia y de la falta de respeto a los Derechos Huma-
nos. 
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Hoy, después de mi expulsión ilegal de mi tierra por las 
autoridades marroquíes, después de ser retenida ilegal-
mente en este aeropuerto de Lanzarote por el Gobierno 
español y de ser separada de mis hijos contra mi volun-
tad, siento más que nunca el dolor de las familias saha-
rauis separadas desde hace más de 35 años por un muro 
de más de 2.600 kilómetros. 

Hoy, como cada día, sufro pensando en mis compañeros 
encarcelados, sufro pensando en los siete activistas de 
Derechos Humanos que, por decisión arbitraria del go-
bierno marroquí, van a comparecer ante un tribunal mili-
tar y son amenazados con la pena de muerte. Pienso tam-
bién en la población saharaui, oprimida y reprimida di-
ariamente por la policía marroquí en el Sahara Occiden-
tal. Y pienso en su futuro. 

En este Día Internacional de los Derechos Humanos feli-
cito a todas las personas libres que defienden los dere-
chos elementales y se sacrifican para lograr paz en el 
mundo, y al mismo tiempo les lanzo un llamamiento 
urgente para la protección de los derechos de mi pueblo, 
el pueblo saharaui. 

Hoy es también un buen día para la esperanza, un día que 
aprovecho para pedir al mundo y especialmente a las 
madres, que apoyen mi reivindicación, que es el regreso 
al Sahara Occidental. Deseo abrazar a mis hijos, deseo 
vivir con ellos y con mi madre, pero con dignidad. 

Hoy quiero agradecer a la sociedad española su solidari-
dad y su defensa continua de los derechos legítimos del 
pueblo saharaui y también, su solidaridad conmigo en 
estos duros momentos. 
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Aminetu Haidar 

Aeropuerto de Lanzarote, 10 de Diciembre de 2009 

 

 

 

Mis hijos me han hecho más fuerte 

 

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Ami-
netu Haidar, aseguró hoy, en el aeropuerto de Lanzarote, 
que “desconoce si el presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, se ha dirigido al Reino de Marruecos”, pero 
destacó que “en el caso de que lo haga, las autoridades 
marroquíes cederán”. 

Aminetu Haidar, tras la lectura de una carta escrita por 
ella misma con motivo del Día Internacional de los Dere-
chos Humanos y que fue leída por la actriz Lola Dueñas, 
afirmó que “el Gobierno de España debe resolver una 
situación que él mismo ha creado dado que lo que ha 
hecho hasta ahora ha sido insuficiente”. 

“En este día internacional de los derechos humanos”, 
agregó Haidar, “la obligación del Gobierno de España y 
de Marruecos es cumplir los mismos por encima de otros 
intereses”. 

La activista saharaui señaló, una vez más, que su único 
objetivo “es regresar al Sahara Occidental y estar en su 
casa junto a sus hijos”- 

Aminetu Haidar reconoció que ya había redactado su 
testamento vital, pero no aportó ningún dato y se limitó a 



 98 

decir que “cuando llegue el momento todo el mundo co-
nocerá su contenido”. 

Con respecto a la carta redactada por sus hijos, en la que 
solicitan el apoyo de la comunidad internacional para 
facilitar su regreso a El Aaiún, dijo que  “me ha empuja-
do a ser más dura que antes”. “Deseo abrazar a mis hijos, 
deseo vivir con ellos y con mi madre, pero con dignidad”. 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 10 de Diciembre de 2009 

 

 

 

El Centro Robert Kennedy reconoce una ofensiva 
diplomática de Clinton y congresistas y senadores 
americanos 

  

La representante del Centro Robert Kennedy de Justicia y 
Derechos Humanos, Marselha Gonçalves, ha reconocido 
hoy que existen negociaciones diplomáticas en las "más 
altas esferas" para que la activista Aminetu Haidar pueda 
volver al Aaiún y aprovechó además su intervención ante 
los medios para denunciar que los derechos humanos se 
siguen violando continuamente en el Sáhara Occidental. 

Gonçalves señaló que hay numerosos comunicados de 
prensa de senadores y congresistas expresando su pre-
ocupación por la situación y la necesidad de que Marrue-
cos permita el regreso de la activista a su casa. Destacó el 
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papel del senador John Kerry que ha llamado, entre otros, 
al embajador de Marruecos. 

Destacó las gestiones de la Secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, y la llamada del senador John Kerry al embaja-
dor de Marruecos en Washington. A estas iniciativas hay 
que sumar las muestras de apoyo de los representantes de 
las delegaciones de Asuntos Africanos del Congreso y el 
Senado norteamericano. 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Lanzarote, 11 de 
diciembre de 2009 

 

 

Aminetu Haidar recibe el Premio "Nelson Mandela" 
a la Solidaridad y la Paz 

 

Izquierda Unida (IU)-Asturias ha entregado hoy a Ami-
netu Haidar el Premio "Nelson Mandela" a la Solidaridad 
y la Paz, a través de uno de los representantes de su eje-
cutiva, Jesús Sánchez. Este premio ha sido otorgado a 
personajes y organizaciones tan relevantes como el presi-
dente boliviano, Evo Morales, las Madres de Mayo o el 
Movimiento sin Tierra. 

Aminetu Haidar cuya “actitud firme y consecuente” la 
han hecho merecedora de numerosos premios y recono-
cimientos por diferentes organismos nacionales e interna-
cionales, recibió el Nelson Mandela por “toda su trayec-
toria en defensa de los derechos humanos y por la digni-
dad mostrada con su huelga de hambre”. 
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Jesús Sánchez señaló a Aminetu que "su causa constituye 
todo un ejemplo para la sociedad asturiana y su gesto es 
admirado por todo el pueblo". 

Aminetu Haidar agradeció el premio a IU-Asturias y dijo 
que "hacía extensivo el agradecimiento a toda la sociedad 
española y a los voluntarios que, cada día, la apoyan en el 
aeropuerto de Lanzarote a través de la plataforma". 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Lanzarote, 11 de 
diciembre de 2009 

 

 

No hay decisión de la Justicia sobre el caso de Amine-
tu Haidar  

 

Un Auto dictado hace una semana y pendiente de recurso 
sólo rechaza medidas cautelares  

El Auto dictado el pasado 4 de Diciembre por la jueza 
María del Carmen Monte Blanco no se pronuncia sobre la 
ilegalidad de la entrada en España de Aminetu Haidar ni 
sobre ningún otro aspecto del recurso presentado por su 
equipo de abogados, continuando pendiente la tramita-
ción del mismo y de la demanda interpuesta por la paci-
fista saharaui para la protección de sus derechos 
fundamentales.  

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 
de Las Palmas de Gran Canaria sólo acordó denegar me-
dias cautelares solicitadas por Aminetu Haidar pidiendo 
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su salida inmediata de España con dirección al Sáhara 
Occidental, por considerar la jueza que no quedaba acre-
ditada la prohibición de su salida del territorio español y 
remitiendo la resolución de dicha cuestión al juicio prin-
cipal actualmente en curso. Esta decisión judicial se tomó 
en contra también del Ministerio Fiscal que pidió al igual 
que la demandante la adopción de estas medidas cautela-
res, oponiéndose únicamente a las mismas el abogado del 
Estado que insiste en la legalidad de acceder a territorio 
español sin pasaporte y contra la voluntad de un pasajero 
procedente de un tercer país no perteneciente a la Unión 
Europea y no firmante del Convenio de Fronteras Schen-
gen.  

La jueza había rechazado anteriormente medidas urgentes 
solicitadas por el equipo jurídico de Aminetu Haidar 
pidiendo su salida de España hacia el Sáhara occidental, 
alegado que la huelga de hambre era una decisión perso-
nal de la demandante y dependía de su propia voluntad. 
Tampoco consideraba una razón suficiente para aprobar 
dichas medidas la separación forzosa de sus hijos. 

Recordamos que Aminetu Haidar llegó a El Aaiún el día 
13 de Noviembre procedente de Gran Canarias en la 
compañía Binter, fue interrogada durante 24 horas por la 
policía marroquí y deportada el día 14 a otro destino, 
Lanzarote, a bordo de una aeronave de otra compañía, 
Canarias Aeronaútica. Fue obligada a entrar en España, 
según el Jefe de Frontera, por órdenes de su superioridad, 
después de permanecer hora y media en el avión decla-
rando que había sido traída a España contra su voluntad y 
sin pasaporte. Posteriormente se le prohibió la salida de 
España indicando nuevamente el Jefe de Frontera que 
seguía órdenes expresas de su superioridad. Haidar re-
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clamó sus derechos a salir de España, denunciando que se 
actuaba contra su voluntad, y ante la negativa respuesta 
por la vía de hecho de la Administración española, inter-
puso el domingo 15 una denuncia. Horas más tardes, sin 
respuesta, inició como única salida una huelga de hambre 
que hoy cumple su vigésimo séptimo día para reclamar su 
regreso a El Aaiún y el respeto a sus derechos fundamen-
tales. 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 12 de diciembre de 2009 

 

 

Se ha cometido un delito de lesa humanidad contra 
Aminetu Naidar 

 

La Plataforma de apoyo a Aminetu Haidar reiteró esta 
mañana, en el aeropuerto de Lanzarote, que “dos Estados, 
tanto España como el Reino de Marruecos, han incurrido 
en un presunto delito de lesa humanidad contra Aminetu 
Haidar”, según indicó la abogada Inés Miranda. Miranda 
destacó que “dos Estados han actuado en connivencia 
contra una sola mujer” en un contencioso que hoy cumple 
su vigésimo séptimo día. 

“Ante la desinformación existente, volvemos a reiterar la 
responsabilidad de ambos Estados y, en el caso de Espa-
ña, no sólo ha vulnerado la legalidad internacional sino 
su propia legislación en materia especifica de extranje-
ría”, agregó Miranda. 
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La Plataforma se refirió, a este respecto, a la denuncia 
presentada por Haidar en la que consta que “el jefe de 
Frontera tenía orden de su superioridad de obligar a en-
trar y de dar la bienvenida a Haidar y así se lo comunicó 
personalmente en el interior del avión de la compañía 
“Canarias Areronáutica que la trasladó desde El Aaiún a 
Lanzarote”, del que Doña Aminetu se negaba a bajar por 
haber sido trasladada contra su voluntad y carecer de 
pasaporte. Posteriormente, la misma persona comunicó a 
la abogada de Haidar que tenía órdenes de prohibirle la 
salida. “No se trata, por tanto, de una responsabilidad 
administrativa y, a través de los trámites que hemos ini-
ciados, constataremos quién fue el responsable de autori-
zar su entrada en Lanzarote”, añadió Miranda. 

Tras 27 días en huelga de hambre y el deterioro continuo 
de la salud de Aminetu, la Plataforma exige una respuesta 
inmediata y valora los esfuerzos realizados por el secreta-
rio general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon; la Presi-
dencia de turno de la Unión Europea (UE) y el portavoz 
de la Secretaría de Estado norteamericana; reclamando 
una urgente solución que permita el regreso inmediato de 
Aminetu Haidar a su casa de El Aaiún, con sus hijos.  

“El tiempo se acaba”, dijo Fernando Peraita, “y reitera-
mos que es necesaria la urgente intervención del Gobier-
no de España y del Jefe del Estado”. 

Por otra parte, Guillermo Toledo hizo alusión a las ame-
nazas de Marruecos sobre las consecuencias que podrían 
derivarse de este contencioso, como por ejemplo la entra-
da de terroristas y drogas en España. “Estas amenazas -
afirmó Toledo-, son intolerables y deben ser respondidas 
de manera inmediata por el Gobierno de España y la pro-
pia población”. 
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Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 12 de diciembre de 2009 

 

 

A los 30 días 

 

30 días de huelga de hambre, sin comer, sin derechos, sin 
libertad, sin justicia. 

34 años de huelga de patria, de mentiras; 34 años de 
huelga de España de Europa.  

Aminatou Ali Ahmed Haidar nació en Akka en 1967, 
siendo parte de una provincia española. A los veinte años 
fue desaparecida con la intención de doblegar a un espíri-
tu nacido para la lucha, para la libertad, para la autode-
terminación de los pueblos, pero ante todo para la autode-
terminación de los individuos. Fue forjada a golpe de 
tortura, de impiedad, forjada a hierro. 

Es una de esas personas que se dan raramente en la 
humanidad; han sido pocos y pocas los que han logrado 
mantener sus principios aun cuando estos se han vuelto 
en su contra. 

Mientras su cuerpo se consume, su ideal de mujer libre se 
nutre de su pueblo, de su verdad, verdad con mayúsculas, 
que carece de interés personal, que habla explicando y 
comprendiendo. 

Su labor que internacionalmente ha tenido voz a través de 
los múltiples galardones recibidos, hoy y aquí ha tomado 
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una entidad que trasciende a los premios, a los gobiernos, 
a los intereses. Aminatou Haidar no necesita más presen-
tación. Sólo esperamos, confiamos, exigimos, que pueda 
volver a nacer, a nacer libre en el Sahara Occidental. 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Lanzarote, 14 de 
diciembre de 2009 

 

 

El Rector de la Universidad de La Laguna entrega a 
Aminetu el Premio a la Creatividad Social 2009 

 

Eduardo Domenech destacó la trayectoria personal y 
social de Aminetu Haidar en su lucha por la defensa de 
los derechos humanos, definiéndola como dramática, por 
el sufrimiento que ha soportado en la defensa de esas 
libertades fundamentales, e inspiradora. Por esta razón el 
Claustro de la Universidad de la Laguna decidió  otorgar-
le el I Premio a la Creatividad Social, en nombre de la 
comunidad universitaria,  

Tras un encuentro con Aminetu Haidar, relató a la prensa 
que la había visto débil físicamente, pero con una gran 
fortaleza anímica y una enorme lucidez. “Aminetu Haidar 
nos conmueve por su coherencia, su conciencia, su deseo 
de cambio social y desarrollo humano, utilizando la crea-
tividad social frente a la destructividad que tanto nos 
deshumaniza. Es un ejemplo de coherencia personal y de 
lucha en defensa de los derechos humanos y de los legí-
timos derechos del pueblo del Sahara Occidental.” 
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El Rector recordó que hace dos semanas el Claustro 
adoptó una resolución en que solicitaba al Gobierno de 
España y al Reino de Marruecos el regreso de Aminetu 
Haidar con su pueblo, sin contraprestación ni arrepenti-
miento alguno a cambio.  

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 14 diciembre 2009 

 

 

Aminetu Haidar entra en su quinta semana en huelga 
de hambre con un grave deterioro de su estado de 
salud 

 

La Plataforma ha hecho un llamamiento a la opinión pú-
blica y a la Comunidad Internacional ya que hoy se cum-
plen 29 días de huelga de hambre de Aminetu Haidar, 
iniciándose la quinta semana lo que supone un alto riesgo 
para su salud. Según la Plataforma, su deteriorado estado 
físico es alarmante por lo que apelan a una solución ur-
gente en el plazo más breve posible. 

Los portavoces de la plataforma declararon que esperan 
que las reuniones que Moratinos está realizado con la 
Administración norteamericana y otros organismos inter-
nacionales consigan que Marruecos no siga violando los 
Derechos Humanos en el Sahara Occidental y que propi-
cien el inmediato regreso de Aminetu Haidar a su casa 
con sus hijos. La Comunidad Internacional, a través de la 
Presidencia de la Unión Europea, la Administración nor-
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teamericana y la ONU, ha reconocido la injusticia que el 
Gobierno de Marruecos ha realizado con Aminetu Haidar 
y ahora deben agilizar una solución en el marco del res-
peto a los Derechos Humanos y a la legalidad internacio-
nal que ponga fin a la situación crítica de Aminetu Hai-
dar.  

Reiteraron la responsabilidad del Gobierno de Marruecos 
en el origen de este conflicto y la complicidad el Gobier-
no de España en la expulsión de Aminetu de El Aaiún. 
“Corresponde a estos Gobiernos buscar la fórmula ade-
cuada que ponga fin a la huelga de hambre, que respete el 
derecho de Aminetu a regresar a su casa y que garantice 
un clima de respeto a las leyes internacionales en el Saha-
ra Occidental”, afirmó Carmelo Ramírez.  

Mañana, día 15 de Diciembre, se cumple un mes de la 
huelga de hambre de Aminetu Haidar. Su salud se está 
deteriorando y son visibles en su rostro y su cuerpo los 
signos de un gran sufrimiento físico y personal.  

 

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Lanzarote, 14 de 
diciembre de 2009  

 

 

Aminetu Haidar reconoce su extrema debilidad tras 
30 días en huelga de hambre 
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"Muy débil, muy débil" han sido las únicas palabras que 
ha podido pronunciar Aminetu Haidar ante las preguntas 
de los medios de comunicación durante la breve salida 
realizada esta tarde del habitáculo en el que hoy ha cum-
plido 30 días en huelga de hambre. 

Aminetu Haidar sólo ha podido pronunciar esas cuatro 
palabras dada su extrema debilidad tras cumplirse un mes 
desde que inició su protesta por su expulsión ilegal de El 
Aaiún y su entrada irregular y contra su voluntad en el 
aeropuerto de Lanzarote. 

Tras los 30 primeros días de la huelga de hambre, la Pla-
taforma de Apoyo a Aminetu Haidar señaló que “hemos 
vivido el deterioro paulatino y el sufrimiento de Haidar, 
pero también hemos sido testigos de la dignidad y de la 
lucha por el respeto de los Derechos Humanos, además 
del valor y el heroísmo de una mujer que ha conseguido 
poner en jaque a dos Estados: Marruecos y España”. 

La Plataforma subraya la movilización mundial, con la 
participación de  la ONU, la UE y países como Estados 
Unios, y el hecho de que haya habido pronunciamientos 
sobre la violación de los Derechos Humanos por parte de 
Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occi-
dental. “Un logro inimaginable cuando inició la huelga de 
hambre”, explicó Carmelo Ramírez. 

“Hasta hoy”, añadió Ramírez, “los dos Gobiernos respon-
sables no han logrado poner sobre la mesa una solucion 
efectiva. Todas han sido para presionar a Haidar o intoxi-
car a la opinión pública y la única manera para solucionar 
esta situación es que vuelva a su casa, con sus hijos”. 
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Aminetu Haidar hospitalizada 

 

A las 00.15 horas del día 17 de diciembre de 2009 Ami-
netu  Haidar ha sido trasladada al  Hospital General  Doc-
tor José Molina Orosa de Arrecife de Lanzarote a causa 
de náuseas, vómitos e intensos dolores abdominales.  

Después de un día de gran sufrimiento para la señora 
Haidar  y tras recibir asesoramiento del Doctor Domingo 
de Guzmán Pérez Hernández y de su abogada, Inés Mi-
randa, decidió pedir su traslado voluntario al Hospital 
para recibir tratamiento paliativo. 

Actualmente se encuentra ingresada en la Unidad de Cui-
dados Intensivos, donde se le están administrando cal-
mantes y antieméticos. Su estado de salud es en estos 
momentos estable. 

Aminetu  Haidar continúa la huelga de hambre que inició 
hace 32 días, y que sólo interrumpirá –según ha comuni-
cado en reiteradas ocasiones- cuando llegue a su casa de 
El Aaiún y se reúna con sus hijos.  

 

  

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; Aeropuerto de 
Lanzarote, 17 de diciembre de 2009.  
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¡ÚLTIMA HORA! 

  

En estos momentos, jueves 17 de diciembre a las 
22h50, Aminetu Haidar está volando hacia a El Aai-
ún para por fin reencontrarse con su familia. 

Gracias a todos de parte de Aminetu Haidar. Gracias 
a toda la solidaridad que se ha manifestado a lo largo 
de estos 32 días. 

La manifestación del sábado 19 se mantiene.  

Celebraremos el retorno y seguiremos con el Sahara.  

 

Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar; 17 de diciembre 
de 2009.  
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III. ENTREVISTAS Y ARTICULOS 
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"Nunca pensé que el Gobierno le haría un favor tan 
sucio a Marruecos" 

 

EL PAIS. TOMÁS BÁRBULO - Lanzarote - 28/11/2009 
Desde que el día 14 comenzó su huelga de hambre en el 
aeropuerto de Lanzarote, el cuerpo de Aminetu Haidar se 
ha ido doblando como una alcayata. Sin embargo, la de-
bilidad física no ha mermado la determinación de esta 
activista de los derechos humanos para denunciar su ex-
pulsión por Marruecos del Sáhara Occidental y su trasla-
do a España en contra de su voluntad. Haidar ha puesto 
contra las cuerdas al Gobierno español: contempla la 
muerte como una alternativa plausible a su vuelta a El 
Aaiún. Ayer, la vicepresidenta María Teresa Fernández 
de la Vega le pidió "desde el afecto y la comprensión" 
que "reconsidere su posición". 

Pregunta. ¿Cómo decidió iniciar esta huelga de hambre? 

Respuesta. Desde el primer momento observé que había 
una complicidad de los Gobiernos español y marroquí, y 
que mi traslado a España era un tema político. El Gobier-
no español tiene que rectificar esta violación flagrante de 
los derechos humanos, de la ley española y de los conve-
nios internacionales. Soy una militante de los derechos 
humanos pacífica y sólo puedo protestar por métodos 
pacíficos y el más fuerte que tengo es la huelga de ham-
bre. 

P. Usted padece graves secuelas físicas de los años que 
pasó en las cárceles marroquíes y de otras huelgas de 
hambre. ¿No tiene miedo de que esta protesta la lleve a 
una situación irreversible? 
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R. Sí, tengo muchos problemas de salud, pero debo sacri-
ficarme por un derecho individual: el regreso al Sáhara 
Occidental. 

P. Al iniciar la huelga de hambre, ¿esperaba que España 
la devolviera al Sáhara rápidamente? 

R. Para mí, hoy el Gobierno español y el Gobierno ma-
rroquí son iguales. Nunca pensé que el Gobierno español 
podría jugar este papel tan sucio, hacerle un favor como 
éste a Marruecos. No me extraña que Marruecos viole los 
derechos humanos, pero que el Gobierno español, un país 
democrático, viole de forma tan clara y con complicidad 
el derecho internacional, los pactos y los convenios inter-
nacionales, nunca lo había pensado. No tengo confianza 
en el Gobierno español. 

P. ¿Por qué está tan segura de que Marruecos y España 
acordaron su traslado a Canarias? 

R. El piloto del avión español que me trajo desde El Aai-
ún a Lanzarote recibió una orden por teléfono para em-
barcarme sin pasaporte y en contra de mi voluntad. Ya 
aquí, varios policías subieron al aparato para convencer-
me de que desembarcara, diciendo que podía entrar en 
España sin pasaporte. Ni me pidieron el documento de 
residencia. Pero, una vez en tierra, cuando intenté viajar a 
El Aaiún esa misma tarde, me dijeron que no podía 
hacerlo, porque no tenía pasaporte. Respondí que enton-
ces no saldría de la zona internacional de tránsito. Vino 
otro policía y me prometió que esa tarde podría regresar 
en el vuelo que salía para El Aaiún. En cuanto logró que 
abandonara la zona internacional, me dijo que había reci-
bido órdenes de no dejarme salir de España. Por todo esto 
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yo tengo la convicción de que ha habido una complicidad 
entre España y Marruecos. 

P. ¿Qué pide a España? 

R. Es posible que el Gobierno español no me conociera y 
no esperara mi respuesta ni su repercusión. Se ha equivo-
cado. Ahora está en una situación delicada y debe buscar 
una salida que no sea el asilo político, sino devolverme al 
Sáhara Occidental. Tiene que buscar una solución con 
Marruecos. 

P. Miguel Ángel Moratinos dice que debe usted elegir 
entre pedir un nuevo pasaporte marroquí o aceptar el 
estatuto de refugiado. 

R. Doy las gracias al ministro de Asuntos Exteriores por 
esta oferta, pero nunca la aceptaré. Yo tengo mi patria, 
que es el Sáhara Occidental, a pesar de que está ocupada 
ilegalmente por Marruecos. Allí está mi lucha. Además, 
esa propuesta del Gobierno español me produce indigna-
ción, porque después de 34 años niega la existencia del 
pueblo saharaui, niega la patria que es el Sáhara Occiden-
tal. España, más que ningún otro país, conoce la situación 
jurídica del Sáhara Occidental. 

P. ¿Y en cuanto a solicitar un nuevo pasaporte marroquí? 

R. Esa oferta tiene que hacerla Marruecos. Yo no voy a 
solicitar un pasaporte nuevo, porque tengo el mío en vi-
gor. Pedir otro iría contra la ley marroquí. Ninguna per-
sona puede tener dos pasaportes. Mi pasaporte está con-
fiscado por Marruecos de forma ilegal, su número es 
R559514 y caduca el 2 de mayo de 2010, y tengo derecho 
a prorrogarlo otros cinco años y después a renovarlo. La 
propuesta de solicitar otro es una trampa. 
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P. El embajador de Marruecos en España, Omar Azzi-
man, ha declarado que usted es miembro del Frente Poli-
sario. ¿Es cierto? 

R. No, soy una militante de los derechos humanos que 
vive en la zona ocupada [del Sáhara Occidental por Ma-
rruecos], pero el Polisario es el único representante del 
pueblo saharaui. 

P. Moratinos dijo en el Congreso que ha defendido los 
derechos de los saharauis "como nadie". 

R. Nunca he visto un hecho concreto de Moratinos a fa-
vor de la causa saharaui. Siempre he reprochado al Go-
bierno español su silencio con el tema de las violaciones 
de los derechos humanos en el Sáhara Occidental come-
tidas por Marruecos contra una población civil que, ade-
más, está compuesta por españoles o por hijos de españo-
les. 

P. ¿Cree que el trato del Gobierno de Zapatero hacia los 
saharauis es mejor o peor que el de los Gobiernos espa-
ñoles anteriores? 

R. Sé que el Gobierno español actual ayuda a los refugia-
dos saharauis en Tinduf (Argelia), pero a nivel humanita-
rio. Lo que necesitamos como pueblo es un apoyo políti-
co claro. No pedimos que reconozca la independencia del 
Sáhara, pero sí que respete el derecho fundamental del 
pueblo saharaui a la autodeterminación y que asuma sus 
responsabilidades jurídicas e históricas. Este Gobierno es 
peor que el Gobierno de Aznar. 

P. ¿Hasta dónde piensa llegar con esta huelga? 

R. Tengo una determinación firme, que el Gobierno ma-
rroquí conoce más que el español. O el Gobierno español 
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busca una solución para devolverme a mi país, el Sáhara 
Occidental, o seguiré hasta la muerte. 

P. Usted tiene dos hijos pequeños. ¿Ha pensado en qué 
sería de ellos si usted muriese? 

R. Tengo dos hijos, pero también tengo mi dignidad, que 
está por encima de mis hijos. Lo que ha sucedido es un 
ataque a mi dignidad que no puedo aceptar. Entre mis 
hijos y mi dignidad, prefiero mi dignidad. Ellos vivirán 
sin madre, pero con dignidad. 

        

 

 

"Lo más duro es cuando escucho llorar a mi hijo" 

 

La activista saharaui cumple 29 días sin tomar alimentos 

PUBLICO. DANI POZO SUSANA HIDALGO - Envia-
da especial a Lanzarote - 13/12/2009 Al lado del colchón 
donde duerme todas las noches, Aminatou Haidar tiene 
una fotografía de sus dos hijos, Mohamed, de 13 años, y 
Kayat, de 15. La imagen tiene un lugar preferente en la 
pequeña estancia. En el rincón con sus cosas personales 
también hay una botella de agua y una figurita de porce-
lana. La habitación está en penumbra: Haidar sufre foto-
fobia.  

P.  ¿Cómo se encuentra? 

R. Estoy bien, cansada pero bien. Me canso mucho. 
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P.  ¿Continúa hablando con sus hijos, con su madre, por 
teléfono? 

R. Sí, como siempre. Pero hablar con Mohamed se me 
hace muy difícil, él está muy afectado, no tiene las fuer-
zas de Hayat. Cuando hablo con él, él empieza a llorar. 
Intento siempre tranquilizarlo, calmarlo, decirle que debe 
de ser paciente. Pero es un niño. 

P.  De todos estos días, ¿cuál ha sido su momento más 
duro? 

R. No es sólo un momento, son varios. Hablar con Mo-
hamed me afecta mucho. Los momentos más duros para 
mí es cuando le escucho llorar. Hablar con la niña es 
duro, pero con Mohamed es peor. Cuando él me pide que 
deje la huelga es muy duro. Tengo una foto aquí de ellos. 
La carta que mis dos hijos me enviaron también fue dura 
para mí. Pero por otro lado también me ha dado fuerzas, 
me ayuda a continuar. Cuando la recibí me acordé de los 
otros niños saharauis. En los que tienen a los padres des-
aparecidos, los que los tienen muertos, en la cárcel, en los 
campos de refugiados. Pensar me ayuda en continuar con 
mi lucha. 

P.  El pasado jueves, en rueda de prensa, usted dijo que 
creía que Marruecos va a ceder en sus posiciones. ¿Sigue 
pensando lo mismo? 

R. Tengo la certeza de que Marruecos prefiere mi muerte. 
Tengo la certeza, estoy segura. Mantiene su posición para 
hacerme perder el tiempo a la espera de que pase una 
tragedia. Pero al mismo tiempo confío en la solidaridad 
internacional. Sobre qué va a pasar, no puedo hacer pre-
visiones, no puedo garantizar nada. Yo no sé si voy a 
resistir o no. El momento puede llegar, ni los médicos ni 
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yo podemos controlar mi estado. Estoy en una situación 
muy crítica. Hoy tengo fuerzas, pero nada me garantiza 
que no se me vaya a parar el corazón. 

P.  Sobre la decisión de que no la vuelva a ver ningún 
médico, ni siquiera el doctor Guzmán, su médico perso-
nal, ¿podría dar marcha atrás? 

R. Soy flexible en eso. Tomé la decisión en protesta por 
la actitud del Gobierno español, pero soy flexible. 

P.  ¿Es consciente de todo el reconocimiento internacio-
nal que está teniendo estos días? ¿De toda la moviliza-
ción que ha generado su figura? Para muchos, usted era 
una desconocida el día que empezó la huelga de hambre, 
y ahora no hay quien no conozca su rostro. 

R. Sí, soy consciente y estoy feliz por poder movilizar a 
personas de todo el mundo sobre la realidad de una po-
blación que está soportando día a día la ocupación ilegal 
de Marruecos. 

P.  El Frente Polisario ha amenazado con volver a las 
armas si finalmente ocurriese algo grave con usted. Como 
defensora de los derechos humanos desde el pacifismo, 
¿cómo ve la posibilidad de que su muerte se vuelva en 
una justificación para una nueva guerra?  

R. Soy una defensora de los derechos humanos de una 
forma no violenta. Soy una pacifista. Escogí como vía de 
resistencia el pacifismo. Pero el regreso a la guerra... Si el 
Frente Polisario, que es el representante legítimo del pue-
blo saharaui lo decide... Es un movimiento de liberación 
y, como tal, todas las posibilidades de acción son legíti-
mas. Desde aquí lanzo un llamamiento a la comunidad 
internacional para que deje de ser una espectadora en esta 
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situación de injusticia. Pienso que es el momento para la 
comunidad internacional para tomar una decisión que 
ponga de una vez fin a este sufrimiento. Hay que dar a los 
saharauis una garantía de que se va a celebrar el referén-
dum por la autodeterminación. 

P.  Si consigue regresar a El Aaiún, ¿cómo va a utilizar el 
reconocimiento internacional que ha adquirido? 

R. Para mí, el reconocimiento internacional es muy im-
portante. Voy a continuar la vía pacífica de resistencia y 
multiplicar los esfuerzos para que Marruecos conceda a 
la población civil del Sáhara Occidental sus derechos 
fundamentales. Este reconocimiento internacional va a 
jugar un papel muy importante para que se rompa el mu-
ro de silencio que había alrededor de esta causa. Estoy 
segura y tengo la certeza de que las visitas de los obser-
vadores internacionales se van a multiplicar. Pero en ese 
momento, y como hace siempre, Marruecos tratará de 
expulsarlos.  

P.  Muchos simpatizantes con la causa saharaui conside-
ran que habrá un antes y un después a partir de su huelga 
de hambre. ¿Su acción lo va a cambiar todo? 

R. No puedo tener la certeza. No lo puedo garantizar. 
Pero tengo la confianza en este movimiento de solidari-
dad que se ha generado. Mi situación ha dejado clara para 
todos la verdadera imagen de Marruecos. Porque las per-
sonas de bien, las personas libres no podemos aceptar 
esos crímenes contra la humanidad. Y confío en ese mo-
vimiento solidario. Tengo confianza en que estas perso-
nas van a contagiar a otras para dar conocer la causa de 
los saharauis. Además ahora los medios de comunicación 
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están sensibilizados sobre la causa. Vamos a continuar la 
lucha, tenemos argumentos. 

P.  Si finalmente vence, ¿qué es lo primero que va a hacer 
cuando suba al avión? ¿Va a telefonear a sus hijos? 

R. La primera cosa que voy a hacer es agradecer a todas 
las personas que están conmigo desde el primer día de 
huelga. Daré también las gracias a los periodistas, que 
han tenido un papel fundamental en contar la realidad. La 
otra vez ya avisé por teléfono a mis familiares desde el 
avión (se refiere al vuelo frustrado a El Aaiún del pasado 
4 de diciembre) y al final el regreso no fue posible. Ahora 
voy a exigir totales garantías de que voy a volver a mi 
casa, y será entonces cuando telefoneé a mis hijos. 
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Resistencia: En el nombre de Aminatu  

Es una mujer firme, de una gran dureza en su entrega en 
cuerpo y alma a la «causa saharaui», aunque ni exaltada 
ni radical. Ha conocido cárcel y torturas, y siempre resis-
tió con la moral alta 

ABC. LUIS DE VEGA 13-12-09  La mujer entra en la 
sala para ser juzgada envuelta en la tradicional «meljfa» 
saharaui, un pañuelo multicolor complicado de portar con 
cierto garbo para los no autóctonos. La cabeza bien alta y 
el gesto firme a pesar de los estragos que la cárcel «Ne-
gra» y sus guardianes dejan en todos sus inquilinos. Un 
niño se arranca desde la bancada y se abraza a ella. Los 
miembros del tribunal observan atónitos. Los numerosos 
policías de uniforme y de paisano se quedan paralizados 
ante el encuentro. Parece que más por sorpresa que por 
humanidad. En medio del silencio se escuchan los llantos 
del pequeño, que llama a su madre como si no la tuviera 
entre sus manos. Ella le indica, mientras le acaricia la 
cabeza, que tiene que regresar al banco de madera junto a 
su hermana. Debe continuar el proceso judicial en el que 
la acusan, en esencia, de traicionar a una patria, la marro-
quí, que ella no considera suya. La condena, siete meses. 
La escena tiene lugar en El Aaiún (Sahara Occidental), el 
13 de diciembre de 2005. Hoy hace cuatro años. 

Desde entonces, ese niño, Mohamed El Kassimi, que 
ahora tiene trece años, ha pasado largas temporadas sepa-
rado de su madre, al igual que su hermana Hayat, de 
quince. La activista Aminatu Haidar, de cuarenta y tres 
años, salió finalmente de la cárcel el 16 de enero de 2006 
—ya estuvo «desaparecida» entre 1987 y 1991— y desde 
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entonces no ha parado de recorrer el mundo para clamar 
contra lo que ella denuncia como un aplastamiento de los 
derechos humanos en el Sahara y proclamar el deseo de 
que su pueblo pueda acceder a la autodeterminación.  

Ya no es sólo aquella mujer que llegó al hospital cubierta 
de sangre el 17 de junio de 2005 tras haber sido apaleada 
por los agentes marroquíes que la detuvieron y cuyas 
imágenes fueron difundidas por todo el mundo en inter-
net. «Me han sometido a todo tipo de tratos inhumanos», 
aseguró a este corresponsal en una entrevista telefónica 
desde el interior de la prisión en julio. 

Su popularidad en los últimos cuatro años se ha dispara-
do, pero su discurso sigue siendo esencialmente firme, 
aunque ni exaltado ni radical. Esta lucha tranquila le ha 
valido la concesión de una veintena de premios, y no 
precisamente de asociaciones afines al Frente Polisario. 
Entre ellos, el Robert F. Kennedy de Estados Unidos en 
2008, el Silver Rose Award del Parlamento Europeo en 
2007, el Sajarov en esa misma institución en 2005, o el 
Juan María Bandrés, en España en 2006. Y cuando fue 
detenida en el aeropuerto de El Aaiún el pasado 14 de 
octubre Aminatu regresaba a su hogar tras recibir el pre-
mio al Coraje Civil de la John Trian Foundation estadou-
nidense. 

Desde los «años de plomo» 

Por mucho que algunos vecinos de su ciudad digan que 
es militante de nuevo corte, todo apunta a que sus ideas le 
vienen de largo. El Aaiún de hace dos décadas vivía, al 
igual que Marruecos, sumido en los denominados «años 
de plomo» del reinado de Hasán II. Si manifestarse en la 
calle hoy en día es complicado, entonces era imposible. 
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Ante la llegada de una comisión con miembros de las 
Naciones Unidas y la entonces Organización para la 
Unión Africana la represión se multiplicó por el temor de 
las autoridades de Rabat de que los independentistas qui-
sieran llamar la atención. Pero no pudieron. «Unos cinco 
días antes empezaron las detenciones. Nos trasladaban a 
los calabozos del conocido como PCCMI», el antiguo 
cuartel de artillería de los españoles, relata Ghalia Eljimi. 
«Yo fui detenida el 20 de noviembre de 1987. Aminatu al 
día siguiente. Y allí fue donde nos conocimos», relata 
esta mujer de cuarenta y ocho años, madre de cuatro hijos 
y presidenta de la Asociación Saharaui de Víctimas de 
Graves Violaciones Cometidas por el Estado Marroquí 
(ASVDH). 

Cuenta que pasaron casi cuatro años en las mazmorras 
más inmundas, donde las sometieron a torturas de todo 
tipo, sin que se presentaran cargos contra ellas, ni se ce-
lebrase juicio. Tras aquellos maltratos muchos de aque-
llos militantes encarcelados han necesitado de por vida 
especiales cuidados médicos para los que en el Sahara no 
hay medios. Aminatu tenía por entonces veinte años. «En 
aquellos cuatro años no hubo una sola semana en la que 
no estuviera enferma. Tuvo de todo. Desde entonces su 
salud ha sido delicada». Aunque también ha mostrado 
«una gran capacidad de resistencia y la moral siempre 
alta», dice su compañera de celda, en la que se agolpaban 
diez mujeres. Varias de ellas, como Ghalia y Aminatu, 
han seguido el mismo camino desde que fueron liberadas 
el 19 de junio de 1991. Desde entonces dedican su vida a 
lo que llaman la «causa saharaui». Aminatu Haidar, al 
igual que otras víctimas de los abusos cometidos por el 
Estado, recibió una compensación económica que en 
Marruecos le echan ahora en cara. 
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En una celda cercana a la de Haidar durante los años 
ochenta fue encerrado también durante algunos días Ab-
dala Hairach, hoy miembro del Consejo Real Consultivo 
para Asuntos Saharauis (Corcas) que creó el rey Moha-
med VI en 2006. «Es una señora con muchos valores y 
ahínco», dice de Aminatu. «Pasaba noches y noches ex-
plicando a los carceleros su posición» sobre el conflicto 
en la prisión de El Aaiún, en la tristemente conocida co-
mo «cárcel Negra». Lejos de las ideas independentistas 
de Aminatu, Hairach es de los saharauis que apoyan las 
tesis de Rabat, pero con los que es posible un diálogo 
dentro de la racionalidad. «Aminatu es una bengala que 
da mucha luz pero que se apagará rápidamente», pronos-
tica. 

Mientras hablamos en el salón de la vivienda de Ghalia 
Eljimi, la RASD TV, el medio estrella del Polisario, 
muestra de fondo largos reportajes sobre la huelga de 
hambre que Aminatu Haidar mantiene desde el 16 de 
noviembre. Ella es la protagonista del telediario, que 
llega gracias al satélite a las casas de El Aaiún, donde las 
autoridades marroquíes, muy a su pesar, nada pueden 
hacer para detener las ondas que llegan desde el otro lado 
del desierto.  

En las imágenes de televisión aparece también Inés Mi-
randa, una abogada de Las Palmas que se ha convertido 
en la sombra de la activista saharaui y que duerme junto a 
ella en el suelo del aeropuerto de Lanzarote. «Me pre-
ocupa, claro que me preocupa su situación», dice al otro 
lado del teléfono. «Ni yo ni nadie queremos que el desen-
lace sea fatal. Pero tenemos que respetar su decisión por 
dura que sea». La define como una mujer «íntegra, cohe-
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rente, de firmes convicciones y dulce a la vez que con-
tundente». 

Y contundentes son las palabras que le dedican las auto-
ridades de Rabat instaladas en El Aaiún, las mismas que 
la expulsaron porque dicen que renegó de su nacionalidad 
y de sus papeles marroquíes. Aminatu Haidar «ha ganado 
millones» en sus viajes por todo el mundo, afirma en su 
despacho un alto cargo de la ciudad que prefiere que su 
nombre no sea publicado. Insiste en que si la activista 
quiere regresar a su casa debe reclamar un pasaporte nue-
vo —el otro, aunque válido, sigue confiscado— y pedir 
disculpas. «Le hemos ofrecido todas las soluciones posi-
bles». «Tiene la cabeza dura y creo que sólo un viejo 
comunista tipo Buteflika (el presidente argelino), al que 
ella venera, puede poner fin a esto. España debería llamar 
a Buteflika», añade con cierta sorna. 

Abdala Hairach, el miembro del Corcas, que en todo 
momento se refiere al Sahara como territorio marroquí, 
cree que no tendría que haberse llegado al actual conflic-
to diplomático entre España y Marruecos. «Se trata de un 
simple gesto. ¿Por qué esta vez no se le permite escribir 
(en la ficha policial del aeropuerto) Sahara Occidental y 
en cambio otras sí que se le permitió?», se pregunta. La 
respuesta no tiene duda para muchos marroquíes: porque 
lo que consideran que está haciendo Aminatu Haidar a 
estas alturas de su huelga es retar al mismísimo Rey Mo-
hamed VI, figura considerada sagrada por la Constitución 
y alma mater de la política de Rabat en el Sahara. «Para 
solucionar esto hay que aplicar la DNG, la diplomacia no 
gubernamental», dice Hairach, con personas de la socie-
dad civil que no sean «marionetas» ni del Polisario ni del 
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Estado marroquí. Aminatu «es una gran persona, pero no 
estoy por convertir esto en una crisis». 

Nacida en Marruecos 

Aminatu es el femenino de «amín» (fiel en árabe). Está 
divorciada y es madre de dos hijos, pero no nació, como 
afirma su currículum, en lo que históricamente fue el 
Sahara español. Lo hizo en 1966 en la ciudad marroquí 
de Tata, como consta en el documento número 242635 
del censo de la Misión de Naciones Unidas para el Refe-
réndum en el Sahara Occidental (Minurso). Pertenece a la 
fracción Echtuca de la tribu Izarguien. También esto se lo 
echan en cara con frecuencia. Tampoco nació dentro de 
la ex colonia española su compañera de celda Ghalia 
Eljimi, quien explica que muchas familias saharauis se 
ganan la vida en territorio marroquí donde van naciendo 
sus hijos. A ella le tocó en Agadir. «¿O no es Ségolène 
Royal francesa?», pregunta el marido de Ghalia. La diri-
gente socialista francesa nació en Dakar, capital de Sene-
gal. 

El calificativo de «Gandhi saharaui» con el que cada vez 
con más frecuencia se refieren a Haidar, insistiendo en 
sus constantes llamadas al levantamiento sin violencia, 
cala estos días cada vez más entre los jóvenes de ciuda-
des como El Aaiún, Esmara, Djala (la antigua Villa Cis-
neros española) o Bojador. De allí es Sultana Jaya, de 
veintiocho años, que en el año 2007 perdió su ojo dere-
cho por el porrazo de un policía durante unos disturbios 
con estudiantes saharauis en la universidad de Marra-
kech. A principios de octubre iba a Barcelona para una 
revisión cuando le requisaron el pasaporte en el aeropuer-
to de Casablanca. También ella es de las que suelen seña-
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lar al Sahara Occidental como su lugar de residencia en la 
ficha policial de entrada. 

Haidar y Jaya no son los únicos activistas a los que los 
marroquíes les requisan sus papeles para frenar sus sali-
das al extranjero. Lo hacen con otros a quienes Marrue-
cos califica como la «nueva elite» saharaui a la que hay 
que combatir para que no frenen la expansión del plan de 
autonomía diseñado por Mohamed VI para el territorio en 
conflicto. Un grupo de siete esperan en la cárcel a ser 
juzgados por un tribunal militar tras visitar los campos de 
refugiados de Tinduf (Argelia) y ser recibidos por el 
Frente Polisario. «Aminatu es una pieza de arte muy va-
liosa y si le pasa algo la gente se echará a la calle», afir-
ma Jaya. 

La fuerza de su familia 

Esta estrategia no hará más que reforzar sus conviccio-
nes, opinan sus compañeros en El Aaiún. Hayat y Moha-
med, los hijos de Aminatu, hicieron pública el lunes pa-
sado una carta manuscrita en la que pedían al mundo el 
regreso a casa de su madre, pero en ningún momento le 
pedían que detenga su huelga de hambre. Lo confirmó el 
jueves desde Lanzarote cuando dijo que esa misiva le 
sirve para ser más «fuerte». Al otro lado del Atlántico, 
pero a poco más de cien kilómetros, a las puertas de la 
casa familiar la vigilancia policial es permanente. Dentro, 
Darja, de 57 años, la madre de la activista, envejece a 
paso rápido. Bachir Lekhfawni, actual compañero de 
Aminatu, purgó quince años en penales marroquíes y no 
duda de que ella no dejará la huelga de hambre si no la 
permiten regresar a El Aaiún. «Esperamos su vuelta viva 
o muerta». «Que va a regresar es seguro. Lo que no sa-
bemos es si lo hará dentro de un ataúd. Tal y como están 
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las cosas veo el final un poco feo». Las autoridades de 
Rabat saben del poder de convocatoria de la activista 
saharaui, pero tratan de mantenerse firmes. No podrán 
«ni una veintena de Aminatus». 

 

 

La voluntad y la fuerza 

Aminetu Haidar se ha convertido en el símbolo del Sáha-
ra oprimido. Su lucha le ha costado sufrir vejaciones, 
cárcel y hasta un divorcio, pero le ha proporcionado re-
conocimiento internacional. Canarias es el escenario de 
su último pulso con el Gobierno de Marruecos  

EL PAIS TOMÁS BÁRBULO 13/12/2009  

Aminetu Haidar tenía nueve años cuando el coche que 
conducía su padre se estrelló contra un camión en la ca-
rretera que une las localidades marroquíes de Tan Tan y 
Guleimín. Ocurrió en noviembre de 1975, al mismo 
tiempo que Hassan II ocupaba el Sáhara Occidental. En 
aquella época, era relativamente habitual que los enemi-
gos políticos del entonces rey de Marruecos muriesen 
empotrados contra camiones. Aún hoy, Haidar está con-
vencida de que su padre fue asesinado. Aquella tragedia 
marcó su vida y decidió su futuro político. 

Cuando salió de prisión era otra. Más decidida, más com-
prometida, más obstinada. También, más religiosa 

La mujer que ha colocado en primer plano el olvidado 
conflicto del Sáhara, conmueve a la opinión pública es-
pañola y hace zozobrar las relaciones entre España y 
Marruecos, vino al mundo en 1967 en Akka Centre, un 
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pueblo situado en la remota región de Tata, a casi mil 
kilómetros al noreste de El Aaiún. El hecho de que nacie-
ra en pleno Marruecos, tan lejos del territorio cuya inde-
pendencia defiende, no pasa de ser una anécdota biográ-
fica. Sus padres vivían en la localidad de Tan Tan, una 
antigua colonia española situada al norte del Sáhara Oc-
cidental. Pero cuando Aminetu estaba a punto de nacer, 
su madre cumplió la tradición beduina que manda a las 
mujeres dar a luz al primer hijo en compañía de sus pro-
genitoras. 

Ali Haidar y su esposa, Darya, tuvieron cuatro hijos (dos 
chicas y dos chicos). Tras el fallecimiento de su marido, 
Darya se trasladó con sus cuatro vástagos de Tan Tan a 
El Aaiún. Era el año 1976. Allí volvió a casarse y tuvo 
tres hijos más. Aminetu fue una niña alegre y nerviosa. 
Así la recuerda Bachar Ahmed Haidar, su tío paterno, que 
era entonces alto funcionario del Ministerio del Interior 
de Marruecos: "Siempre fue la primera de su clase", 
afirma. Amigas suyas aseguran que era muy aficionada a 
los deportes y que nadaba regularmente en la piscina 
municipal de El Aaiún. 

Marruecos y los independentistas del Frente Polisario 
libraban, en aquella época, una guerra terrible y cientos 
de saharauis desaparecían en las cárceles de Hassan II. 
Sin embargo, no existe constancia de que Aminetu, 
miembro de una familia acomodada que mantenía buenas 
relaciones con Rabat, mostrara especial atención a lo que 
sucedía ante sus ojos. Su caída del caballo se produjo en 
el verano de 1987. Tenía 20 años, acababa de terminar el 
bachillerato y, como premio a su aplicación, fue enviada 
de vacaciones a Canarias. En el archipiélago entró en 
contacto con miembros del Polisario. "Allí descubrió la 
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verdad de lo que estaba pasando a su alrededor", cuenta 
una prima suya. De vuelta a El Aaiún, comenzó a trabajar 
con los resistentes independentistas. Pero su labor políti-
ca sólo duraría dos meses. 

Una comisión conjunta de Naciones Unidas y de la Orga-
nización para la Unidad Africana había anunciado su 
visita al Sáhara con el fin de elaborar un plan de paz. Era 
la primera delegación internacional que iba a viajar al 
territorio desde que España lo abandonara, en 1975. Los 
resistentes independentistas, Aminetu entre ellos, comen-
zaron a repartir banderas del Polisario y a confeccionar 
pancartas para manifestarse ante los dignatarios. Estaban 
convencidos de que las autoridades marroquíes no se 
atreverían a actuar contra ellos bajo el foco de la opinión 
pública extranjera. "No calculamos bien nuestras posibi-
lidades", recuerda Djimi El Ghalia, amiga íntima de 
Aminetu y también activista. "Marruecos comenzó a 
detenernos cuatro días antes de la llegada de la comi-
sión". Más de 400 personas fueron arrancadas de sus 
casas. 

A las 3.30 del 21 de noviembre de 1987, llamaron a la 
puerta de Aminetu. Un tío suyo, hermano de su madre, 
acompañaba a los policías. Fueron muy correctos: infor-
maron a la familia de que se llevaban a Aminetu para 
interrogarla, pero que en unos 20 minutos la muchacha 
estaría de vuelta. Sin embargo, cuando el coche policial 
dobló la primera esquina, los agentes le ataron las manos, 
le vendaron los ojos y le metieron la cabeza entre las 
piernas. Durante casi cuatro años, Aminetu desapareció 
del mundo. Sólo después de su liberación averiguaría que 
había estado cautiva en pleno centro de El Aaiún, junto al 
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cine Las Dunas, en lo que durante la época española fue 
el cuartel de Artillería. 

Aminetu fue encerrada junto a otras nueve mujeres y 50 
hombres en un recinto de cuatro habitaciones que carecí-
an de puertas entre ellas y en el que la única luz entraba 
por un angosto ventanuco situado en el techo. Todos 
debían llevar los ojos vendados para que no pudiesen 
reconocer a sus carceleros, nunca les permitían lavar sus 
ropas y jamás recibieron atención médica. El repertorio 
de interrogatorios era amplio: Aminetu, desnuda, era 
atada con una cuerda desde los tobillos hasta el cuello 
sobre una mesa estrecha; sus guardianes le ponían en la 
cara un trapo sucio sobre el que vertían una solución de 
detergente, heces y orina hasta que ella se asfixiaba. 
También le amarraban las manos tras las rodillas, le pa-
saban un palo tras las corvas y la colgaban del techo 
mientras la golpeaban con porras. Y le colocaban cables 
en los pezones y la sometían a descargas de electricidad. 
Pero ella asegura que lo peor no fue eso, sino los nueve 
meses que la mantuvieron aislada de sus compañeros. 
"Creía que nunca iba a salir de la cárcel", declaró hace 
dos semanas a este periódico. 

Durante aquel periodo animó a los otros presos a hacer 
una huelga de hambre. Sólo resistieron una noche. A la 
mañana siguiente, cuando los policías comprobaron que 
no habían tocado la cena, entraron en las celdas con palos 
y perros y los obligaron a ingerir el desayuno. 

"En aquel lugar, Aminetu estuvo siempre enferma", relata 
su compañera de cautiverio Djimi El Ghalia. "Tenía epi-
lepsia, hemorroides, gastritis y reuma. Las piernas no la 
sostenían cuando quería ir al servicio. En una ocasión se 
le paralizó todo el cuerpo. Avisamos a los guardias para 
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que llamaran a un médico, pero nos contestaron: 'Déjala 
hasta que se muera y entonces nos avisas para que nos 
llevemos el cadáver". Cuatro de sus compañeros fallecie-
ron en aquella prisión; otro más murió en el hospital dos 
días después de ser puesto en libertad. La salud de Ami-
netu quedó muy quebrantada y, ya en libertad, tuvo que 
someterse a varias operaciones. 

Cuando salió de prisión, era otra. "Más comprometida, 
más decidida y también más obstinada", recuerda una 
amiga. También más religiosa: acudía regularmente a la 
mezquita, cumplía con todas las oraciones, practicaba el 
ayuno fuera del Ramadán y leía el Corán habitualmente. 
Un año después de ser puesta en libertad, en 1992, se 
casó con un compañero de cautiverio, El Kassimi Moha-
med Ali, y se trasladó a vivir a la casa de su suegro, en la 
parte antigua de El Aaiún. Fue entonces cuando comenzó 
su tarea de denuncia de las violaciones de los derechos 
humanos de los saharauis. Antiguos presos y familiares 
de desaparecidos fueron organizándose poco a poco para 
dar a conocer sus historias a la opinión pública interna-
cional. En esa tarea supieron beneficiarse de la tímida 
apertura política iniciada por las autoridades de Rabat 
para mejorar su imagen internacional. 

La obsesiva dedicación a ese trabajo hizo mella en la vida 
familiar de Aminetu. Había dado a luz dos hijos: Hayat, 
que ahora es una adolescente de 15 años, y Mohamed, 
que tiene 13. Ambos estudiaban en Ennahj El Jadid, uno 
de los mejores colegios privados de El Aaiún. Su directo-
ra, Hajbouha Zoubeir, recuerda que tenían "un carácter 
difícil": dibujaban la bandera del Frente Polisario en sus 
cuadernos y se negaban a cantar el himno marroquí. 
"Hablé con Aminetu y le comuniqué lo que ocurría. Mi 
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opinión era que el ambiente familiar en su casa estaba 
demasiado politizado. Ella dijo que lo pensaría y, final-
mente, optó por cambiar al niño de colegio". Su militan-
cia también afectó a su matrimonio. Así lo reconoció ella 
a este periódico: "La policía nos convocaba a mi marido 
y a mí continuamente por mi trabajo. Eso provocaba pro-
blemas". En 1999 se divorciaron. Aminetu se trasladó 
con sus hijos a la casa de su madre, una vivienda de dos 
pisos, que parece haber sido construida en una noche, en 
el humilde barrio de Zemla. Y se volcó aún más en su 
compromiso político. 

Durante los años siguientes, la figura pública de Aminetu 
Haidar fue creciendo. Fundó una ONG llamada Colectivo 
de Defensores de los Derechos Humanos en el Sáhara y 
supo aprovechar las ventajas que ofrecía Internet para 
difundir sus denuncias. Pero fue el 17 de junio de 2005 
cuando se convirtió en la figura emblemática de los saha-
rauis que habitan en el territorio ocupado por Marruecos. 

Aquel día había organizado una sentada en memoria de 
Basir Mohamed, Basiri, el primer líder independentista 
saharaui, asesinado por el Ejército español en 1970. 
Cuando los manifestantes estaban llegando al lugar, la 
policía cargó contra ellos. Un agente estrelló su porra 
contra la cabeza de Aminatu y le abrió una gran brecha. 
La sangre le corría por el rostro, y la melfa amarilla que 
llevaba se tiñó de rojo. Antes de llevarla al hospital, sus 
compañeros le hicieron una foto -un dramático primer 
plano- y la difundieron por Internet. Tal vez aquella ima-
gen no hubiera tenido tanta repercusión si Aminetu no 
hubiese sido detenida horas más tarde, a la salida del 
hospital en el que acababan de hacerle una cura. 
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Fue encerrada en la Cárcel Negra de El Aaiún bajo la 
acusación de formar parte de una banda criminal. Y en-
tonces ella lanzó su desafío: comenzó una huelga de 
hambre para que la juzgaran por un delito político, no por 
uno común. Rechazó las visitas de sus familiares y ayunó 
durante 47 días. Al calor de su ejemplo, estallaron distur-
bios en las principales ciudades del Sáhara. La policía 
cargó con saña contra los alborotadores y hubo decenas 
de detenciones. Tras siete meses de lucha, las autoridades 
de Rabat cedieron a las presiones internacionales: en 
enero de 2006 fue puesta en libertad, y dos meses más 
tarde las gestiones de Estados Unidos lograron que Ma-
rruecos le devolviera el pasaporte que le había quitado 
nueve años antes, cuando fue desaparecida. 

Fue su gran victoria. Comenzó a viajar. Aquel mismo año 
obtuvo el Premio Juan María Bandrés a los Derechos 
Humanos. En los años siguientes fue galardonada con el 
Silver Rose, el Robert F. Kennedy y el Civil Courage. En 
sólo cuatro años se convirtió en una figura internacional 
que incomodaba cada vez más a las autoridades de Rabat. 
Un día hablaba ante los senadores de Estados Unidos y 
otro ante los parlamentarios europeos. Los dirigentes del 
Frente Polisario, que hasta entonces habían observado 
con recelo cómo les robaba protagonismo, no tuvieron 
más remedio que acercarse a ella. 

Su vida personal parecía volver a encarrilarse. Había 
comenzado a preparar su boda con Bachir Azman, un ex 
preso político saharaui de 57 años. Planeaban casarse 
cuando ella volviera de Nueva York, adonde había viaja-
do para recoger el premio Civil Courage. Pero el 15 de 
noviembre ella no volvió a casa, como estaba previsto. 
Un amigo le dijo a Bachir que la policía marroquí la 
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había detenido en el aeropuerto de El Aaiún. La noche 
del día siguiente, Bachir recibió una llamada de Aminetu 
desde el aeropuerto de Lanzarote: "Estoy comiendo mi 
última cena. A las 12 en punto comienzo una huelga de 
hambre". Él cuenta que le respondió: "Fuerza, voluntad y 
victoria". 

 

 

"Si cedo, expulsarán a muchos saharauis igual que a 
mí" 

Por la noche Aminetu Haidar revive. En un cuchitril de 
Lanzarote, escenario de su huelga de hambre, recibió a 
EL PAÍS. Habló de su salud, de sus hijos y, sobre todo, 
de su lucha como activista  

EL PAIS. IGNACIO CEMBRERO 13/12/2009 Los ami-
gos saharauis y españoles que la rodean prodigan múlti-
ples consejos al periodista antes de permitirle pasar al 
cuchitril donde se aloja Aminetu Haidar, que ese día 
cumplía 26 días en huelga de hambre. "Haz pocas pre-
guntas y vete al grano porque le supone un gran esfuerzo 
mantener una larga conversación", le aconsejan. "Ven-
dremos a sacarte a los pocos minutos para que no nos la 
agotes", le advierten. "Está muy débil", le insisten. 

Familias saharauis y simpatizantes españoles montan una 
especie de guardia permanente ante la puerta del pequeño 
edificio, frente a la parada de autobuses turísticos situada 
entre las dos terminales del aeropuerto de Lanzarote. 
Haidar toca, cuando les necesita, una pequeña campana y 
acuden a atenderla para, por ejemplo, llevarla al baño en 
silla de ruedas. 



 136 

Es entonces cuando los fotógrafos la retratan, pero siem-
pre sin flash para no deslumbrarla. Al aire libre, bajo el 
techo de la parada, se ha improvisado incluso un pequeño 
centro de prensa. Es ahí donde los numerosos políticos, 
sindicalistas, artistas e intelectuales que visitan a Haidar 
hacen a la salida su breve declaración solidaria. 

Lleva 26 días en huelga de hambre cuando el periodista 
entra en lo que fue una habitación, sin ventanas, en la que 
los chóferes de los autobuses que trasladan turistas al 
aeropuerto de Arrecife depositaban sus bultos. Haidar, de 
42 años, está tumbada en el suelo, pero no ha perdido 
nada de su agilidad mental, aunque su voz es algo más 
débil. Muestra la misma vivacidad al hablar que cuando 
la vi por última vez, hace mes y medio, en una cafetería 
de Madrid. La conversación se desarrolla en francés, un 
idioma que le cuesta menos hablar que el castellano, que 
chapurrea con dificultad. 

"Aguanto, voy tirando", contesta a un comentario sobre 
su aparente robustez mental. "Pero desde hace cuatro días 
ya no puedo leer periódicos", se lamenta. "Me canso mu-
cho al fijar la vista", añade. "Así que me entero de la 
actualidad por los resúmenes orales que me hacen mis 
amigos. Además, no soporto la luz. Y eso que vengo del 
lugar más luminoso del mundo: el Sáhara". 

Es de noche y en el cuartucho sólo hay una pequeña lám-
para encendida con la que el periodista apenas logra leer 
las notas que va tomando. Una gran alfombra cubre el 
suelo. Haidar está tumbada sobre una colchoneta junto a 
dos pequeñas botellas que contienen agua con azúcar, el 
único alimento que ingiere. El cabecero de su camastro 
consiste en una gran foto suya con sus dos hijos, de 13 y 
15 años. 
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Vivía con ellos en El Aaiún, la capital del Sáhara Occi-
dental, hasta que el 14 de noviembre pasado fue expulsa-
da por la policía marroquí tras permanecer detenida 24 
horas en el aeropuerto al regresar de un viaje a EE UU, 
donde recibió el Premio al Coraje Civil 2009 de la Fun-
dación Train, y a España. En el hospital de La Paz de 
Madrid se sometió a una revisión médica. Padece, entre 
otras dolencias, de una úlcera sangrante y de un problema 
de espalda. 

Son las secuelas de los cerca de cuatro años que estuvo 
encarcelada, en penales secretos en los que fue torturada, 
durante el reinado del rey Hassan II. Con su hijo, Moha-
med VI, fue de nuevo enviada a prisión en 2005, pero 
sólo siete meses. Fue entonces cuando, en la Cárcel Ne-
gra de El Aaiún, hizo su primera huelga de hambre: duró 
más de un mes, para tratar de obtener el estatus de presa 
política. No lo consiguió, pero si logró alguna mejora de 
su situación carcelaria. 

El tono de voz de Haidar es más apagado que hace unos 
meses, pero mantiene casi intacta su sonrisa, incluso 
cuando arremete con gran dureza contra sus enemigos. 
Sólo se le quiebra la afabilidad de su expresión cuando 
evoca a sus hijos. Su rostro se torna triste. "Me duele el 
corazón cuando me acuerdo de ellos", confiesa esta mujer 
a la que le cuesta hablar de sus sentimientos y prefiere 
hacer hincapié en su lucha. 

"Últimamente ya no hablo con ellos por teléfono", señala. 
"Es demasiado duro para todos". "Sé que mi madre hace 
lo imposible para evitar que vean en las televisiones es-
pañolas -la señal de Canarias se capta en El Aaiún- imá-
genes mías". "Así lloran menos". "Mi hija, de 15 años, 
escribió la carta pidiendo ayuda para su madre, pero mi 
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hijo, de 13, quería ponerse en huelga de hambre". "Le 
convencí de que no lo hiciera". "Les dije que nos abraza-
remos de nuevo cuando vuelva a El Aaiún". 

¿Pero usted no está segura de poder regresar? "Viva o 
muerta regresaré", responde sin separarse de su sonrisa. 
¿No sería preferible, para la causa del independentismo 
saharaui que usted permaneciera viva? Haidar, por una 
vez, titubea: "Quizá". Pero se apresura a añadir: "Pero 
también está mi dignidad, mi lucha legítima por un dere-
cho individual, el de volver a mi patria, a mi ciudad, a mi 
casa". "Sólo entonces dejaré la huelga de hambre". "Si yo 
cedo es posible que expulsen de la misma manera a otros 
muchos saharauis". 

-Llegará un día en que ya no esté en posesión de sus fa-
cultades. El Gobierno español intentará entonces que, 
mediante una decisión judicial, usted sea alimentada a la 
fuerza en un hospital. 

-Haré, con la ayuda de mis abogados, todo lo posible por 
evitarlo. He firmado un escrito para tratar de impedirlo. 
No voy a revelar ni de qué tipo de documento se trata, ni 
cuál es su contenido. 

-¿Qué es más duro: hacer una huelga de hambre en una 
cárcel marroquí o en un aeropuerto español? 

-Aquí, porque nunca me hubiese imaginado verme obli-
gada a recurrir a ella en un país democrático como Espa-
ña. Pero es la única forma de protesta eficaz a mi alcance. 
Nunca pensé que España sería cómplice de Marruecos 
aceptando mi expulsión de El Aaiún, impidiéndome via-
jar a mi ciudad desde Lanzarote . 
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El Gobierno incumplió así, según ella, el Pacto de Dere-
chos Políticos y Civiles suscrito por España. El artículo 
12 del pacto, también firmado por Marruecos, estipula 
que nadie puede ser privado arbitrariamente del derecho a 
entrar en su propio país. 

 

Pero el Gobierno español le ha ofrecido todo cuanto esta-
ba a su alcance desde el estatus de refugiada, hasta la 
nacionalidad española, e incluso un piso. "Pero yo no 
quiero ser española; soy saharaui, y mientras mi tierra 
esté ocupada, el ocupante, Marruecos, tiene la obligación 
legal de darme un pasaporte", replica. "No hay que darle 
más vueltas". 

Tuvo durante tres años (2006-2009) un pasaporte, gracias 
a las gestiones de la Embajada de EE UU en Rabat, hasta 
que la policía marroquí se lo quitó el 14 noviembre, pero, 
curiosamente, le dejó el carné de identidad. También 
posee una tarjeta de residencia en España concedida en 
2006 para que pueda recibir atención médica. 

El Gobierno -le insisto- ha intentado que usted vuelva. 
Incluso el 3 de diciembre subió a un avión español, junto 
con el director del gabinete del ministro de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos, que debía volar desde 
Lanzarote a El Aaiún, pero no obtuvo la autorización 
política marroquí para aterrizar. "Son esfuerzos tardíos e 
insuficientes", objeta. 

"El ministro español de Exteriores ha puesto hasta ahora 
más empeño en hacerme aceptar sus ofertas para que me 
quede aquí que en presionar a Marruecos para que vuel-
va", sostiene Haidar. "Y eso es para mí una gran decep-
ción". Ni siquiera el timbre de los móviles que suenan a 
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su alrededor la desconcentran cuando expone sus reivin-
dicaciones. "Si quiere repasamos las teclas que puede 
tocar España para convencer a Marruecos", prosigue. 
"Por eso, si fallezco, el Gobierno español deberá asumir 
la responsabilidad moral del desenlace". 

Hay algo, sin embargo, que hace más llevadera su huelga 
en España que la que mantuvo hace cuatro años en El 
Aaiún. "Los integrantes de la plataforma que me apoya 
ya no son amigos solidarios, ya son como mi familia", 
asegura Haidar. "Y después están todos aquellos miem-
bros de la sociedad civil y políticos que me visitan y me 
dan ánimos". "Todos me ayudan a continuar". 

A Haidar esos apoyos no le han extrañado, pero sí le 
sorprende agradablemente el eco que su reivindicación 
tiene en la prensa. "Eso sí que no me lo esperaba, que me 
dedicaran tanto espacio", recalca. "Hasta ahora los me-
dios de comunicación no se ocupaban de nuestra causa, 
pero finalmente la han descubierto", se alegra. "¡Ya iba 
siendo hora!". 

La independentista saharaui sospecha que, entre otras 
razones, la prensa hacía poco caso a los saharauis porque 
el Gobierno español estaba empeñado en sepultar el con-
tencioso "para no molestar a Marruecos". "Moratinos no 
sólo ha dado la espalda al conflicto, sino que no ha movi-
do un dedo en defensa de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental", se lamenta. "Se quiere olvidar que 
fue colonia española y que, según la doctrina de la ONU, 
España sigue ostentando la soberanía y la Administra-
ción, aunque no la pueda ejercer". 

"Si España hubiese hecho los deberes en el Consejo de 
Seguridad, la Minurso [contingente de Naciones Unidas 
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en el Sáhara] tendría competencias en materia de dere-
chos humanos", asegura. "Y en consecuencia, habría 
evitado mi expulsión". "Con mi presencia aquí, España 
paga el precio de su inacción en foros internacionales 
como la ONU", sentencia. Creada en 1991, Minurso es la 
única fuerza de paz de Naciones Unidas cuyo mandato no 
abarca los derechos humanos. 

"Pero mi caso es sólo la punta del iceberg de lo que suce-
de en el Sáhara", afirma. Alí Salem Tamek, "el vicepresi-
dente de mi asociación de defensa de los derechos huma-
nos (Codesa), lleva dos meses en la cárcel de Salé , junto 
con otros seis saharauis, por haber visitado los campa-
mentos de refugiados de Tinduf" (suroeste de Argelia). 
"Todos ellos van a ser juzgados por un tribunal militar 
marroquí" por colaboración con el enemigo. Nunca, hasta 
ahora, durante el reinado de Mohamed VI, se habían sen-
tado civiles en el banquillo de un tribunal castrense. 

"Sabe que mis hijos, mi madre, mi hermano, mi familia 
viven en El Aaiún en casas cercadas por la policía marro-
quí", se indigna. "Es como si estuvieran sometidos a un 
arresto domiciliario colectivo y permanente". "Pero eso", 
se lamenta, "ningún Gobierno, ninguna institución públi-
ca lo denuncia en Europa". 

Haidar está cansada. Una visitante se despide entregándo-
le un regalo. "Es un dulce", bromea alguien en el cubícu-
lo. La activista pone cara de desconcierto. "No, es un 
perfume", precisa la mujer que le entrega el paquete, 
comprado en un aeropuerto de París. Haidar recupera su 
sonrisa: "Eso me gusta más". 
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La vigilia de Tinduf 

 

Los campamentos saharauis en Argelia viven pendientes 
de Aminetu Haidar. El Polisario dice que España puede 
"arrodillar" a Marruecos  

EL PAIS. JUAN JESÚS AZNÁREZ 13/12/2009  La 
huelga de hambre de Aminetu Haidar alteró la vida de los 
150.000 saharauis refugiados en los campamentos africa-
nos de Tinduf: eufóricos cuando se anunció el regreso de 
la activista a El Aaiún y encolerizados cuando no pudo 
hacerlo. Pegados a la radio y a la televisión, reunidos en 
comités y plantones callejeros los habitantes del desierto 
siguen minuto a minuto una crisis "en la que España ha 
sido cómplice de Marruecos", según la denuncia de Ab-
delkader Taleb Omar, primer ministro de la autoprocla-
mada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y 
secretario general del Frente Polisario. "Y el caso es que 
España sola puede poner de rodillas a Marruecos, no al 
revés", agrega en entrevista telefónica. 

Situados en el suroeste de Argelia, los cuatro campamen-
tos son la sede de un gobierno en el exilio permanente 
alzado contra el aislamiento político y el sometimiento a 
Marruecos. Las temperaturas y precipitaciones son allí 
extremas y castigan a una población con una economía 
casi de subsistencia. Hace tres años, lluvias torrenciales 
arrasaron una agrupación de casas de adobe y miles de 
personas quedaron a la intemperie. 

"Ahora, con la situación de Aminetu Haidar, estamos 
atravesando un periodo de angustia, un dolor que no 
hemos vivido, ni siquiera en los momentos de guerra y 
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exilio", subraya Fatma El-Medhi, presidenta de la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauis. 

El exilio y la RASD, entidad creada por el Frente Polisa-
rio, son realidades desde febrero de 1976, en que España 
abandonó sus territorios en el Sáhara Occidental en ma-
nos de Marruecos y Mauritania, ignorando las directrices 
de descolonización de la ONU. Los saharauis llevan más 
de 30 años reclamando su independencia y 15 a la espera 
de la celebración de un referéndum que no acaba de con-
vocarse. 

Sin un horizonte claro sobre su destino, la huelga de 
hambre es un acontecimiento de primer orden en la vida 
de los campamentos que estos días reciben a las familias 
españolas asignadas para que un niño saharaui pase con 
ellas las Navidades. 

"La noche en que se pensó que a Aminetu se la iba a 
mandar a casa, todos estábamos viendo la tele y pensa-
mos que ya era el momento del fin, pero luego vino la 
amargura. Desgraciadamente aquello fue un sueño inaca-
bado y nos dolió mucho ver que se juega con su vida y 
sus derechos", recuerda El-Medhi. Los habitantes de la 
RASD viven estos días pendientes de Haidar y muy agra-
decidos a los actores, escritores, sindicatos, políticos o 
plataformas ciudadanas solidarios con su causa. "Sabe-
mos que ésta bien acompañada", subraya El Medhi. 

La resistencia de la activista discurre paralela a la aparen-
te impotencia española en la solución del caso, que el 
primer ministro saharaui atribuye a la "debilidad" y a los 
"miedos" del Gobierno frente a Rabat: "Muchos dicen 
que si no fuera por la complicidad del Gobierno de Espa-
ña, Marruecos no hubiera podido hacer lo que hizo: 
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echarla fuera de su hogar". Marruecos chantajea a España 
amenazando con retirar su ayuda en dos asuntos funda-
mentales: seguridad e inmigración, según Abdelkader. 
Pero las eventuales represalias afectarían a la Unión Eu-
ropea. "Y usted podrá imaginarse qué puede hacer Ma-
rruecos contra toda la UE". 

"Esa debilidad hubiera podido entenderse algo si Marrue-
cos fuera una potencia, o una superpotencia, o España 
dependiera de Marruecos. Entonces sí se entendería al-
go", subraya Abdelkader. "Pero resulta que Marruecos 
hace muchos años que vive del turismo y de las exporta-
ciones de sus productos vegetales. Y todo pasa por Espa-
ña: bien hacia España o hacia la Unión Europea. Y si 
España quiere cerrar el grifo puede estrangular Marrue-
cos en cuestión de días. Y en vez de que España se arro-
dille, España sola, sin la ayuda de la UE, tiene medios 
para poner de rodillas a Marruecos", opina. 

A Abdelkader le gustaría que así fuera. Gobierna unos 
campamentos abrasados por el sol y la arena, que se dis-
tribuyen en cuatro núcleos de población: las wilayas o 
provincias, bautizadas con el nombre de las principales 
ciudades del Sáhara Occidental antes de 1.976: Aaiún, 
Smara, Auser y Dajla. Disponen de precarios centros 
hospitalarios, un centro de mutilados de guerra, escuelas 
y un complejo avícola-agrícola. La población, conectada 
con el exterior por teléfono móvil, vive en tiendas de 
lona, la jaima familiar, y junto a cada una de ellas, tres 
cuartos de adobe, con retrete, lavadero y cocina, y agua 
de pozo. 

De una manera u otra, por los medios de comunicación o 
las llamadas de familiares, la huelga de hambre de Haidar 
es bien conocida en Tinduf, según sus dirigentes, que 
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piden la mediación del Rey ante la monarquía alauí. "Sa-
ludamos la disponibilidad del Rey que, en su día, pronun-
ció un discurso en el sentido de que España no iba a de-
fraudar a los saharauis. Yo creo que es momento de que 
de un paso majestuoso. Queremos que intervenga". La 
jefatura del Polisario insta a un cambio en la política de 
Zapatero y a salvar la vida de la huelguista: "Nosotros 
consideramos que Aminetu servirá mejor a la causa viva 
mucho más que muerta. Le decimos que nos interesa más 
su vida que su muerte. Ese es el deseo, pero tampoco es 
aceptable que los marroquíes se salgan con la suya. Aquí 
en los campamentos la queremos viva, y con toda su dig-
nidad. Si falleciera, causaría un dolor enorme en la po-
blación; un dolor que no sabemos cómo se canalizaría en 
la práctica. Eso complicaría mucho la situación. Todo el 
mundo desea una solución, que salve su vida pero que se 
respeten sus derechos". 

También los invoca Fatma El-Medhi, representante de las 
mujeres saharauis, cuyo papel fue muy importante duran-
te los años de la resistencia de los milicianos del Frente 
Polisario. Las mujeres suman el 34% del Parlamento 
saharaui y tienen carácter. "Es indignante lo que está 
haciendo Marruecos, pero también es intolerable la debi-
lidad de la comunidad internacional", se queja esta diri-
gente. El pasado jueves, acudió con varios cientos de 
saharauis de los campamentos a la sede del ACNUR (Al-
to Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos) en Tinduf. "Hemos enviado varias cartas. Nos duele 
ver tanta tolerancia de la comunidad internacional ante 
este crimen contra la humanidad por parte de la dictadura 
de Marruecos. El sistema marroquí merece ser juzgado 
internacionalmente por no querer respetar la legalidad 
internacional", concluye El-Medhi. 
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IV. ANALISIS 
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Sahara-Caso de Haidar: Zapatero ejecuta la última 
voluntad del franquismo 

17.11.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

El último acto del franquismo, el 19 de noviembre de 
1975 fue la aprobación de la llamada "ley de descoloni-
zación del Sahara" firmada por el jefe del Estado en fun-
ciones, "Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España". 
Aquella ley, pretendió dar cobertura jurídica a la entrega 
del Sahara a Marruecos, pactada en secreto un 14 de no-
viembre de 1975. Por una ironía de la historia, un 14 de 
noviembre, pero de 2009, ha visto como el tándem Ro-
dríguez Zapatero-Moratinos Cuyaubé, imita el desprecio 
a la legalidad que tuvo el último gobierno franquista para 
conseguir los mismos objetivos. El ministro Moratinos, 
con el beneplácito de Rodríguez da por buena la expul-
sión de Aminatu Haidar de su propio país, el territorio no 
autónomo del Sahara Occidental, y para complacer al 
ocupante marroquí la retiene en España. 

I. EN UN 14 DE NOVIEMBRE DE 1975: MANIOBRA 
ILEGAL PARA ENTREGAR EL SAHARA A 
MARRUECOS 

El 14 de noviembre de 1975, en secreto, a espaldas de la 
opinión pública, el presidente del Gobierno Arias Nava-
rro, siguiendo las instrucciones del jefe de Estado en 
funciones, Juan Carlos de Borbón, firmó el llamado 
"Acuerdo de Madrid" que establecía una "administración 
temporal" tripartita (España-Marruecos-Mauritania) en el 
Sahara Español hasta el 28 de febrero de 1976. Se trataba 
de intentar dar a Marruecos el status de "potencia admi-
nistradora" del Sahara Occidental. 
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El último acto del franquismo, el 19 de noviembre de 
1975 fue la aprobación de la llamada ley de "descoloni-
zación" del Sahara, firmada por el jefe del Estado en fun-
ciones, "Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España". 
Aquella ley, defendida en las Cortes por una persona que 
aún sobrevive, Antonio Carro Martínez, pretendió dar 
cobertura jurídica a la entrega del Sahara a Marruecos 
que de modo sibilino se pretendió en el acuerdo de Ma-
drid, firmado en secreto el 14 de noviembre. 

La llamada ley de "descolonización" dice en su artículo 
único que: 

se autoriza al Gobierno para que realice los actos y adopte las 
medidas que sean precisas para llevar a cabo la descoloniza-
ción del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando los 
intereses españoles 

De lo cual se deduce que el acuerdo de Madrid, firmado 
antes, se hizo sin autorización de las Cortes. Un motivo 
más por el cual no es válido en el Derecho interno. 

Pero el acuerdo tampoco es válido en el Derecho Interna-
cional porque las Naciones Unidas no consideran a Ma-
rruecos como la "potencia administradora" del territorio. 
Antes bien, ha sido calificado como "potencia ocupante" 
del mismo (resolución 34/37 de la Asamblea General) 

II. Y EN OTRO 14 DE NOVIEMBRE: AVAL ILEGAL 
A LA OCUPACIÓN ILEGAL 

En otro 14 de noviembre, esta vez de 2009, una mujer 
saharaui, Aminatu Haidar, intenta volver a su patria, ocu-
pada por Marruecos. Haidar había solicitado una docu-
mentación marroquí para poder salir a recoger varios 
reconocimientos internacionales a favor de su lucha pací-
fica por los derechos del pueblo saharaui. La potencia 
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ocupante la priva del pasaporte a Haidar y la expulsa del 
Sahara Occidental en un avión de una compañía española 
destino a España. La compañía aérea embarca a la pasaje-
ra rumbo a España. Y una vez llegada a España, se le 
niega la posibilidad de embarcarse rumbo a su patria, el 
territorio no autónomo del Sahara Occidental. Ha empe-
zado una huelga de hambre. 

Marruecos y España han ratificado un convenio, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyos artí-
culos 12 y 13 dicen: 

Artículo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger 
libremente en él su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier 
país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de 
restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, 
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades 
de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reco-
nocidos en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar 
en su propio país. 

Artículo 13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de 
él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la 
ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional 
se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las 
razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como 
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someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien 
ante la persona o personas designadas especialmente por dicha 
autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante 
ellas. 

El Derecho Internacional dispone, por tanto que: 

1º. Aminatu Haidar tiene derecho a salir de cualquier 
país, incluido España. 

2º. Aminatu Haidar es originaria del territorio no autó-
nomo del Sahara Occidental ocupado por Marruecos 

3º. Siendo el Sahara Occidental un territorio no autóno-
mo, pendiente de descolonización, no forma parte del 
territorio de Marruecos. 

4º. Aminatu Haidar está siendo privada del derecho a 
entrar en su país, el territorio no autónomo del Sahara 
Occidental. 

La conclusión evidente es que el gobierno español, al 
haber acogido a una mujer expulsada por Marruecos del 
territorio ocupado del Sahara Occidental y al impedirla 
entrar en el mismo, que es su propio país, está haciéndose 
cómplice de una violación de un derecho humano básico. 
Está haciéndose cómplice de la afirmación marroquí de 
que el Sahara Occidental forma parte de Marruecos y de 
que por ello puede expulsar de allí a quien no tiene o 
renuncia a la nacionalidad marroquí. 

No resulta sorprendente, en consecuencia, que la Directo-
ra General de Coordinación Jurídica del Gobierno espa-
ñola haya dicho, dos días después de la expulsión de 
Aminatu Haidar de su propio país, que Marruecos y Es-
paña son “dos países que comparten la misma cultura de 
los derechos humanos”. 
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Sí resulta algo más sorprendente, sin embargo, que la 
oposición no haya dicho nada. Sería hermoso ver al dipu-
tado Gustavo de Arístegui, con tan buenos contactos en 
Marruecos, intervenir en favor de Aminatu Haidar criti-
cando la violación de los derechos humanos que el minis-
tro Moratinos, con el aval del presidente Rodríguez, están 
consumando en complicidad con Marruecos. 

III. SE ACABÓ LA AMBIGÜEDAD 

Ha llegado el momento decisivo. 

No sabemos lo que va a hacer Aminatu Haidar. 

Quizá continúe su huelga de hambre. 

Quizá en lugar de una denuncia que la policía puede ar-
chivar sin necesidad de comunicárselo, presente una que-
rella contra la compañía aérea y las autoridades españo-
las. 

Quizá solicite asilo político en España. 

Quizá solicite a Suecia, país que preside la Unión Euro-
pea que intervenga, pues la violación de los derechos 
humanos supone una la infracción del compromiso de 
respetar los derechos humanos que ha asumido por Ma-
rruecos en el Acuerdo de Asociación que le vincula a la 
Comunidad Europea. 

Quizá solicite a Naciones Unidas un documento de viaje 
para ir a su país, el territorio no autónomo del Sahara 
Occidental, en cuyo caso habría que ver si Marruecos se 
atreve a desafiar a la ONU impidiendo su entrada... De 
momento, Haidar ha solicitado la intervención del SG de 
la ONU, Ban Ki Mun, para asegurar su protección perso-
nal. 
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Pero sí sabemos lo que podemos hacer nosotros. 

El 17 de noviembre de 2009 la Mesa del Congreso ha 
calificado una iniciativa presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto (en concreto, la diputada de UPyD, Rosa 
Díez). Se trata de una Proposición no de Ley para modi-
ficar la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolo-
nización del Sáhara en la que se facultaba al Gobierno 
incorporando los principios que deberán regir la política 
exterior del Reino de España en relación con la descolo-
nización del Sáhara Occidental. (162/000522         
162/000522). 

Ya sabemos lo que supuso esa ley, la última del fran-
quismo. A partir de ahora, ya no caben ambigüedades. El 
Grupo Parlamentario Socialista, el grupo parlamentario 
popular, igual que otros grupos como el de ERC o el 
nacionalismo vasco tendrán que pronunciarse. Todos 
tienen que pronunciarse: 

¿están o no de acuerdo con la última ley del franquismo? 

Yo no.  

POST-DATA (20-XI-2009) 

Hoy, aniversario de la muerte de Franco y de la publica-
ción en el BOE de la llamada ley de "descolonización" 
del Sahara se producen tres noticias importantes: 

- Aminetu Haidar, con una fortaleza moral fuera de lo 
común ha dicho que rechaza el estatus de refugiada polí-
tica que le ha ofrecido Moratinos. Ha dicho que tiene 
derecho a ir a su tierra y exige que se respete ese derecho 
que ella tiene. Eso se llama dignidad. 
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- Magnífico artículo en La Voz de Lanzarote denuncian-
do las declaraciones de Moratinos que dijo, en el colomo 
del cinismo, que España había "facilitado" la entrada en 
España a Haidar... cuando como es notorio vino obligada. 
Eso se llama indignidad. 

- Human Rights Watch condena a España y a Marruecos 
por violar el artículo 12 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos. Exactamente tal y como he ar-
gumentado en este artículo. 

- Comienza la marea de solidaridad con Aminetu Haidar: 

* Treinta eurodiputados firman un escrito exigiendo que 
Aminetu Haidar vuelva a su patria, el Sahara Occidental, 
derecho que se le reconoce por la legalidad internacional. 

* El actor Guillermo Toledo ha ido este jueves a Lanza-
rote a solidarizarse con Aminetu Haidar. Como tiene que 
ser: de las palabras a los hechos. 
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Moratinos tiende una trampa a Aminatu Haidar 

29.11.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

Aminatu Haidar sólo pide que se respete su derecho, 
violado por España y Marruecos. La "solución" del mi-
nistro Moratinos no es respetar su derecho, sino conce-
derle un privilegio, "una excepción". Las circunstancias 
en las que se hace esta oferta dan la verdadera dimensión 
de lo insidioso que es Moratinos. 

I. LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA DE LOS 
SAHARAUIS ANTES Y DESPUÉS DE 1976. 

He tenido ocasión de publicar en 1999 dos artículos en 
los que he argumentado que el Real Decreto               
2258/1976, de 10 de agosto de 1976 que daba a los saha-
rauis un plazo de un año para optar por la nacionalidad 
española era contrario a la ley española. Por eso, he ar-
gumentado que a todos los saharauis que tenían la nacio-
nalidad española antes de esa fecha se les debe reconocer 
la nacionalidad española de origen, sin excepción, mien-
tras no suceda alguna de estas hipótesis: 

- que España reconozca a la RASD y, por tanto, la nacio-
nalidad que esta república pueda atribuir a los habitantes 
de la antigua colonia española; o 

- que se haya concluido el proceso de descolonización y 
los saharauis hayan optado en referéndum su anexión a 
Marruecos desestimando la independencia. En ese mo-
mento el Sahara Occidental dejaría de ser un territorio no 
autónomo. 

Descarto, de entrada, la tercera hipótesis, a saber, que 
España considere que la descolonización ya ha concluido 
con la anexión del Sahara Occidental por Marruecos. Y la 
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descarto porque el Gobierno de España, en carta dirigida 
a las Naciones Unidas el 26 de febrero de 1976, manifes-
tó oficialmente que: 

La descolonización del Sahara occidental culminará cuando la 
opinión de la población saharaui se haya expresado válidamen-
te 

Sin embargo, el Gobierno español se niega a reconocer 
que los saharauis nacidos antes de 1976 (como es el caso 
de Aminatu Haidar, nacida en 1966) tengan la nacionali-
dad española de origen. 

II. EL ORIGEN DEL CASO HAIDAR 

El origen del caso Haidar es la expulsión arbitraria de 
esta activista de su país, el Sahara Occidental, por las 
autoridades de ocupación marroquíes. Después de ser 
expulsada del Sahara Occidental por Marruecos, España 
la impide embarcar rumbo al Sahara Occidental. 

Esto son dos violaciones, una por Marruecos y la otra por 
España, del derecho que el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, que ambos Estados han 
ratificado, reconoce a Aminatu Haidar para entrar y salir 
libremente de su país, el territorio no autónomo del Saha-
ra Occidental. 

Artículo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger 
libremente en él su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier 
país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de 
restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, 
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sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades 
de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reco-
nocidos en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar 
en su propio país. 

III. LO QUE PIDE AMINATU HAIDAR 

Lo que pide Aminatu Haidar es, pura y simplemente, que 
España y Marruecos cumplan el Derecho Internacional. 
Que cumplan el tratado que libremente firmaron y ratifi-
caron. Que cumplan los derechos que se han comprome-
tido a respetar. 

¿Tan difícil es exigir que se cumpla un tratado? 

Como ha declarado Aminatu Haidar en una extraordina-
ria entrevista realizada por Tomás Bárbulo: 

debo sacrificarme por un derecho individual: el regreso al Sá-
hara Occidental 

IV. POR QUÉ LA OFERTA MORATINOS HACE 
IMPOSIBLE LO QUE PIDE HAIDAR 

El ministro Moratinos aduce que, con el pasaporte espa-
ñol, Aminatu Haidar podrá viajar a El Aaiún a su casa 
con su familia. 

Pero el ministro Moratinos oculta que, si Aminatu Haidar 
viaja como española a El Aaiún, las autoridades de ocu-
pación podrían rechazarla en cualquier momento. 

El conflicto se ha originado porque Aminatu sólo recono-
ce como nacionalidad suya la saharaui. 

El problema que se plantearía si acepta la "oferta" de 
Moratinos es que, si Aminatu ostentase la nacionalidad 
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española y las autoridades de ocupación le negasen la 
entrada de nuevo: 

¿podría alegar que se ha violado así el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos? 

Recordemos, art. 12.4 del Pacto: 

Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en 
su propio país 

Si Aminatu acepta la oferta de Moratinos y su país pasa a 
ser España: ¿tendría derecho para entrar y salir libremen-
te del Sahara Occidental? 

A la vista de los hechos, parece más que improbable. 

V. EL GOBIERNO DE RODRÍGUEZ ZAPATERO 
QUIERE EVITAR A TODA COSTA EL 
CUMPLIMIENTO DEL DERECHO 

La posición del ministro Moratinos en la crisis abierta por 
la violación de los derechos humanos de Aminatu Haidar 
es la de "arreglar" el asunto por cualquier vía diferente 
del reconocimiento a Aminatu Haidar de su derecho a 
entrar y salir libremente de su propio país. 

Para ello, le ha ofrecido diversas "soluciones". La última, 
la de reconocerle, como concesión graciosa hecha a título 
de "excepción" y por motivos "humanitarios" algo a lo 
que Haidar tiene derecho, como el resto de saharauis: la 
nacionalidad española. 

Con ello, Moratinos, aprovechándose de la gravedad del 
estado de la activista tras la prolongada huelga de ham-
bre, consigue dos objetivos: 
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- que Aminatu Haidar acepte que no tiene derecho a "en-
trar y salir libremente" de su propio país, el Sahara Occi-
dental; 

- que Aminatu Haidar reconozca que los saharauis naci-
dos españoles no tienen derecho a la nacionalidad espa-
ñola, que pasa a ser una concesión excepcional. 

Y todo esto por dos razones muy simples: 

- Porque el Gobierno español no quiere permitir a Amina-
tu Haidar salir, ahora mismo, en un avión rumbo al Saha-
ra Occidental, como es su derecho. 

- Porque el Gobierno español no quiere presionar a Ma-
rruecos para que respete el derecho de Aminatu Haidar a 
entrar libremente en el Sahara Occidental. 

VI. LO QUE NOS HA DESCUBIERTO AMINATU 
HAIDAR 

Aminatu Haidar nos ha descubierto varias cosas impor-
tantes: 

- que Marruecos no respeta los acuerdos internacionales 
que suscribe. 

- que España es cómplice de los incumplimientos de Ma-
rruecos. 

- que poner de manifiesto la complicidad del gobierno de 
Rodríguez Zapatero con el majzén es algo que pone muy 
nervioso al ministro Moratinos. 

VII. LO QUE SIGNIFICA EL "GESTO" DE 
MORATINOS. 

Lo que ha hecho Moratinos con su "ofrecimiento" de 
nacionalidad española a Haidar, realizado cuando su es-
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tado se ha deteriorado gravemente, es aprovecharse de su 
debilidad, de una situación angustiosa en la que la muerte 
se acerca a pasos agigantados para que renuncie a su 
derecho a entrar y salir libremente del Sahara Occidental 
y de paso reconozca que los saharauis nacidos como es-
pañoles no tienen derecho a ser españoles. 

Creo que a esta nueva "propuesta" de Moratinos se le 
pueden aplicar las palabras de Haidar en la entrevista 
concedida a Bárbulo: 

esa propuesta del Gobierno español me produce indignación, 
porque después de 34 años niega la existencia del pueblo saha-
raui, niega la patria que es el Sáhara Occidental. 

Y es que, para conocer la credibilidad de la propuesta de 
Moratinos conviene leer la respuesta de Haidar a esta 
pregunta de Bárbulo: 

P. Moratinos dijo en el Congreso que ha defendido los dere-
chos de los saharauis "como nadie". 

R. Nunca he visto un hecho concreto de Moratinos a favor de 
la causa saharaui 

Cualquier estudiante de Derecho sabe que cuando existe 
un quebrantamiento del orden jurídico mediante la comi-
sión de un hecho ilícito la única forma de restablecer el 
orden quebrantado es revocar el acto que produjo la vio-
lación. 

El Gobierno Español SOLAMENTE puede reparar la 
violación del Derecho Español cuando hacer cuando le 
embarque en un avión. 

Si al llegar a El Aaiún Marruecos la rechaza, eso ya será 
una nueva violación de los derechos humanos por el ré-
gimen del sultán. 
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Pero así, y sólo así, el Gobierno español cumplirá con su 
deber de respetar los derechos humanos. 

Todo lo demás es una trampa.  

 

 

 

Moratinos "perplejo" ante la integridad moral y polí-
tica de Haidar 

30.11.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

El ministro Moratinos está "perplejo" porque Aminatu 
Haidar ha antepuesto su integridad moral y política a su 
integridad física. El hecho es que Moratinos ha fracasado. 
Una vez más. Y su fracaso empieza a quemar a Rodrí-
guez Zapatero. Y que nadie lo dude: si Moratinos no 
dimite, será destituido porque si no el caso Haidar se 
puede llevar por delante al mismísimo Rodríguez. Mora-
tinos está "perplejo" pero Rodríguez Zapatero debiera 
estar más bien preocupado. 

I. RECORDEMOS LOS HECHOS UNA VEZ MÁS 

Los hechos son los siguientes: 

1º. Aminatu Haidar volaba de Lanzarote a El Aaiún la 
capital del Sahara Occidental, su país, territorio no autó-
nomo ocupado por Marruecos. Marruecos le impidió 
entrar en su país violando así sus derechos humanos, 
concretamente, el artículo 12 del Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos que libremente firmó y 
ratificó. Marruecos la expulsó a España adonde viajó 
desprovista de pasaporte. 
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2º. Una vez en España, Aminatu Haidar mostró su deseo 
de volar de nuevo a El Aaiún, la capital de su país. El 
Gobierno de Rodríguez Zapatero la impide salir de Espa-
ña rumbo al Sahara Occidental violando así sus derechos 
humanos, concretamente, el artículo 12 del Pacto Interna-
cional de los Derechos Civiles y Políticos que libremente 
firmó y ratificó. 

Estamos, en consecuencia, ante dos violaciones diferen-
tes de los derechos humanos. 

Aminatu Haidar protesta en Lanzarote contra la violación 
de sus derechos que ha sido causada, única y exclusiva-
mente, por España al no dejarle salir rumbo a su país, el 
Sahara Occidental. 

La huelga de hambre lo que pretende es, pura y simple-
mente, que el Gobierno Español, cumpliendo la legalidad 
internacional, le deje subirse a un avión con rumbo al 
Sahara Occidental. Sólo eso. 

II. LAS "OFERTAS" DE MORATINOS: 
DESESPERADOS INTENTOS DE CORROMPER LA 
CAUSA DE HAIDAR 

Pero el Gobierno está haciendo todo lo posible para elu-
dir el cumplimiento del derecho de Haidar a salir de Es-
paña con rumbo a su país, el Sahara Occidental. Morati-
nos ya no sabe qué hacer para impedir que esta frágil 
mujer embarque. 

Primero le "ofreció" que fuera al consulado marroquí de 
Las Palmas para obtener un nuevo pasaporte. 

Haidar se negó. Ella tenía un pasaporte válido y se lo 
quitaron. Quien se lo quitó (las autoridades marroquíes de 
ocupación) debe devolvérselo. 
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Después le "ofreció" obtener el estatuto de refugiada 
política en España. Pero ella rechazó esta "generosa" 
oferta porque ese estatuto, por definición, le impediría 
volver a viajar a su país. Y ella sólo quiere eso: viajar a 
su tierra. 

Finalmente, el ministro aprovechando el debilitamiento 
grave de la salud de Haidar, por primera vez en 14 días, 
habló directamente con ella (¿por qué no quiso hablar 
directamente con ella antes?), y le hizo su nueva y "fla-
mante" oferta: obtener la nacionalidad española. 

Pero ella lo rechazó de nuevo. Aquí he argumentado que 
esta "oferta" de Moratinos a Aminatu Haidar era una 
trampa. Ella lo ha dicho mejor que nadie: no quiere ser 
extranjera en su propia tierra. 

III. LO QUE DEJA "PERPLEJO" A MORATINOS 

Al ministro Moratinos le resulta difícilmente comprensi-
ble que una mujer indefensa, Aminatu Haidar: 

1º. Anteponga su integridad moral y política a su integri-
dad física. 

2º. No esté dispuesta a renunciar a lo que es su derecho. 
Ni a cambio de treinta monedas ni a cambio de nada. 

3º. Afirme claramente que el Sahara Occidental es un 
pueblo diferente del marroquí, que tiene derecho a ser 
reconocido y existir. 

Sí, le resulta difícil de entender. Para entenderlo conven-
dría evocar una frase de la liturgia hispano-visigótica: 
sancta sanctis. O sea, "lo santo para los santos". Que en el 
lenguaje vulgar se traduce por refranes tipo "no se hizo la 
miel para la boca del asno". 
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IV. MORATINOS HUYE HACIA ADELANTE CON 
UNA NUEVA MENTIRA 

Para intentar convencer a Haidar, el emisario personal de 
Moratinos ha dicho: 

Agustín Santos, director del gabinete de Miguel Ángel Morati-
nos, (...) enviado de Moratinos señaló, por último, que España 
no reconoce los acuerdos de Madrid de 1975, mediante los 
cuales cedió el Sáhara a Marruecos y Mauritania 

El refrán español dice que "se pilla antes a un mentiroso 
que a un cojo". Veamos lo que dijo ese individuo, Agus-
tín Santos, el 17 de julio de 2005, cuando era Asesor 
Ejecutivo para asuntos parlamentarios del Ministerio de 
Exteriores: 

Por su parte, Agustín Santos, Asesor Ejecutivo para Asuntos 
Parlamentarios del MAE, en carta de 17 de Junio 2005 a los 
Portavoces del "Intergrupo Sahara" del Principado de Asturias 
en relación con la visita que se hizo a El Aaiún aludía a "Las 
autoridades marroquíes, como potencia administradora del 
Sahara Occidental".  

Nada que no estuviera en la misma línea de lo que decía 
su jefe, Moratinos 

en 2005 para avalar el expolio por Marruecos y la UE del 
banco pesquero del Sahara Occidental: 

El Ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Mo-
ratinos Cuyaubé, en el mes de junio de 2005 (en las vísperas de 
la firma del acuerdo de pesca UE-Marruecos) ha dicho hasta 
tres veces (en el Senado el 22 de junio, en el programa La mi-
rada crítica de Tele 5 el 27 del mismo mes, el día 29 de junio 
en el Congreso; además insistió en la misma idea el 7 de agosto 
en Arcila) que los Acuerdos de Madrid (último acto político del 
franquismo, por cierto), "dieron a Marruecos su calidad de 
potencia administradora reconocida por Naciones Unidas". 
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Agustín Santos y Moratinos, por tanto, o mintieron en-
tonces o mienten ahora. Tertium non datur. 

V. EL PRESIDENTE RODRÍGUEZ DICE QUE 
ESPERA SOLUCIONAR LA SITUACIÓN: PUES QUE 
VAYA A VISITAR A MOHAMED VI. 

El caso Haidar está quemando al Gobierno y en especial 
a Moratinos. Este último lo tiene más difícil que nadie, 
porque su apellido se presta al eslogan fácil (¿se imagi-
nan manifestaciones al grito de "Mo-ra-tinos, a-se-
sino"?). El presidente Rodríguez, ayer, en un programa 
de la Sexta ha dicho que: 

espera encontrar una solución, gracias a la mediación de su 
Ejecutivo, a la "difícil situación" en la que se encuentra la acti-
vista Aminatu Haidar, en huelga de hambre en el aeropuerto de 
Lanzarote 

Si es verdad que espera encontrar una solución lo tiene 
fácil. 

Que deje embarcar a Haidar en un avión con destino al 
Sahara Occidental. 

Si alega que una vez allí Marruecos la rechazaría se le 
podría decir que eso ya no es nuestro problema. Pero si 
quiere contribuir a la solución completa del caso lo tiene 
fácil. 

Recordemos. 

Octubre de 2001. El gobierno de Aznar se niega a apoyar 
la propuesta de "autonomía" para el Sahara en la Asam-
blea General de la ONU y Mohamed VI retira a su emba-
jador de España. 
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Diciembre de 2001. Contra el criterio del presidente Az-
nar, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez 
Zapatero, viaja a Rabat acompañado de Trinidad Jiménez 
para entrevistarse con Mohamed VI para "solucionar el 
problema". 

En 2001, Rodríguez no era presidente y emprendió viaje 
a Rabat. 

Ahora que es presidente, lo tiene más fácil. Su pasado 
testimonia contra él: si DE VERDAD quiere solucionar 
el conflicto debe viajar a Rabat. Ya. 

  

 

 

El caso Haidar (I): la detención e interrogatorio en El 
Aaiún 

01.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

El caso de Aminatu Haidar preocupa a la opinión pública. 
Presento aquí documentos importantes para conocer la 
verdad. Ahora el caso está en manos del juez Eloy Velas-
co, de la Audiencia Nacional. Para evaluar la trascenden-
cia de este caso y el grado de cinismo mostrado por el 
ministro Moratinos creo que es conviene conocer los 
hechos. En este primer artículo voy a reproducir textual-
mente, el relato que hace Aminatu Haidar de su detención 
e interrogatorio en la denuncia que presentó en la comisa-
ría del Aeropuerto de Lanzarote. Completaré el relato con 
otros detalles de la detención ofrecidos por la prensa ofi-
cialista marroquí y por uno de los periodistas que acom-
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pañaban a Haidar (Pedro Barbadillo). Estimo que pudie-
ran ser de interés para el juez. 

I. DENUNCIA PRESENTADA POR AMINATU 
HAIDAR EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN EL 
AEROPUERTO DE LANZAROTE (primera parte) 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

J.S.P. DE CANARIAS 

COMISARÍA DE ARRECIFE 

Aeropuerto de Lanzarote 

Diligencias nº 8377/09 

 

Instructor: 81.560 

Secretario: 81.560 

[Aquí se reproduce la primera parte de la denuncia"la 
detención e interrogatorio en El Aaiún"; consulte aquí la 
segunda parte "expulsión de El Aaiún por Marruecos en 
complicidad con España", la tercera parte "entrada ilegal 
en España y la prohibición de salir rumbo al Sahara Oc-
cidental" y la cuarta y última parte "la humillación y es-
carnio por las autoridades españolas"] 

DILIGENCIA INICIAL- 

Se extiende siendo las 10 horas y quince minutos del día 
15 de noviembre de 2.009 en el aeropuerto de Lanzarote, 
por el Inspector de Policía con C.P. 81.560, Instructor y 
Secretario arriba mencionados, para hacer constar que en 
este acto se persona quien mediante permiso de residen-
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cia en España nº X8313505-V acredita ser y llamarse 
Aminatou Haidar, (...) 

Y MANIFIESTA: 

---Que la dicente llegó el viernes 13 de noviembre al 
Aaiun en vuelo NT 6100 procedente de Gran Canaria. 

---Que en el mencionado vuelo iba en compañía iba en 
compañía de los periodistas españoles (independientes) 
Pedro Barbadillo y Pedro Guillén. Le acompañaban los 
referidos ya que iban a realizar un documental en territo-
rio Saharaui sobre la vía de la dicente, todo ello hacién-
dolo coincidir con la reciente mención honorífica que 
había recibido en Nueva Cork (sic) (Premio al Coraje 
Civil 2009 de la Train Fundation [sic]). 

-- Que la compareciente cuando llegó en el mencionado 
vuelo sabía de los incidentes ocurridos el pasado octubre 
en el Aeropuerto de Casablanca, donde la policía Marro-
quí detuvo a un grupo de siete activistas Saharauis, de-
fensores pro derechos humanos, privando a otro grupo de 
seis Saharauis de su documentación y prohibiéndoles 
salir de territorio Saharaui. Como quiera que a su llegada 
en el mencionado aeródromo vio a un nutrido despliegue 
policial pendiente de su llegada, la dicente consideró que 
correría la misma suerte que sus compañeros Saharauis. 

---Que después de cruzar la puerta de la Terminal y 
cuando estaba esperando su turno en la fila del control 
policial, portando ya su pasaporte y tarjeta de llegada, se 
dirigió hacia su persona el Comisario de Policía Falah 
Mohamed quien le pidió su documentación y le dijo que 
le acompañase. Alejándose por este motivo del resto de 
pasajeros fue conducida, saliendo de nuevo a la zona aire, 
por un pasillo interno a dependencias policiales, todo ello 
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para así evitar cualquier encuentro con algún familiar o 
persona conocida que le estuviese esperando. 

--- Que una vez en dependencias policiales llegaron los 
distintos cuerpos de seguridad e inteligencia encabezados 
por el Jefe Provincial de la Policía (Sr. Ermid) el Jefe de 
de la Policía Judicial (Sr. Aboutayeb), otros Oficiales de 
Policía Judicial, un Oficial de la DST (Policía Secreta 
Marroquí), un Oficial de la RG (Brigada de Información 
General), un Oficial de la DAG (Departamento Asuntos 
Generales), el Comisario del aeropuerto y un Oficial de la 
Gendarmería. 

--- Que en las referidas, procedieron a un interrogatorio 
policial desde las 13 horas hasta 03 horas de la madruga-
da, de forma continua y bajo presión psicológica constan-
te, grabando su imagen y el escenario con tres cámaras de 
video manuales y también haciéndole fotografías de for-
ma continuada, utilizando el dispositivo flash en toda 
ellas, a sabiendas de la debilidad ocular por ellos conoci-
dos (sic). Afección que le fue provocada por los cuatro 
años años que pasó la dicente en un centro de detención 
marroquí con vendaje en los ojos durante la misma sin 
recibir asistencia. 

--- Que durante el referido, y a las 22’30 horas de ese 
viernes día 13, trajeron a su tío y a otros dos funcionarios 
Saharauis al objeto de incrementar la presión, estando 
presente también el Procurador del Rey (Fiscal). 

-- Que el aludido interrogatorio policial se reanuda de 
nuevo a las 8 de la mañana del sábado día 14 y a las 
10.45 horas el Comisario Provincial Sr. Ermid le informa 
a la dicente que se prepare para marcharse, sin indicarle 
cual iba a ser su destino. 
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(...) 

II. LA DETENCIÓN SEGÚN LA PRENSA 
OFICIALISTA MARROQUÍ 

Este es el relato que hizo el diario Aujourd'hui le Maroc, 
próximo al ministro de Asuntos Exteriores Taieb Fassi-
Fihri, en su edición de 16 de noviembre: 

Detención de Aminatu Haidar en el aeropuerto de El 
Aaiún 

Aminatu Haidar, cabeza de los "separatistas" del interior, 
ha sido detenida, el viernes 13 de noviembre, por los 
servicios de policía del aeropuerto Hassán I de El Aaiún. 
El sábado, ha embarcado con destino a las Islas Canarias. 

Los servicios de policía del aeropuerto Hassán I de El 
Aaiun han detenido, el viernes 13 de noviembre, a la 
llamada Aminatu Haidar al descender del avión, después 
de haber rechazado cumplir las formalidades de policía. 
Ante su rechazo a cumpllir estas formalidades, la intere-
sada ha sido sometida, el viernes por la noche, a un exa-
men de situación en la zona internacional del aeropuerto 
por la policía de fronteras, bajo la autoridad del fiscal. Al 
día siguiente, Aminatu Haidar ha embarcado a bordo de 
un avión desde el aeropuerto de El Aaiún con destino a 
las Islas Canarias, lugar de su procedencia. 

Según los servicios del aeropuerto, la llamada Aminatu 
Haidar ha rechazado su nacionalidad marroquí ante los 
servicios de policía del aeropuerto de El Aaiún, afirman-
do ser titular de otra nacionalidad, lo que constituye un 
acto de traición muy grave. Varios miembros de la fami-
lia de la llamada Aminatu Haidar han podido discutir con 
ella y asistirla en la firma de sus declaraciones hechas en 
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presencia del fiscal, en las cuales ha rechazado claramen-
te su nacionalidad marroquí. 

La constancia de los hechos es que la interesada ha rehu-
sado cumplir las formalidades de la policía a su llegada al 
aeropuerto de El Aaiún, especialmente la ficha de desem-
barco que conlleva, como exige la reglamentación inter-
nacional, informaciones sobre su identidad y residencia. 

Fuentes policiales han afirmado a Aujourd'hui le Maroc 
que Aminatu Haidar se ha contentado con cubrir la casilla 
de la nacionalidad del viajero señalando que es titular de 
la nacionalidad saharaui. Una nacionalidad que no está 
reconocida por la ONU, lo que constituye una provoca-
ción a los funcionarios del aeropuerto y a los servicios de 
seguridad. 

Aminatu estaba acompañada de dos periodistas españo-
les, que fueron a las "provincias del sur" sin respetar las 
leyes marroquíes en vigor que exigen una autorización 
del ministerio de la Comunicación, que vela por la regu-
lación del trabajo de la prensa extranjera. Antes al contra-
rio, los dos periodistas han hecho prueba de una gran 
parcialidad, a pesar de la conminación de las autoridades 
que les han notificado que eran persona non grata. Han 
continuado desafiando a las autoridades locales, que les 
han confiscado su cámara de video y de fotografía, pero 
la secuencia que contiene los momentos de la detención 
de Aminatu Haidar no fue encontrada. 

Poco tiempo después, la secuencia de la detención fue 
encontrada escondida en una azafata, de nacionalidad 
española, que se encontraba a bordo del mismo avión que 
transportaba a los periodistas españoles. Esta azafata ha 
faltado a su obligación de neutralidad. Tras tener noticia 
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del incidente, el piloto del avión ha realizado un informe 
inmediatamente conteniendo las infracciones por esta 
azafata de su deber, informe que debía transmitir a sus 
superiores para que tomen las medidas necesarias. 

La llamada Aminatu Haidar es titular de un pasaporte y 
de una carta de identidad nacional marroquíes que le han 
permitido viajar por el mundo entero para defender la 
causa de los "separatistas". Aminatu Haidar es funciona-
ria del Ayuntamiento de Bojador y continúa cobrando su 
salario del Estado marroquí en cuanto asalariada ficticia. 

 

El  16-11-2009  a las 09:06 

Por : Mohamed Laâbid 

De nuestro corresponsal en El Aaiun 

 

III. EL RELATO DE LA DETENCIÓN POR EL 
PERIODISTA PEDRO BARBADILLO 

Reproduzco el relato hecho por Pedro Barbadillo, tal y 
como se ha publicado en el blog Sahara Resiste el día 27 
de noviembre. 

El relato de las detenciones, por Pedro Barbadillo 

El relato de los hechos está en casi todos los periódicos 
de los últimos dias. Te lo resumo aqui: Estoy realizando 
un documental sobre Aminetu Haidar, titulado 'Con el 
viento de cara', y cuando ella me dijo hace unas semanas 
que iba a regresar a El Aaiun, y que probablemente la 
detendrían al llegar, decidí acompañarla con un cámara, 
Pedro Guillén, al que contraté en Las Palmas. (El cámara 
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con el que he grabado la mayor parte del documental 
estaba en otro rodaje, y no pudo venir). 

Nos citamos en el aeropuerto de Las Palmas, el viernes 
13.11 a las 9.30 de la mañana, para tomar el vuelo de las 
11.15 de Binter Canarias. Ya en el aeropuerto de Las 
Palmas había varios individuos de la seguridad marroquí 
(los conocían tanto Aminetu, como otros saharauis que 
volaban en el mismo avión, como algunos compañeros de 
la Asoc. Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui que 
habían ido a despedirla al aeropuerto), que nos estuvieron 
observando, mientras grabábamos a Aminettu en el aero-
puerto. Por precaución, dejamos la cinta que habíamos 
grabado en el aeropuerto a uno de los que habían acudido 
a despedir a Aminetu, con la idea de recogerla a la vuelta. 

En el avión seguimos grabando, y entrevistando a Amine-
tu, y quedamos con la azafata en que le dejaríamos la 
cinta para que se la llevaran de vuelta a El Aaiun. La 
azafata lo comentó con el comandante, y éste estuvo de 
acuerdo en llevarsela a Las Palmas. 

Cuando el avión aterrizó, le dije al cámara que se quedara 
en el avión, grabando la salida de Aminetu, mientras 
bajaba por la escalera y se dirigía por la pista hacia la 
terminal. Yo salí antes, y esperé a Aminetu en la termi-
nal, con la idea de poder registrar el momento de la de-
tención. 

En el momento en el que Pedro Guillén estaba en la esca-
lerilla del avión, con la cámara en la mano, se le acerca-
ron dos agentes de la Gendarmerie Royal corriendo, y 
gritándole que no se podía grabar. Se lo llevaron a un 
despacho de la policía. Yo mientras tanto, entré a la ter-
minal, detrás de Aminetu, y en la cola de los pasaportes 
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vi como un agente de paisano la apartaba de la fila, y le 
pedía el pasaporte y el formulario de entrada. Vi que la 
llevaban hacia un despacho, y que la dejaban sentada en 
una banqueta delante de la puerta, con varios individuos 
de paisano a su alrededor. 

Yo hice los trámites de pasaporte y de aduana, y me deja-
ron salir. 

Cuando estaba en el hall del aeropuerto, empecé a buscar 
al cámara, pero no habia salido. En ese momento se me 
acercaron dos policias de paisano, me preguntaron si yo 
venia con un cámara, y me pidieron que les acompañara. 

Cuando llegué al despacho en el que estaba el cámara, lo 
encontré rodeado de decenas de agentes de diferentes 
cuerpos, muchos de ellos de paisano. Nos pusieron junto 
a la pared, y un grupo de 10-15 fotógrafos y cámaras 
empezaron a grabarnos y fotografiarnos desde todos los 
ángulos, de frente, de perfil, etc... Después nos pasaron a 
una sala, con una mesa, y un oficial (debia ser coronel) de 
la Gendarmerie Royal empezó a preguntarnos. Habían 
confiscado ya la cinta que el operador llevaba en la cáma-
ra, y habían visto que habíamos grabado a Aminetu. Yo 
lo reconocí desde el primer momento. Nos empezaron a 
acusar de estar grabando instalaciones de seguridad del 
aeropuerto (efectivamente, en el fondo de la imagen de 
Aminetu caminando por la pista se veían los edificios de 
la terminal, y a los gendarmes de vigilancia), de no tener 
permiso de rodaje (es cierto que era así, no lo teníamos ni 
lo habíamos pedido). 

Durante unas 7 horas nos estuvieron interrogando, pre-
guntando quien nos pagaba, para que organización traba-
jábamos, desde cuando conocíamos a la 'independentista 
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- separatista' Aminetu, qué otros contactos habíamos 
tenido con organizaciones que apoyan a Aminetu... y en 
un momento dado empezaron a preguntar por 'la otra 
cinta' que habíamos grabado. Les dijimos que no había 
otra cinta, que las demás que teníamos eran vírgenes, 
etc... y en un momento dado nos separaron, y nos interro-
garon por separado. El cámara dijo que quizas se le había 
caido una cinta en el avión, y entonces mandaron llamar 
al Comandante de Binter, que aún no había salido para el 
vuelo de vuelta, que finalmente entregó la cinta. 

Por esa sala fueron pasando agentes de todos los cuerpos, 
policiales, militares, de paisano, entraban y salían, nos 
fotografiaban, grababan el contenido de nuestras cintas... 
En un momento dado apareció un tipo, ante el que todos 
los demás se cuadraron, y me dijo que habíamos cometi-
do una infracción muy grave, y que nos tendrían que 
decomisar todo el equipo, incluidos los telefonos móviles 
y ordenador. (Luego supe que era el Wali, el Prefecto de 
Policía de El Aaiun). 

En varias ocasiones pregunté en que condición estaba, 
porque si era como detenido deberíán avisar a mi emba-
jada. Ellos siempre contestaron que no estaba detenido, 
pero que no podía irme hasta que no terminaran las dili-
gencias que estaban haciendo, y que deberían entregar al 
juez. 

En varias ocasiones les pregunté por Aminetu, y me decí-
an que no estaban autorizados a decirme nada. 

En todo el tiempo que estuvimos 'retenidos' (desde las 
12.30 hasta las 19.30) no nos dieron nada de comer o 
beber, salvo una botella de agua que nos entregaron sobre 
las 18.00. 
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Finalmente, sobre las 18.30, dejaron entrar a un represen-
tante de la Embajada española, creo que con rango consu-
lar, que nos facilitó un traductor para leer la declaración, 
que con algunas matizaciones, finalmente firmamos. No 
sé si ahora nos llamarán a declarar del juzgado de El 
Aaiun. 

La policía nos buscó plazas en un vuelo que regresaba a 
Las Palmas a las 21.00, nos devolvieron la cámara, nos 
confiscaron las cintas, y nos dejaron ir. 

El consul me contó que durante todo el dia, hasta más o 
menos las 17.00, el aeropuerto había estado acordonado 
por la policía, y que a él no le habían dejado pasar. Tam-
poco conseguía conectar con ninguno de los teléfonos 
que él tenía de la policía del aeropuerto. 

Yo quiero ahora solicitar la devolución de las cintas, y 
que me concedan un permiso de rodaje para grabar en El 
Aaiun. 

Hasta aquí el relato.  

 

 

 

El caso Haidar (II): la expulsión de El Aaiún por Ma-
rruecos en complicidad con España 

02.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

Continúo reproduciendo la documentación del caso Hai-
dar. La continuación de la denuncia presentada por Ami-
natu, y que aquí estoy reproduciendo, relata cómo Ma-
rruecos le retiró su pasaporte y cómo fue deportada y 
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embarcada contra su voluntad en un vuelo a un destino 
que desconocía pese a que no tenía pasaporte. Se relata 
aquí como el Gobierno español, con perfecto conoci-
miento del caso y en complicidad con Marruecos, presio-
nó al comandante de la aeronave para que incumpliera la 
normativa y aceptara a esta viajera sin pasaporte. Final-
mente, se reproduce una noticia que recoge la posición de 
la dirección de la Aerolínea ¡¡¡que alega no haber incum-
plido la normativa!!! 

I. CONTINUACIÓN DEL TEXTO DE LA DENUNCIA 
DE AMINATU HAIDAR (segunda parte) 

DENUNCIA PRESENTADA POR AMINATU 
HAIDAR EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN EL 
AEROPUERTO DE LANZAROTE 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

J.S.P. DE CANARIAS 

COMISARÍA DE ARRECIFE 

Aeropuerto de Lanzarote 

 

Diligencias nº 8377/09 

Instructor: 81.560 

Secretario: 81.560 

[continuación; ver aquí la primera parte "la detención e 
interrogatorio en El Aaiún", así como la tercera parte "la 
entrada ilegal en España y la prohibición de salir rumbo a 
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El Aaiún" y la cuarta parte "la humillación y escarnio por 
las autoridades españolas"] 

(...) 

--- Que alas (SIC) 11.10 de la mañana le conducen a una 
aeronave, le muestran un billete y le informan que va a 
ser conducida a territorio español, los policías acompa-
ñantes textualmente de forma jocosa le decían “DONDE 
VAS A VIVIR RELAJADA Y TRANQUILA SINO EN 
ESPAÑA Y DESDE ALLÍ PUEDES DEFENDER SIN 
PROBLEMAS TUS PLANTEAMIENTOS 
SEPARATISTAS”. Significándose que todos estos co-
mentarios irónicos continuaron hasta las escalerillas del 
avión. Así mismo todo este acompañamiento se llevó a 
cabo bajo un nuevo y amplio dispositivo policial. Le 
indicaron igualmente que su equipaje ya estaba en la 
bodega del avión, lo que a la dicente le suscito (sic) sor-
presa e inquietud. 

-- Que durante la comitiva de acompañamiento, la dicente 
requirió varias veces a los policías que le devolviesen su 
pasaporte y sus teléfonos siendo contestada que no los iba 
a necesitar y que estaban “depositados” en el Tribunal del 
Aaiun. Que la compareciente indignada requirió a los 
policías y les indicó que los objetos y documento de viaje 
depositados en sede Judicial solo pueden esarlo en una 
situación de detención, por lo cual entiende que debería 
estar detenida, a lo cual le contestan “TU TIENES OTRA 
CATEGORÍA NO TE VAMOS A DETENER Y TE 
VAS A ESPAÑA”. 

--- Que justo antes de entrar al avión se entrevistó con el 
comandante de la aeronave indicándole que las autorida-
des de Marruecos le habían arrebatado su pasaporte, que 
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ella no quería viajar a España y que él debería de asumir 
su responsabilidad al trasladarla a España bajo presión y 
sin portar su documentación. Que ante lo dicho se dirige 
de nuevo al Comandante y le dice de forma interrogativa 
“VA USTED A LLEVARME EN ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS” ante lo cual el referido piloto 
anuncia a la comitiva policial que el (sic) no se hace res-
ponsable de trasladar a la dicente en estas condiciones. 
Ante dicha respuesta y de forma contundente el Comisa-
rio Provincial le indica al Comandante “QUE ESTO NO 
LE ATAÑE A EL Y QUE LE CONCIERNE 
UNICAMENTE A LA POLICIA ESPAÑOLA. A 
USTED SOLO LE INTERESA EL BILLETE DE LA 
PASAJERA”, interviniendo a continuación la dicente les 
manifiesta a todos ellos que ella no quiere viajar aEspaña, 
que quiere permanecer en territorio Saharaui y recordán-
doles que le han privado irregularmente de su pasaporte y 
que no hay documentación formal de expulsión para po-
dérsela mostrar a las autoridades españolas. Que en ese 
momento el Comandante del avión realiza una llamada 
telefónica preguntando a su interlocutor si puede llevar a 
una pasajera sin portar su pasaporte. Terminada esta (sic) 
el aludido se dirige a los oficiales actuantes y les indica 
que no puede llevarla en su avión y que le multaría la 
empresa transportista si lo hiciese. Informado por los 
policías que la compareciente tiene residencia en España 
el referido piloto vuelve a realizar una segunda llamada 
tras la cual les informa de nuevo de la imposibilidad de 
transportarla aun teniendo la residencia ya que falta el 
pasaporte. 

--- Que el Comisario Provincial tras una llamada telefó-
nica se dirige de nuevo al Comandante y le dice “LA 
TIENES QUE LLEVAR POR QUE (sic) EL 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
ESPAÑOL ESTA INFORMADO Y HA DADO SU 
CONFORMIDAD”. 

--- Que en esta situación el Comandante recibe una nueva 
llamada de telefono (sic) durante la cual aquél se dirige a 
la dicente y le pregunta por su nombre y apellido al obje-
to de confirmar su filiación con la que le estaba dando su 
interlocutor. 

--- Que en este escenario aparece otra autoridad policial y 
le increpa al Comandante del avión y le dice “TU LA 
TIENES QUE LLEVAR Y LO QUE ESTAS 
HACIENDO ES GANANDO TIEMPO PARA 
COBRARSELO A LA EMPRESA”. Que después de 
recibir esta ultima (sic) llamada el piloto accede final-
mente a las exigencias de los diferentes mandos policia-
les allí presentes. 

--- Que la compareciente en la escala del avión se dirige 
de nuevo al Comandante y le dice que no sabe nada de 
sus maletas, que no tiene confianza en la policía marroquí 
y que su equipaje ha podido ser manipulado por estos. 

--- Que la dicente es presionada para que suba al avion y 
reitera su desacuerdo en ser enviada a territorio español. 
Finalmente el avión despega abandonando territorio Sa-
haraui con rumbo supuestamente a España. 

(....) 

[CONTINUARÁ] 

II. LAS "EXPLICACIONES" DE CANARIAS 
AERONÁUTICA DE POR QUÉ TRANSPORTÓ A 
HAIDAR SIN PASAPORTE: PRUEBA 
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SUPLEMENTARIA DE LA COMPLICIDAD DEL 
GOBIERNO ESPAÑOL CON MARRUECOS 

El diario de Las Palmas de Gran Canaria La Provincia, en 
su edición de 27 de noviembre publicó la siguiente in-
formación, recogiendo los "argumentos" de la compañía 
para negar que vulneró la normativa que prohibe embar-
car, en un vuelo internacional, a ningún pasajero despro-
visto de pasaporte. 

La aerolínea que devolvió a Aminatu a España dice que el 
traslado fue legal 

El piloto de Canarias Aeronáutica consultó a la policía de Gan-
do si podía viajar  

A. F. La compañía Canarias Aeronáutica aclaró ayer que el 
traslado en uno de sus aviones de la activista Aminatu Haidar 
el pasado 14 de noviembre en un vuelo regular desde El Aaiún 
hasta Lanzarote se hizo de forma totalmente legal y "sin in-
cumplir ningún reglamento". Así lo subrayó ayer José Luis 
Cabrera, portavoz de la citada aerolínea, quien explicó: "En 
absoluto estamos inquietos porque la señora Haidar haya vola-
do con nosotros aun cuando carecía de pasaporte".  

"Lo único que nos hemos limitado a hacer", continuó Cabrera, 
"ha sido cumplir el convenio bilateral existente entre la Unión 
Europea y el reino de Marruecos cuando un pasajero no es 
admitido en un país, como fue el caso de la señora Haidar por 
el Gobierno de Marruecos, y devolverlo a la nación de la que 
procedió".  

Un funcionario comunicó a pie de pista al piloto de la aeronave 
canaria que en el aparato embarcaría una pasajera que sería 
devuelta a España. El comandante preguntó por la documenta-
ción de Aminatu, que carecía de su pasaporte al serle retirado 
el día anterior (viernes 13) en El Aaiún, y sólo se le entregó la 
tarjeta de residencia española. Acto seguido, el responsable de 
la aeronave comunicó la retirada del pasaporte de Aminatu a 
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las autoridades españolas en el aeropuerto grancanario de Gan-
do, sede de la compañía, y se interesó por las condiciones lega-
les de la mujer para poder realizar el viaje.  

Desde la comisaría de Policía Nacional del recinto se le contes-
tó que "no hay inconveniente en trasladar a la saharaui puesto 
que su tarjeta de residencia está en vigor hasta el próximo mes 
de enero y no supondría ningún compromiso para la compañía 
embarcar a la señora".  

Dos funcionarios marroquíes acompañaron a Aminatu hasta la 
escalerilla del avión para devolverla a España. La activista se 
había negado pacíficamente a volar de nuevo hacia el territorio 
español porque había sido obligada a ello en contra de su vo-
luntad y además, le había sido requisado su pasaporte. Quería 
quedarse en El Aaiún. La policía no empleó la fuerza para 
introducirla en la nave, donde Aminatu entró por su propio pie. 
Ningún representante marroquí voló a Lanzarote con ella, que 
tuvo un comportamiento "ejemplar" durante el vuelo.  

Tras aterrizar en la Isla, Aminatu se negó a bajar del avión, por 
lo que la Policía Nacional la instó a salir, a lo que accedió tam-
bién de forma pacífica. Hoy empieza su duodécimo día de 
huelga de hambre en Guacimeta. 
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El caso Haidar (III): La entrada ilegal en España y la 
prohibición de salir rumbo al Sahara Occidental 

02.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

Continuamos reproduciendo la denuncia de Aminatu 
Haidar. En esta parte de la misma se puede comprobar 
cómo Aminatu Haidar fue obligada a embarcar rumbo a 
España después de que "alguien" de Madrid llamase al 
piloto de la aeronave para ordenar que se embarcase a la 
activista. Igualmente se puede leer como por "órdenes 
expresas de la superioridad" las autoridades españolas 
prohiben a Aminatu Haidar volar para entrar en su país, 
el territorio no autónomo del Sahara Occidental. 

I. CONTINUACIÓN DEL TEXTO DE LA DENUNCIA 
DE AMINATU HAIDAR 

DENUNCIA PRESENTADA POR AMINATU 
HAIDAR EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN EL 
AEROPUERTO DE LANZAROTE (tercera parte) 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

J.S.P. DE CANARIAS 

COMISARÍA DE ARRECIFE 

Aeropuerto de Lanzarote 

Diligencias nº 8377/09 

Instructor: 81.560 

Secretario: 81.560 

[continuación; 
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ver la primera parte de la denuncia "la detención e inter-
rogatorio en El Aaiún", 

la segunda parte "expulsión de El Aaiún en complicidad 
con España" 

y la cuarta parte "la humillación y escarnio por las autori-
dades españolas"] 

(...) 

--- Que una vez el avión se posiciona en un aparcamiento 
de la zona aire del aeropuerto antedicho y cuando todo el 
pasaje se disponía a salir, la dicente informa al Coman-
dante que ella no iba a abandonar el avión. El Comandan-
te realiza una llamada teléfonica llegando a continuación 
varios vehículos, uno de la empresa handling (Swissport) 
y el resto de las fuerzas policiales españolas, Guardia 
Civil y Cuerpo Nacional de Policía. 

---- Que uno de los agentes policiales, Instructor de las 
presentes, se identifica ante el Comandante del Avión y 
le informa al mismo que ha recibido instrucciones de la 
Superioridad a fin de aceptar a la dicente en territorio 
Español, siendo suficiente para su entrada legal en Espa-
ña el hecho de tener la condición de residente temporal 
en dicho territorio. 

--- Que a continuación el agente referido se dirige a la 
dicente y le informa de que las Autoridades españolas le 
aceptan en territorio español y que su permiso de residen-
cia es documento válido y suficiente para entrar legal-
mente en España. Que a continuación la dicente informa 
al Instructor de las presentes de todas las vicisitudes de su 
viaje, cuales son haber estado detenida durante mas (sic) 
de 24 horas en el aeropuerto del Aaiun, todo ello bajo una 
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fuerte presión policial, sin asistencia letrada, y que final-
mente sin orden de expulsión alguna de su propio país, se 
le priva de su pasaporte y se le manda finalmente contra 
su expresada voluntad a esta isla de Lanzarote. Que el 
policía actuante e Instructor de las presentes le vuelve a 
insistir en que puede entrar legalmente a España a tenor 
de su condición de residente e invita a la compareciente a 
que le acompañe al edificio Terminal del Aeropuerto. 
Que la dicente le insiste al antedicho que ella ha sido 
trasladada a España a la fuerza, que su vida y sus hijos 
están en el Sahara, que ella quiere volver allí y que su 
permiso de residencia temporal fue concedido únicamen-
te por razones excepcionales de tipo humanitario, debido 
a que precisa tratamiento medico (sic) en España por el 
deterioro físico que le produjeron sus años como desapa-
recida forzosa y posteriormente como presa de concien-
cia. Que en ningún caso ella ha pretendido nunca residir 
en España y que su único deseo es vivir en el Sahara con 
su familia y sus hijos. Igualmente indica al agente que un 
permiso de residencia excepcional por razones humanita-
rias nunca se puede convertir en una orden contra ella. 
Igualmente la dicente le manifiesta que esta situación esta 
(sic) producida por una complicidad entre el Gobierno 
Marroquí y el Gobierno de España por lo que Marruecos 
expulsa y España la secuestra, violando así todos los 
Derechos recogidos en la Declaración de Derechos 
Humanos. 

--- Que la dicente finalmente accede a bajarse del avión y 
acompañar al policía actuante a la zona de la terminal del 
aeropuerto. Que una vez allí la compareciente pregunta al 
referido si va a poder regresar al Sahara con la misma 
documentación que ha entrado en España siendo respon-
dido por el Instructor de las presentes que si (sic), que en 
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principio la lógica en esta situación indica que se debería 
aplicar la misma exigencia en la entrada que en la salida 
máxime cuando el destino va a ser su propio país de ori-
gen. 

--- Que aproximadamente a las 13.20 horas es acompaña-
da hasta la zona publica (sic) de aeropuerto encontrándo-
se allí con una comitiva de simpatizantes del pueblo Sa-
haraui a los que no conocía anteriormente, puesto que 
nunca había estado en esta isla Canaria. 

--- Que a las 16.30 horas la dicente se dirige al mostrador 
de facturación del vuelo de la Compañía Canarias Aero-
nautica CAU 118 con destino a el Aaiun con hora de 
salida 18.00h de ese mismo día con la intención de adqui-
rir un billete y regresar al Aaiun esa misma tarde. 

--- Que en dicho mostrador le informan que hay plazas y 
que en principio no hay ningún problema para que la 
compareciente viaje. 

--- Que posteriormente, sobre las 17.00 horas, la letrada 
aquí presente Ines (sic) Miranda Navarro, le comunica 
que le traslada las palabras del Inspector del Puesto Fron-
terizo, Instructor de las presentes, quien ha recibido orde-
nes (sic) expresas de la superioridad por las que Amina-
tou Haidar no puede abandonar territorio español sin 
portar su pasaporte aunque haya entrado sin él y aunque 
el destino final sea su propio país. 

--- Que la dicente dirigiéndose de nuevo a posteriori al 
mostrador de la Compañía es informada que ya no hay 
plazas en ese avión. La compareciente no se explica co-
mo ahora ya no hay plazas y pese a que hay pasajeros que 
le brindan su plaza para que viaje, la Compañía insiste en 
que en esa aeronave ya no hay plazas. 
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--- Que es en ese momento cuando la dicente decide no 
moverse del aeropuerto, ya que considera que esta (sic) 
secuestrada en España y exige su inmediata devolución al 
Aaiun para reunirse con sus hijos y su familia.  

 

 

 

El caso Haidar (y IV): La humillación y escarnio a 
Haidar por las autoridades españolas 

03.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

En esta cuarta y última entrega sobre los hechos del caso 
Haidar se puede comprobar cómo, después de haberla 
privado de su derecho a volver del Sahara Occidental, 
Aminatu Haidar fue engañada y maltratada por las auto-
ridades policiales. Pero lo pero llegó después, cuando fue 
denunciada por desórdenes públicos y aunque el denun-
ciante retiró la denuncia, el Ministerio Fiscal (dependien-
te en última instancia del Gobierno) solicitó su condena. 
Para consumar el escarnio la jueza condenó a Haidar 
aunque el denunciante pidió su absolución. Nadie defen-
dió a Haidar en el juicio. 

I. CONTINUACIÓN DEL TEXTO DE LA DENUNCIA 
DE AMINATU HAIDAR 

DENUNCIA PRESENTADA POR AMINATU 
HAIDAR EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN EL 
AEROPUERTO DE LANZAROTE (cuarta parte) 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
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J.S.P. DE CANARIAS 

COMISARÍA DE ARRECIFE 

Aeropuerto de Lanzarote 

Diligencias nº 8377/09 

Instructor: 81.560 

Secretario: 81.560 

[continuación y conclusión; ver la primera parte de la 
denuncia "la detención e interrogatorio en El Aaiún", la 
segunda parte "expulsión de El Aaiún por Marruecos en 
complicidad con España" y la tercera parte "entrada ilegal 
en España y la prohibición de salir rumbo al Sahara Oc-
cidental"] 

(...) 

--- Que de forma pacífica y acompañada por los simpati-
zantes antedichos, permanece durante toda la tarde noche, 
visitada por los medios de comunicación y clase política, 
en el vestíbulo de salidas de la Terminal 1 del Aeropuer-
to. 

--- Que la dicente es informada por agentes de la Guardia 
Civil de que a las 12 de l anoche la Terminal del Aero-
puerto cierra sus puertas no pudiendo permanecer nadie 
dentro, ante lo cual la aquí compareciente les dice que no 
va a abandonar la terminal sino (sic) es para regresar a su 
país. 

--- Que a posteriori hubo un debate dialéctico con el Co-
misario Jefe de la Policía Nacional y otros miembros de 
las Fuerzas de Seguridad del Estado, habiendo en esos 
momentos unos 27 efectivos de ambas Corporaciones. 
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--- Que sobre las 01.40 todos agentes (sic) de la Policía 
Nacional abandonan dicho escenario. 

--- Que sobre las 02.15 h de la madrugada el Comandante 
de la Guardia Civil llega a un acuerdo con la dicente a fin 
de que puede (sic) permanecer dentro de la terminal por 
razones humanitarias y debido a su delicado estado de 
salud acompañada de otras cuatro personas, si bien el 
resto de acompañantes y la prensa deben abandonar el 
aeropuerto. 

--- Que sobre las 02.30 horas el Comandante referido se 
dirige a la abogada Maria Ines (sic) Miranda y le indica 
que el aludido ha recibido ordenes (sic) expresas de Ma-
drid para proceder al desalojo. La dicente escucha como 
sus acompañantes manifiestan su contrariedad ante la 
vulneración del acuerdo previo. El referido mando de la 
Guardia Civil insiste en que ha recibido órdenes de Ma-
drid para proceder al desalojo. 

--- Que acto seguido seis agentes procedieron a levantar a 
la dicente por la fuerza haciéndole daño en la espalda y 
en los brazos, en esta situación y ante los gritos de protes-
ta de sus acompañantes dichos agentes la soltaron y cayó 
al suelo. Una vez en el suelo la compareciente informó a 
los efectivos policiales de que padece una operación en la 
columna vertebral por lo que no la fuercen. 

--- Que uno de los acompañantes informó al mando poli-
cial de que el desalojo por la fuerza le (sic) materialicen 
de una forma menos lesiva para la dicente. Atendida su 
recriminación, finalmente los agentes procedieron más 
pacíficamente a su desalojo. 

--- Que la dicente quiere dejar constancia en esta compa-
recencia lo (sic) siguiente: 
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La condena de su personal al Gobierno de Marruecos por 
su expulsión haciendo responsable al Gobierno Español 
como cómplice de esta situación y exigiéndole su devo-
lución inmediata al Aaiun en vuelo directo desde aero-
puerto. 

Que tiene previsto continuar en este aeropuerto e iniciar 
una huelga de hambre a las 24.00 horas dehoy situación 
que sostendrás hasta llegar al Aaiún, haciendo responsa-
ble a las autoridades españoles de las consecuencias que 
le puedan (sic) dicha huelga de hambre teniendo en cuen-
ta su delicado estado de salud (la dicente quiere hacer 
constar que adjunta a las presentes copia de certificado 
médico que avala este estado de salud). 

Que reivindica la intervención inmediata del Secretario 
General de Naciones Unidas, Don Ban Kimoon, acompa-
ñada de una acción urgente para su protección y su regre-
so inmediato a su patria, en tanto que el Sahara Occiden-
tal es un Territorio no Autónomo bajo custodia de Nacio-
nes Unidas. 

Que como acreditada defensora Sahara Pro Derechos 
Humanos anuncia que presentará denuncia ante el Relator 
de Detenciones y Desapariciones Arbitrarias de Naciones 
Unidas y como mujer anuncia igualmente que cursara 
(sic) denuncia ante la Relatora de los Derechos de la Mu-
jer del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das y que quiere tambien en este acto mandatar a las abo-
gadas asistentes a este acto para sus (sic) representación 
en dichas denuncias. 

Que la presente denuncia va dirigida contra todas aque-
llas Instituciones, Entidades publicas (sic) o privadas y 
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personas que resulten responsables de los hechos relata-
dos. 

--- Que no tiene mas (sic) que manifestar firmando la 
presente en unión del Instructor y todos los arriba refe-
renciados, que en este acto CERTIFICA. 

II. EL ESCARNIO Y LA HUMILLACIÓN: AMINATU 
HAIDAR CONDENADA POR UNA FALTA CONTRA 
EL ORDEN PÚBLICO 

Los hechos relatados en esta cuarta parte de la denuncia 
formulada por Aminatu Haidar fueron también denuncia-
dos por la dirección del aeropuerto de Lanzarote, una 
autoridad nombrada por el Gobierno de España. Dicha 
denuncia fue tramitada por el juez de Instrucción nº 8 de 
Lanzarote. En la causa, el denunciante retiró la denuncia, 
pero el Ministerio Fiscal (que está jerárquicamente some-
tido al Fiscal General del Estado, nombrado por el Go-
bierno de Rodríguez Zapatero) pidió la condena de Ami-
natu Haidar. Ningún abogado defendió a Haidar. Por su 
parte, la jueza, Ángela López-Yuste Padial, condenó a 
Aminatu Haidar, pese a que el denunciante pidió la abso-
lución. Y le condenó mediante sentencia que se reprodu-
ce a continuación, sin aplicar a Haidar ninguna eximente 
ni atenuante. 

Juzgado de Instrucción Nº 8 

Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 

(...) 

Nº procedimiento: 

0000216/2009 

Arrecife 
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NIG: 

3500441220090018844 

Estado documento: Definitivo 

Estado resolución: Pendiente de firmeza 

Resolución: 000280/2009 

SENTENCIA TEXTO LIBRE ABSOLUTO 

Versión: Genérica 

S E N T E N C I A 

Arrecife, a diecinueve de noviembre de dos mil nueve. 

Vistos por mi (sic) Ángela López-Yuste Padial, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Núm. 8 de Arrecife y su Partido, los presentes autos de 
JUICIO DE FALTAS seguidos bajo el núm. 216/09, por 
falta contra el orden público, contra Doña Aminatou Hai-
dar, como denunciada, en el que han intervenido don 
Dionisio Canomanuel González como denunciante, y el 
Ministerio Fiscal. 

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O 

PRIMERO.- Las presentes actuaciones fueron incoadas 
en virtud de atestado nº 108/09 de la Guardia Civil de 
San Bartolomé; practicadas las diligencias que se estima-
ron pertinentes, se señaló para que tuviese lugar la vista 
de los presentes autos el día 18 de noviembre de 2009 en 
cuya fecha se celebró con la asistencia del Ministerio 
Fiscal y de la parte denunciante. La denunciada no com-
pareció pese a constar citada de forma legal. Abierto el 
acto, se procedió a la práctica de la prueba con el resulta-
do que obra en acta. 
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SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de una falta contra el orden público, 
prevista y penada en el artículo 635 del mismo texto legal 
(sic), y reputando responsable penal de la misma a la 
denunciada interesó se le impusiera la pena de un mes de 
multa, a razón de una cuota diaria de 6 euros. 

TERCERO.- Por la representación del denunciante se 
interesó la libre absolución de la denunciada. 

H E C H O S P R O B A D O S 

ÚNICO.- Ha sido probado y así se declara que sobre las 
00.00 horas del día 15 de noviembre de 2009, con oca-
sión del cierre operativo del Aeropuerto de Lanzarote, 
sito en la localidad de San Bartolomé (Las Palmas) se 
solicitó a Aminatou Haidar que abandonara las instala-
ciones, negándose a ello. Ante sus reiteradas negativas a 
abandonar el lugar, se requirió la presencia de la Guardia 
Civil a fin de que procedieran a su desalojo personándose 
en el lugar el agente de la Guardia Civil con TIP K-
46388-Q quien, en varias ocasiones, volvió a requerir a 
Aminatoy Haidar a fin de que abandonara la terminal del 
aeropuerto, negándose nuevamente a ello. Sobre las 
02.45 horas del mismo día, Aminatou Haidar decidió 
abandonar por su propio pie el interior de la terminal 
aeroportuaria. 

F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son el re-
sultado de la valoración en conciencia de la prueba prac-
ticada en el acto del juicio oral. Consta en autos la decla-
ración de don Dionisio Canomanuel González, director 
del aeropuerto de Lanzarote, quien, tras ratificarse en su 
denuncia, afirmó que “el aeropuerto se cierra por razons 
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operativas y por motivos de seguridad desde las 00.00 
horas hasta las 05.30 ó 06.00 horas según los casos”, 
añadiendo que “fue el personal ejecutivo de servicio 
quien requirió a la denunciada para que abandonara el 
lugar” y que “no se fue, que no quería salir”, teniendo 
que avisar a la Guardia Civil a fin de que procedieran a 
su desalojo. Por otro lado, consta en la declaración del 
agente de la Guardia Civil con TIP K-46388-Q, testigo 
presencial de los hechos y en cuya declaración no se ob-
servaron elementos que hagan dudar de su credibilidad, 
quien, tras ratificarse en el atestado nº 108/09, afirmó que 
“el aeropuerto se cierra desde las 00.00 horas hasta las 
05.30 horas ó 06.00 horas, según los días de la semana”, 
que “les requirieron –en referencia a la denunciada- para 
que abandonaran el lugar y que se negaron” y que “a 
partir de las 12.00 horas de la noche se les dijo que tenían 
que abandonar el aeropuerto, que se les requirió en más 
de cinco ocasions y que estuvieron más de dos horas 
pidiendo que abandonaran el lugar.” Finalmente, consa 
en autos diligencia de identificación de la persona res-
ponsable de la concentración, folio 4 del atestado, en la 
que se indica que “la persona que se hace responsable 
ante el instructor de la concentración que se está llevando 
a cabo en el interior de las instalaciones aeroportuarias… 
es Aminatou Haidar…” 

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son consti-
tutivos de una falta contra el orden público, prevista y 
penada en el artículo 635 del Código Penal según el cual 
“Será castigado con la pena de localización permanente 
de dos a 10 días o multa de uno a dos mess el que se 
mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las 
horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica 
pública o privada despacho profesional u oficina o esta-
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blecimiento mercantil o local abierto al público.” En el 
presente caso, concurren todos y cada uno de los elemen-
tos del tipo por cuanto la denunciada, pese a tener cono-
cimiento del cierre de las instalaciones del Aeropuerto, se 
negó a abandonar el lugar permaneciendo allí durante 
más de dos horas y en contra de la voluntad del personal 
del aeropuerto y pese a los múltiples requerimientos que 
se le efectuaron tanto por personal aeroportuario como 
por los agentes de la Guardia Civil. 

TERCERO.- De la referida falta debe ser reputada autora 
responsable la denunciada por su intervención material 
directa y voluntaria en los hechos, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal. 

CUARTO.- No concurren circunstancias modificativas 
de la responsabilidad criminal; y teniendo en cuenta el 
libre arbitrio que en orden a la determinación de la pena 
concede al Juzgador el art. 638 del Código Penal procede 
imponer a la denunciada la pena de multa de un mes, a 
razón de una cuota diaria de 6 euros. En ese caso, proce-
de imponer la pena en su extensión mínima atendiendo la 
gravedad relativa de los hechos y que la denunciada fi-
nalmente accedió voluntariamente a abandonar las insta-
laciones del aeropuerto. En cuanto a su cuantía, la misma 
se considera ajustada a cualquier economía familiar sin 
que conste que la denunciada se encuentre en situación de 
indigencia. Todo ello, con la responsabilidad personal 
subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal. 

QUINTO.- Las costas deben ser impuestas a la condena-
da por imperativo legal (art. 123 del Código Penal). 

Por lo expuesto, 

F A L L O 
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Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a Aminatou 
Haidar como autora responsable de una falta contra el 
orden público, ya definida, a la pena de multa de un mes, 
a razón de una cuota diaria de 6 euros; cantidad que debe-
rá satisfacer en una sola vez. Si la condenada no satisfi-
ciere, voluntariamente o por vía de apremio, las multas 
impuesas, quedará sujeta a una responsabilidad personal 
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 
dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de fal-
tas, podrá cumplirse mediante localización permanente. 

Todo ello con imposición a la condenada de las costas 
procesales causadas. 

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio 
Fiscal. Contra la presente sentencia podrá interponerse 
recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes 
al de su notificación ante este Juzgado y del que, en su 
caso, conocerá la Audiencia Provincial de Las Palmas. 

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

E./ 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia 
por Dª Ángela López-Yuste Padial, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. 8 de 
Arrecife y su Partido judicial, estando celebrando audien-
cia pública en el mismo día de la fecha. DOY FE.- 

  

 

Aminatu Haidar: las mentiras españolas y el designio 
criminal marroquí, al descubierto 

06.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 
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El viernes 4 se abrió un rayo de esperanza: lo que el Go-
bierno español dijo que era imposible, embarcar a Ami-
natu Haidar sin pasaporte, fue posible. Pero Marruecos 
impidió la entrada en el Sahara ocupado acusando al Go-
bierno español de "provocarle" al enviarle a Haidar sin su 
"permiso". Conforme avanza la huelga de hambre, las 
mentiras de España y el designio criminal se van hacien-
do cada vez más evidentes. ¿Qué ha podido ocurrir el 4 
de diciembre para que Haidar no regresara a El Aaiún? 

I. EL ORIGEN DEL CONFLICTO: LA VIOLACIÓN 
DEL DERECHO DE HAIDAR. 

El origen del problema es muy claro: 

- Marruecos ha violado el derecho de Haidar para entrar 
en su país, el Sahara Occidental, territorio no autónomo 
ocupado por Marruecos. 

- Marruecos ha violado el derecho de Haidar al deportarla 
sin documentación. 

- España ha violado el derecho de Haidar al permitir su 
entrada sin documentación. España, se ha prestado a vio-
lar también el derecho de Haidar SÓLO PARA 
INTENTAR CUBRIR LA CULPABILIDAD DE 
MARRUECOS AL DEPORTAR ILEGALMENTE A 
HAIDAR. 

Lo que pide Haidar es que se restablezca su derecho a 
entrar y salir libremente de su país. Y para ello, la 
ÚNICA forma es devolverla a El Aaiún. 

Ella no ha causado su problema. Lo han causado España 
y Marruecos. 
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No es problema suyo el coste de esta solución, porque 
quien causa el daño debe repararlo y esto lo ha causado el 
gobierno, no ella. 

Y la solución al problema de su expulsión no es regalarla 
un bungalow en Lanzarote, es devolverla. 

A partir de ahí, hay que plantear el problema. 

II.LAS TESIS OFICIALISTAS SOBRE EL CASO 
HAIDAR 

El ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, nos decía 
que España hacía "todo" lo posible por ayudar a resolver 
el caso de Haidar y que aparte de las tres opciones pre-
sentadas (solicitar un nuevo pasaporte marroquí, obtener 
un pasaporte español o pedir el estatuto de refugiado 
político) no había otras opciones. Esta ha sido la postura 
oficial mientras dejaban pasar los días con la esperanza 
de que Haidar cediera. 

Es más, conforme el Gobierno comprobaba la fuerza de 
Haidar y su determinación se inició una campaña contra 
ella: que si Haidar hacía "chantaje", que si era una "des-
agradecida" por no aceptar la nacionalidad española, que 
si era "obstinada", que si la apoyaban los de la "zeja", que 
si su "entorno" la manipulaba, que si sólo quería llamar la 
atención, etc. Esta campaña fue promovida por los agen-
tes del lobby pro-marroquí en España (como Gustavo de 
Arístegui) y el coro de periodistas "salta-tertulias" (perio-
distas que van de una tertulia a otra y de los que no se 
explica de dónde sacan el tiempo para estudiar los asun-
tos sobre los que opinan). 

En fin, insidias a cual más despreciable. Insidias de per-
sonas tan extremadamente inmorales que llegan a califi-
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car de "chantaje", de "desagradecimiento", de "obstina-
ción" y de "vanidad" lo que es la defensa de un derecho.  

III. LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL AL 
DESCUBIERTO 

El Gobierno alegaba (1) que no podía dejar viajar a Ami-
natu Haidar sin pasaporte y (2) que hacía todo lo posible 
por conseguir una solución. 

Ahora vemos que no. 

(1) Como aquí hemos dicho, el Derecho español permite 
perfectamente a Aminatu Haidar viajar a su país, el Saha-
ra Occidental, territorio no autónomo ocupado por Ma-
rruecos, sin estar provista de pasaporte español o marro-
quí. 

Y así ocurrió el viernes, día en que embarcó en un avión 
médico dotada de un salvoconducto. No llevaba pasapor-
te español ni marroquí. 

Conclusión: el Gobierno y sus antenas han estado min-
tiendo durante días claves para salvar la vida de Aminatu 
Haidar. 

(2) El Gobierno dice que hacía "todo" lo posible por 
Aminatu Haidar. 

De momento lo que sabemos son varias cosas: 

- Que la petición de Haidar, en su denuncia de 15 de no-
viembre, de que se comunicara inmediatamente la situa-
ción al Secretario General de la ONU, Ban Ki Mun, fue 
ignorada por el Gobierno. 

- Que el Fiscal, dependiente en última instancia del Go-
bierno, pidió la condena de Aminatu Haidar en el juicio 
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de faltas que se siguió contra ella en Lanzarote y ha pedi-
do el archivo de la causa en la Audiencia Nacional. ¡Cu-
riosa forma de "ayudar" a Haidar! 

- Que mientras Aminatu Haidar estaba en huelga de ham-
bre y el Gobierno decía hacer "todo" lo posible, el Go-
bierno español daba su asentimiento en el seno de la UE a 
un acuerdo agrícola con Marruecos que beneficiaba ex-
traordinariamente los intereses marroquíes y perjudicaba 
a los españoles. ¡Menuda forma de "presionar"! 

IV. EL DESIGNIO CRIMINAL MARROQUÍ 

Marruecos es absolutamente insensible ante la situación 
crítica de la vida de una persona que vive en un territorio, 
el Sahara Occidental, sobre el que como potencia ocupan-
te tiene unas responsabilidades para salvaguardar la vida 
de sus habitantes. 

No sólo eso. La operación abortada de viaje a El Aaiún 
tiene visos de haber sido una operación destinada a minar 
el ánimo de Aminatu Haidar. En vano, como se puede 
comprobar al leer la carta que acaba de redactar la acti-
vista "Mis convicciones no se venden". 

 

Esa insensibilidad hacia una persona pacífica, que de-
fiende sus derechos, se torna en máxima preocupación 
cuando se trata de dar atenciones médicas a cualquier 
tirano sanguinario. Es el caso del jefe de la junta militar 
golpista de Guinea-Conakry, el capitán Mussa Dadis 
Camara, que fue recibido el día 4 en Marruecos para re-
cibir tratamiento médico después de que el jueves fuera 
herido de bala por un antiguo ayudante. 
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V. ES LA HORA DE LA INTERVENCIÓN 
INTERNACIONAL. 

La complicidad o, en el mejor de los casos, la inutilidad 
del equipo de Moratinos, hace indispensable una media-
ción internacional. Moratinos y su equipo están amorti-
zados. Si el PSOE quiere demostrar seriedad deberá pro-
poner un mediador creíble, como Javier Solana, que aho-
ra está disponible. 

Pero es difícil pensar que incluso Javier Solana pueda 
solucionar el conflicto. Hace falta que se impliquen direc-
tamente los Estados Unidos y el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki Mun. 

Hillary Clinton, que en Marruecos hace apenas unas se-
manas realizó declaraciones de apoyo al régimen de Mo-
hamed VI debe ahora afrontar las consecuencias de haber 
alentado, con sus irresponsables palabras, la conducta 
criminal de Mohamed VI. 

Ban Ki Mun, por su parte, debe repasar las resoluciones 
de la Asamblea General de la ONU sobre el Sahara Occi-
dental y volver a leer esta frase: 

Reafirmando la responsabilidad de las Naciones Unidas hacia 
el pueblo del Sáhara Occidental 

Puede ser un avión norteamericano o puede que sea un 
avión de la MINURSO el que lo haga. Pero hay que 
hacerlo ya. 

Porque Aminatu Haidar está luchando por su derecho. 
Hasta la muerte. 

VI. Y ES LA HORA DE SALVAR LA VIDA DE 
HAIDAR 
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El Gobierno Español asume una responsabilidad directa 
sobre la vida de Haidar porque ha sido el Gobierno quien, 
contra su voluntad, la ha introducido en el territorio espa-
ñol. 

El Gobierno Español debe procurar todos los medios para 
salvar su vida: 

¿lo está haciendo o quiere verla muerta?  

 

 

 

USA parece que se implica en el caso Haidar 

07.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

Ayer mismo, en este blog, decía que, tras el fracaso de 
Moratinos, era la hora de la intervención internacional en 
el caso Haidar. Y decía que eran dos las intervenciones 
clave: la de la ONU y la de los USA. Hay indicios para 
pensar que los USA pueden intervenir para evitar la ca-
tástrofe que ha provocado lo que podría ser una deficiente 
interpretación por Mohamed VI de las declaraciones de 
Hillary Clinton en Marruecos hace unas semanas. La 
intervención USA puede ser en solitario o aprovechando 
la presencia de la MINURSO 

I. LAS CAUSAS DE LA CRISIS 

Recordemos una vez más, que la crisis del caso Haidar 
tiene su origen en la violación por España de los derechos 
de Aminatu Haidar, con el solo objetivo de "cubrir" la 
violación de esos derechos por Marruecos. España obligó 
a entrar ilegalmente en España a Aminatu Haidar (cuando 
entró lo hizo desprovista del pasaporte que Marruecos le 
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quitó), para "tapar" la deportación ilegal de Haidar por 
parte de Marruecos. En esto consiste la estrategia de 
"amistad" con Marruecos: en convalidar cualesquiera 
abusos del "vecino del sur", al mismo tiempo que, para 
mayor cinismo, se alaban los "progresos" del régimen 
alauita en "democracia" y "derechos humanos". 

En un excelente análisis sobre el fracaso de la estrategia 
del PSOE y de Moratinos en sus relaciones con Marrue-
cos, Ignacio Cembrero apunta dos ideas fundamentales 
para entender las causas de esta crisis, la dificultad de 
Moratinos para resolverla y la posibilidad de su resolu-
ción por USA. Esas ideas son: 

1) Moratinos ha puesto más difícil la solución de la crisis 
porque, para complacer a Marruecos, ha hecho todo lo 
posible para que la MINURSO (Misión de Naciones 
Unidas para el Referendum en el Sahara Occidental) no 
tenga competencia en materia de control del respeto de 
los derechos humanos en el Sahara Occidental. 

2) Aminatu Haidar pudo salir de El Aaiún, hace apenas 
tres años, del territorio no autonómo del Sahara Occiden-
tal ocupado por Marruecos porque los USA mediaron 
para que obtuviera un pasaporte. 

En el análisis de Cembrero, sin embargo, falta a mi jui-
cio, un elemento adicional para explicar la actual crisis... 
y su posible solución. 

Ese elemento son las declaraciones de apoyo al régimen 
de Mohamed VI que Hillary Clinton hizo en Marrakech a 
comienzos de noviembre, de las que me hice eco en este 
blog. En concreto, Clinton dijo: 
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Quiero expresar mi apreciación, como lo había hecho a SM el 
Rey Mohammed VI, de los cambios que se iniciaron bajo su 
liderazgo y que el Gobierno sigue bajo su conducción. Estimo 
que estos cambios son importantes. 

Saludo especialmente el refuerzo de las libertades de la mujer, 
lo que consolidó su participación en varios ámbitos. Soy cons-
ciente de que durante las recientes elecciones municipales, 
3.000 mujeres han sido elegidas. Creo que eso hará de Marrue-
cos un país aún más fuerte. Cuanto más se implica al ciudadano 
más se le acostumbra a tomar decisiones responsables, lo que 
no dejará de hacer de Marruecos un país aún más fuerte. 

(...) 

Consideramos a Marruecos como un ejemplo en varios ámbi-
tos. Estimamos que Marruecos puede mostrar el camino que 
debe seguirse en materia del refuerzo de la comprensión entre 
los Estados Unidos y el mundo musulmán. 

En el momento en que Clinton dijo esas palabras, Ma-
rruecos había desatado la mayor campaña de represión de 
la libertad de expresión desde que Mohamed VI accedió 
al trono. Pero no sólo era la libertad de expresión la que 
había retrocedido. El resto de derechos y libertades están 
experimentando un alarmante retroceso. 

La consecuencia no podía ser sino la que fue. 

Mohamed VI interpretó, quizá equivocadamente, que 
tenía carta blanca para hacer lo que quisiera... y actuó en 
consecuencia. Apenas dos días después en el discurso 
celebrando esa violación del Derecho Internacional que 
es la Marcha Verde, dijo que sólo había dos opciones: o 
se era "patriota" o se era "traidor". Y acto seguido co-
menzó la feroz represión contra los saharauis. 
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Los primeros fueron el grupo de siete activistas (entre los 
que están Tamek y Dahan) detenidos en el aeropuerto de 
Casablanca, que están siendo torturados y que afrontan 
un juicio por un tribunal militar con la amenaza de la 
pena de muerte. 

Y luego ha sido Aminatu Haidar. Haidar se había conver-
tido en alguien ya demasiado importante como para vol-
ver a encarcelarla y torturarla. Mejor deportarla. Pero 
para ello, se necesitaba la complicidad de otro país. 
¿Cuál? Está claro... la España de Moratinos y Zapatero. 

II. LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO ZAPATERO 
PARA SOLUCIONAR LA CRISIS 

La decisión marroquí de deportar a Aminatu Haidar, con 
la complicidad del gobierno español, ha desatado una 
crisis al enfrentarse ambos gobiernos con la voluntad de 
hierro de Aminatu Haidar de defender aquello por lo que 
ha sido galardonada internacionalmente: los derechos 
humanos. 

Dejando al margen, como apunta Cembrero, que una 
razón por la que la crisis no se ha solucionado es porque 
Moratinos no tiene, mal que le pese, acceso a Mohamed 
VI, hay otro motivo de fondo que hace que el Gobierno 
español se encuentre incapaz de resolver la crisis. 

El Gobierno de Rodríguez Zapatero no ha podido argu-
mentar que lo que hizo (lo que hace), fue (es) legal. De 
ahí la debilidad de su posición. Y al supuestamente inten-
tar reconducir la situación se ha encontrado que su socio, 
Marruecos, ha dicho que no está dispuesto a reconocer 
los derechos de Haidar. La complicidad de Zapatero en la 
deportación de Haidar (QUE NO SE HUBIERA 
PODIDO CONSUMAR SI ESPAÑA NO HUBIERA 
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PERMITIDO LA ENTRADA DE HAIDAR SIN 
PASAPORTE Y CONTRA SU VOLUNTAD) impide a 
España buscar sinceramente una solución y, en conse-
cuencia, se diseña una operación despreciable en la que 
se intenta humillar nuevamente a Haidar.  

Ahora, el Gobierno Zapatero debe demostrar que la com-
plicidad con Marruecos no ha ido más allá, llegando a 
pactar en secreto con Marruecos dejar morir a Haidar. 
Palabras como las de Zapatero de que España (su gobier-
no más bien) debe poner las relaciones con Marruecos 
por delante del respeto de los derechos de Haidar provo-
can escalofríos. Máxime si se recuerda cómo el Gobierno 
Zapatero cedió a las pretensiones del terrorista De Juana 
Chaos en una huelga de hambre en la que hacía reclama-
cions a las que no tenía derecho, alegando que para Zapa-
tero "la vida es el valor supremo". Curioso: si se trata de 
ceder ante ETA la vida es un valor supremo... pero si se 
trata de proteger la vida de una mujer saharaui lo supre-
mo son las "buenas" relaciones con Marruecos. Lo repito: 
escalofriante. 

Una vez constatada la incapacidad e imposibilidad del 
gobierno Zapatero y de su ministro Moratinos en arreglar 
el problema QUE ELLOS HAN CAUSADO AL 
PERMITIR LA ENTRADA ILEGAL DE HAIDAR SIN 
SU PASAPORTE Y CONTRA SU VOLUNTAD, se 
plantea quien puede arreglar el problema. 

III. CORRESPONDE A LOS USA CORREGIR EL 
"MALENTENDIDO" PROVOCADO POR CLINTON 
EN MOHAMED VI 

Aminatu Haidar gozaba de un pasaporte otorgado por 
mediación de los USA. En consecuencia, la privación de 
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su pasaporte debiera contar, en términos de buena fe, con 
el visto bueno de los USA. 

¿Ha dado USA el visto bueno para quitar el pasaporte a 
Haidar? 

Sea cual sea la respuesta, ayer la prensa argelina publicó 
una noticia importante que pasó totalmente desapercibida 
en España. La noticia es que el lunes y el martes, el mi-
nistro de Exteriores argelino, Murad Medelci, realiza una 
visita a Washington, a invitación de Hillary Clinton. La 
información no precisa que uno de los asuntos que se 
piensan tratar vaya a ser el de Haidar. Pero lógicamente 
es así, aunque no se diga públicamente para no herir la 
susceptibilidad de Marruecos. 

La solución del caso Haidar puede estar ahí. 

Dios lo quiera.  

 

 

 

El Gobierno prepara otra trampa contra Haidar en el 
Congreso 

08.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

El Gobierno Zapatero prepara una nueva trampa en el 
caso Haidar. Sigue sin reconocer su responsabilidad en el 
caso. Hablamos de la proposición no de ley que el grupo 
socialista pretende presentar en el Congreso. El Gobierno 
ha demostrado que no puede (y probablemente no quiere) 
solucionar la situación de Haidar. Y ha optado por el 
camino más fácil y más vil: culpabilizar a la víctima, que 
se encuentra más indefensa que nunca. Sin reconocer su 
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culpa. Y sin reconocer la causa del problema. La causa 
del problema es muy simple: Marruecos y España han 
violado los derechos humanos de la saharaui Aminatu 
Haidar. Sin reparar previamente esa violación no puede 
haber ninguna, repito, ninguna solución. Todo lo demás 
es añadir nuevas complicidades a la vulneración de los 
derechos. 

I. EL CASO HAIDAR ESTÁ PROVOCADO TAMBIÉN 
POR ESPAÑA, NO SÓLO POR MARRUECOS 

Para entender el caso Haidar conviene no olvidar, en 
ningún momento, cuál es el origen del problema: 

- Marruecos violó los derechos humanos de Aminatu 
Haidar al impedirle entrar en su país, el Sahara Occiden-
tal, territorio no autónomo ocupado por Marruecos. 

- Marruecos violó los derechos humanos al expulsar con-
ta su voluntad a Aminatu Haidar de su país, el Sahara 
Occidental, territorio no autónomo ocupado por Marrue-
cos. Esa expulsión, que se hizo después de privar a Ami-
natu Haidar de su pasaporte, sólo se pudo consumar con 
la complicidad activa de España. 

- España violó los derechos humanos de Aminatu Haidar, 
con el solo objetivo de "tapar" la violación de esos dere-
chos por Marruecos, al obligar a entrar ilegalmente en 
España a Aminatu Haidar (desprovista del pasaporte que 
Marruecos le quitó y contra su voluntad) y al impedirle 
salir. 

II. EL GOBIERNO QUIERE QUE LA OPOSICIÓN NO 
CONDENE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE HAIDAR 
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El Grupo Parlamentario Socialista quiere evitar la res-
ponsabilidad, ya evidente, del Gobierno. Como bien titula 
el diario Público, "El Gobierno implica a toda la oposi-
ción en el 'caso Haidar'". Y dice bien, implica a la oposi-
ción en el caso... pero no en la solución del caso. 

A tal efecto, el Grupo Socialista ha presentado una "Pro-
posición no de ley" para intentar conseguir que la oposi-
ción convalide todo estas violaciones. 

Leamos el contenido de la Proposición: 

el Congreso de los Diputados insta al gobierno a: 

1. Que redoble sus esfuerzos ante el Reino de Marruecos para 
que, en el marco de sus obligaciones internacionales, éste se 
implique en la solución de esta situación insostenible. 

2. Continuar sus esfuerzos y gestiones de carácter bilateral y 
multilateral, implicando la activa mediación de las distintas 
instancias de la Unión Europea y de Naciones Unidas. 

3. Apoyar todas aquellas alternativas de orden humanitario 
para asegurar a la Sra. Haidar que, mientras no pueda volver a 
su hogar, su dignidad y bienestar queden preservados. Con 
dicha finalidad, el Gobierno de España deberá continuar man-
teniendo su ofrecimiento de estatuto de refugiado a ella y a sus 
hijos que les habilite para que puedan permanecer en territorio 
español, entrar y salir de el, y que les sea prestada la atención y 
alojamiento seguros. 

III. LA SOLUCIÓN PASA, EN PRIMER LUGAR, POR 
UNA REPARACIÓN POR ESPAÑA, PERO LA 
PROPOSICIÓN NO LO EXIGE 

La Proposición no de ley propuesta, en ningún momento, 
reconoce que España ha violado los derechos humanos de 
Aminatu Haidar. 
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Pretender que Haidar renuncie a su huelga de hambre sin 
que le sean reconocidos sus derechos es, pura y sencilla-
mente, avalar la violación de los derechos humanos. 

Es escandaloso, que en este momento, la Proposición no 
de ley, en ningún momento diga ni una sola palabra sobre 
la responsabilidad de España. 

Si se quiere encontrar una solución, lo primero es reco-
nocer la verdad: 

- que el gobierno de España violó los derechos de Amina-
tu Haidar al introducirla ilegalmente y contra su volun-
tad; 

- que el fiscal, dependiente en última instancia del go-
bierno, pidió la condena de Haidar por una falta contra el 
orden público; 

- que el Gobierno no tramitó la petición de Haidar ¡el 15 
de noviembre! de que el Secretario General de la ONU 
intervenga. 

IV. LA SOLUCIÓN PASA, EN SEGUNDO LUGAR, 
POR UNA REPARACIÓN POR MARRUECOS, PERO 
LA PROPOSICIÓN TAMPOCO LO EXIGE  

La Proposición sólo pide el Gobierno 

Que redoble sus esfuerzos ante el Reino de Marruecos para 
que, en el marco de sus obligaciones internacionales, éste se 
implique en la solución de esta situación insostenible. 

Ni una sola palabra de condena contra Marruecos. 

¿Alguien cree que así se puede conseguir una solución? 
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Pero vayamos al texto: ¿alguien puede creer que el Go-
bierno de España está haciendo "esfuerzos" ante Marrue-
cos para que este país se implique en la solución? 

El gobierno no está haciendo "esfuerzos" ante Marruecos 
por la sencilla razón de que Marruecos actuó en todo 
momento con el consentimiento del Gobierno de España. 
La prueba de que el Gobierno no hace "esfuerzos" es que 
ZAPATERO NO HA IDO A HABLAR CON 
MOHAMED VI. 

Lo recuerdo una vez más: hace apenas unos días la Co-
misión Europea, con el visto bueno de España, firmó un 
acuerdo agrícola extraordinariamente beneficioso para 
Marruecos y perjudicial para España. 

Pero lo peor sucedió ayer. Reunido el Consejo de Aso-
ciación Unión Europea-Marruecos, el gobierno de España 
no ha dicho ni una sola palabra. El Gobierno de España 
no ha movido ni un dedo para que la Unión Europea exija 
a Marruecos el respeto al artículo 2 del Acuerdo de Aso-
ciación que obliga a Marruecos a respetar los derechos 
humanos. Ese artículo dice esto: 

El respeto de los principios democráticos y de los Derechos 
Humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas 
interiores y exteriores de la Comunidad y de Marruecos y cons-
tituye un elemento esencial del presente Acuerdo. 

A fin de darle contenido se creó el 26 de septiembre de 
2006 el subcomité de Derechos Humanos, Democratiza-
ción y Gobernanza, dependiente del Comité de Asocia-
ción UE-Marruecos. Según la norma de creación de este 
subcomité: 



 212 

El subcomité se reunirá cada vez que las circunstancias lo re-
quieran y al menos una vez al año 

¿Ha hecho algo el Gobierno español para convocarlo? 

V. EL CAMINO PARA LA SOLUCIÓN 

El único punto de la Proposición que da pie mínima, aun-
que insuficientemente, a una solución es aquel que pide 
al Gobierno que implique a la UE y a la ONU en una 
mediación activa. 

Sin embargo, contiene dos carencias. 

Primera: ¿por qué omite implicar a los USA en la media-
ción? Algo absurdo si se tiene en cuenta que la mediación 
USA en Perejil fue un éxito. 

Segunda: ¿por qué no solicita del Consejo de Seguridad 
la ampliación urgente de las competencias de la 
MINURSO para que ésta pueda velar por los derechos 
humanos en el Sahara Occidental? 

La Proposición está fallida de entrada. Y lo es porque 
trata de ocultar, a toda costa, que la huelga de hambre de 
Aminatu Haidar no se plantea por una cuestión política. 
Aminatu Haidar no hace una huelga de hambre para pedir 
un referéndum en el Sahara Occidental. 

Aminatu Haidar hace huelga de hambre porque Marrue-
cos y España han violado sus derechos humanos. Haidar 
protesta EN DEFENSA DE UN DERECHO BÁSICO. 

El contexto es político, sí, pero la huelga no se hace para 
pedir la independencia del Sahara, sino para exigir UN 
DERECHO. Un derecho violado no sólo por Marruecos, 
sino por España. 
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Por eso resulta absurdo (por no decir que es un insulto a 
la inteligencia) pretender otorgar a Haidar un estatuto de 
"refugiado político" en España... ¡cuando es España 
quien está violando sus derechos! 

La idea subyacente a la proposición es que Marruecos no 
obró bien pero hay que pedirle a Aminatu Haidar que 
ceda como si Marruecos estuviera en su derecho y tuviera 
la llave. Desde el gobierno y el lobby pro-marroqui se 
pretende sistemáticamente intoxicar a la opinión pública 
con la idea de que Aminatu es una caprichosa porque 
España le da "todas" las "facilidades" y un trato de "fa-
vor" frente a otros extranjeros y ella lo rechaza haciendo 
un "chantaje". 

Pero esa no es la verdad. 

Quien defiende un derecho POR DEFINICIÓN no ejerce 
un chantaje. 

La cuestión por tanto es: 

¿Somos o no un Estado que respeta los derechos funda-
mentales? 

- Si la respuesta es sí, lo primero que habrá que deberá 
hacer el Gobierno es pedir perdón a Aminetu Haidar. 

- Si la respuesta es no, la "solución" será conseguir la 
"misericordia" del "magnánimo" "Emir de los Creyen-
tes". 

¿Queremos que España se parezca a Marruecos? 

Yo no. 

POST-SCRIPTUM 
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El Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos acaba de enterrar la proposición no de ley del 
grupo socialista antes de ser debatida. 

Frente a la pretensión de la Proposición de apoyar las 
"soluciones" que niegan el derecho de Haidar, acaba de 
decir algo que sonrojará a los periodistas a sueldo de la 
Moncloa o de Mohamed VI, el órgano de la ONU encar-
gado de velar por los derechos humanos ha dicho: 

«Desde aquí hago un llamamiento por el respeto del derecho de 
Aminatu Haidar a regresar a su país, donde además viven sus 
hijos y es donde tiene que estar 

(...) 

Sé que España ha sido muy considerada y está dispuesta para 
ayudar, incluso ofreciéndole acceso a su territorio», aseguró, 
para agregar «Pero es ella misma (Haidar) quien tiene que 
tomar la decisión, es una decisión individual» 

 

 

 

La ONU reconoce el derecho de Aminatu Haidar a 
regresar a su país (el Sahara Occidental) 

08.12.09  Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

Por fin la ONU habla claro. Y ha hablado MUY claro. 
Con la suficiente claridad como para desmontar todas las 
intoxicaciones propagadas por el gobierno español, el 
régimen marroquí y las antenas mediáticas de los lacayos 
del Gobierno y del lobby pro-marroquí. Dos órganos de 
Naciones Unidas han intervenido y ambos para reconocer 
el derecho de Aminatu Haidar. Según la Alta Comisaria 
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de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Haidar 
debe volver a su país. Y lo mismo ha pedido el Alto Co-
misario de Naciones Unidas para los Refugiados. Exac-
tamente lo que lleva pidiendo Aminatu Haidar desde que 
inició la huelga de hambre. 

I. LA ONU APOYA EL DERECHO DE AMINATU 
HAIDAR 

La Alta Comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, 
ha reconocido el derecho de Aminatu Haidar, reconocido 
en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, ratificado por Marruecos y España: 

Artículo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger 
libremente en él su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier 
país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de 
restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, 
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades 
de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reco-
nocidos en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar 
en su propio país. 

La noticia de la agencia EFE dice esto: 

La ONU hace un llamamiento para que Haidar pueda volver a 
su país 
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La Alta Comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, evitó 
nombrar a Marruecos y al Sáhara Occidental en sus declaracio-
nes. 

Efe 8/12/2009 Actualizada a las 14:27 h 

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi 
Pillay, hizo hoy un llamamiento para que la activista saharaui 
Aminatu Haidar, en huelga de hambre en el aeropuerto de 
Lanzarote, pueda regresar a «su país». 

«Desde aquí hago un llamamiento por el respeto del derecho de 
Aminatu Haidar a regresar a su país, donde además viven sus 
hijos y es donde tiene que estar», señaló Pillay en rueda de 
prensa, en la que en ningún momento mencionó los nombres de 
Marruecos ni del Sáhara Occidental. 

La Alta Comisionada afirmó, en respuesta a una pregunta de 
Efe, que «conoce el caso y lo sigue de cerca» y que ha estado 
«en contacto con los dos gobiernos», en referencia a España y 
Marruecos, con los que -dijo- «he hablado de su situación». 

Pillay señaló que espera que se encuentre «una rápida solu-
ción» al contencioso, y especificó que sabe que España ha 
ofrecido varias posibilidades para ayudar a Haidar, como otor-
garle asilo político o la nacionalidad española. 

«Sé que España ha sido muy considerada y está dispuesta para 
ayudar, incluso ofreciéndole acceso a su territorio», aseguró, 
para agregar «Pero es ella misma (Haidar) quien tiene que 
tomar la decisión, es una decisión individual», agregó la alta 
responsable de derechos humanos. 

Haidar se encuentra en huelga de hambre desde hace 22 días, 
cuando el gobierno de Marruecos le impidió regresar a El Aai-
ún y la embarcó en un avión a la isla canaria de Lanzarote. 

El estado de salud de la activista saharaui se degrada día a día, 
pero por el momento las autoridades españolas han decidido 
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esperar, tras la decisión de la Justicia de no forzarla aún a co-
mer contra su voluntad 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Refugiados, según 
recoge la prensa portuguesa: 

Segundo informação distribuída pelas Nações Unidas, o Alto 
Comissariado da ONU para os Refugiados “apelou aos gover-
nos de Espanha e de Marrocos a que ponham fim ao impasse 
na situação da activista saharaui Aminatu Haidar e considerem 
qualquer medida“ que facilite o seu regresso ao território. 

II. Y MIENTRAS, MORATINOS, OBSTINADO EN 
NEGAR EL DERECHO DE HAIDAR 

Después de leer las declaraciones del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos resulta 
patético, en el mejor de los casos, leer las declaraciones 
de Moratinos: 

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel An-
gel Moratinos, dijo este martes que el Gobierno ha permitido a 
la activista saharaui Aminatu Haidar seguir ejerciendo su dere-
cho a la expresión política a pesar de que preferiría que lo 
hiciera sin recurrir a la huelga de hambre. 

Asimismo dejó claro que "es ella la que tiene que decidir y 
asumir su propia responsabilidad".  

Moratinos está "groggy". Llega a decir que "el Gobierno 
ha permitido" que Aminatu Haidar ejerza su derecho de 
expresión política. 

No, Sr. Ministro, no.  

1º. La libertad de expresión política es un derecho que no 
le "permite" el Gobierno del que usted forma parte. Se lo 
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concede la Constitución. Pero ocurre que no es ese dere-
cho el que reclama Aminatu Haidar. 

2º. El derecho que reclama Aminatu Haidar no es la liber-
tad para expresarse en España: es el derecho a viajar a su 
país, el Sahara Occidental, territorio no autónomo ocupa-
do por Marruecos. Un derecho que se le ha negado por el 
Gobierno Español. Que se le está negando ahora por el 
Gobierno español. Porque el Gobierno no le deja embar-
car en un vuelo regular en dirección a El Aaiún. Tan sim-
ple como eso. 

¿O es que sí le dan ahora el billete en un vuelo regular 
destino a El Aaiún que le han denegado hasta ahora? 

III. CONCLUSIÓN 

Aminatu Haidar no está chantajeando a nadie. 

Aminatu Haidar no quiere vivir de refugiada política en 
España sin poder volver a su país. 

Aminatu Haidar no quiere un bungalow 

Aminatu Haidar sólo pide que se respete su derecho. 

Su derecho a entrar y salir libremente de su país. 

A que le den un billete, en una linea regular, con destino 
a El Aaiún. Como a cualquier persona normal. 

 

La ONU le da la razón.  

 

 



 219 

Campaña contra Aminatu (I): convirtiendo a la vícti-
ma en "chantajista" 

11.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

Aminatu es "culpable". Esta es la consigna del Gobierno 
español, el marroquí y sus respectivos apoyos, en la iz-
quierda y en la derecha. La obscena maniobra trata de 
desviar la atención sobre el hecho fundamental: el caso 
Haidar se produce porque España y Marruecos han viola-
do la ley y los derechos humanos. 

I. LOS HECHOS. 

Recordemos una vez los hechos objetivos. 

Aminatu Haidar fue detenida en el Sahara Occidental 
ocupado por Marruecos, fue privada de su pasaporte y 
deportada, contra su voluntad. 

Pero para consumar la deportación se exigía que un país 
se hiciera cómplice obligando a entrar en su territorio a la 
deportada. Ese país fue España, que obligó a Haidar a 
entrar en nuestro territorio, contra su voluntad y sin estar 
documentada. Una vez dentro de España, el Gobierno le 
impide volver al Sahara Occidental. 

II. LA ESTRATEGIA DE DIVERSIÓN. 

El Gobierno, y sobre eso ya hablaremos, no ha hecho 
ningún "esfuerzo" por solucionar el origen del problema 
que sufre Haidar, que no es otro que estar privada del 
derecho de volver a su casa y con su familia. 

En lo que sí están haciendo esfuerzos los Gobiernos es-
pañol y marroquí y sus voceros, es en eliminar el "pro-
blema" echando la culpa a la víctima. 
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Es curiosa la convergencia de argumentos de Marruecos 
y ciertos sectores de la izquierda (El Plural),la derecha 
(Abc, grupo Intereconomía, Arcadi Espada o José García 
Domínguez) y los que están con la derecha o la izquierda 
según mande (Ónega). Según esta argumentación, España 
y Marruecos serían las "víctimas" de Aminatu Haidar que 
les estaría "chantajeando". El mundo al revés... sobre 
todo si hay intereses inconfesables por medio. 

¿Quien es la víctima? 

¿Es víctima el Estado marroquí que ha encarcelado y 
torturado a Haidar o es víctima Haidar que sufrió las 
mazmorras y las torturas? 

¿Es víctima el Estado marroquí que somete a Haidar a un 
interrogatorio de 13 horas o es víctima Haidar que sufre 
ese interrogatorio? 

¿Es víctima el Estado marroquí que le quita su pasaporte 
a Haidar o es víctima Haidar que se queda sin él? 

¿Es víctima el Estado marroquí que la deporta de su país, 
el Sahara Occidental, donde tiene su casa y su familia o 
es víctima la madre a quien alejan de sus hijos? 

¿Es víctima el Estado español que, para hacer un favor a 
Marruecos, la embarca contra su voluntad sin pasaporte 
ni documentación, o es víctima Haidar que es llevada sin 
su consentimiento a un destino desconocido? 

¿Es víctima el Estado español que la prohibe salir hacia 
su país o es víctima Haidar a quien prohiben viajar a su 
país? 
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Está claro. Para Marruecos y esta derecha las víctimas 
son el "pobre" e "indefenso" Estado español o el pobre 
Estado marroquí. 

La consecuencia de este repugnante proceso de culpabili-
zación de la víctima es considerar que Haidar hace "chan-
taje" al Estado español. Ahí está como testimonio el in-
decente artículo de Espada comparando a Aminatu Hai-
dar (una mujer defensora de los derechos humanos que 
nunca ha usado la violencia) con De Juana Chaos (un 
terrorista asesino). Según esta tesis (empleada en ciertos 
sectores de la derecha y de la izquierda) tanto De Juana 
como Haidar "chantajean" al Estado. 

Pero ¿qué es un chantaje? 

Hasta que Espada sentó la "nueva doctrina" parecía claro 
que un chantaje era una exigencia por la presión o la 
fuerza de algo a lo que NO se tenía derecho. 

Esto era lo que ocurría con De Juana, que exigía algo a lo 
que no tenía "derecho". 

III. LAS CONSECUENCIAS PARA TODOS 
NOSOTROS. 

Pero a partir de ahora, resulta que reclamar un derecho es 
"chantajear". A partir de esta nueva doctrina se concluye 
que: 

- si alguien reclama su derecho pacíficamente se convier-
te en un "chantajista" 

- y quien viola el derecho se convierte en "víctima". 

Y ahora pensemos que cualquiera de nosotros viviéramos 
lo que vive Aminetu. 
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¿Queremos ese futuro? 

El que piense que ese es un sueño deseable que apoye a 
estos voceros de la izquierda servil y la derecha de inter-
eses inconfesables 

El que piense que eso es una pesadilla totalitaria que 
apoye a Aminetu. Porque si consiguieran hacérselo hoy a 
Aminetu, mañana nos lo podrían hacer a cualquiera de 
nosotros. Incluso a los que ahora llaman a Haidar "chan-
tajista". Y es que Aminetu somos todos. También ellos.  

 

 

 

Campaña contra Aminatu (II): convirtiendo a una 
mujer saharaui en "marroquí" 

13.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

Aminatu es "marroquí". Esta es la consigna del Gobierno 
español, del marroquí y de sus respectivos apoyos, en la 
izquierda y en la derecha. La obscena maniobra trata de 
desviar la atención sobre el hecho fundamental: la causa 
remota del caso Haidar es que el Sahara Occidental no 
forma parte de Marruecos porque es objeto de una ocupa-
ción ilegal. 

I. LOS HECHOS Y EL DERECHO. 

Para comprender correctamente el caso Haidar conviene 
tener en cuenta estos datos: 

1º. El "pueblo saharaui" está en el Derecho Internacional 
reconocido como un pueblo DISTINTO del "pueblo ma-
rroquí" o de "Marruecos" del que no forma parte. Quien 
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tenga duda, sin ir más lejos, que lea las resoluciones del 
Consejo de Seguridad sobre el Sahara Occidental que 
reconocen expresamente que el "pueblo del Sahara Occi-
dental" tiene un derecho a la "libre determinación". 

2º. El territorio del Sahara Occidental, aunque esté ocu-
pado por Marruecos, no forma parte de Marruecos mien-
tras no se haya procedido a su completa descolonización. 
La resolución 2625 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas establece que: 

El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, 
en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada 
de la del territorio del Estado que lo administra; y esa condi-
ción jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá 
hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo 
baya ejercido su derecho de libre determinación de conformi-
dad con la Carta Y. en particular, con sus propósitos y prici-
pios. 

3º. Las Naciones Unidas han elaborado un censo para 
determinar quien forma parte del pueblo saharaui. Ese 
censo, contra lo que dicen los ignorantes y los agentes de 
desinformación está terminado, como puede comprobar 
cualquiera que lea el informe del Secretario General de la 
ONU de 17 de febrero de 2000 (S/2000/131; ver espe-
cialmente parágrafos 6 a 8) 

4º. Aminetu Haidar nació en 1967 en una región históri-
camente saharaui, que actualmente está en el sur del terri-
torio internacionalmente reconocido de Marruecos, en 
"Centro de Aqqa", cerca de Tata. Aunque nació en Ma-
rruecos, sus padres son saharauis. 

5º. Aminetu Haidar, hija de saharauis, ha sido reconocida 
por Naciones Unidas como saharaui y, como miembro 
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del "pueblo saharaui" se encuentra incluida en el censo de 
la ONU. 

6º. Legalmente, se puede disponer de pasaporte de un 
Estado aunque no se sea ciudadano de ese Estado. 

7º Por tanto, Aminetu Haidar no es una "ciudadana ma-
rroquí", aunque disponga de pasaporte marroquí y aunque 
Marruecos, al proceder a la anexión ilegal del territorio 
pretenda que los saharauis son "marroquíes". 

II. LA ESTRATEGIA DE DESINFORMACIÓN 

1º. No es extraño que Marruecos, que pretende anexio-
narse el Sahara Occidental, diga que los saharauis son 
"marroquíes". Esto es lo que han dicho los altos cargos 
del majzén que tratan de confundir a la opinión pública 
sobre el caso Haidar: 

- Fassi Fihri, ministro marroquí de exteriores (12-XII-
2009): 

esta mujer no es una militante de los derechos humanos sino un 
elemento activo en el marco de decisiones estratégicas y secu-
ritarias de las otras partes”, señaló, antes de recordar que du-
rante años, estaba libre en sus movimientos en tanto como 
ciudadana marroquí y se beneficiaba de todas las ventajas que 
le confiere su nacionalidad y “actualmente, por primera vez, 
decidió decir, quiero regresar, pero no soy marroquí”. Lo que 
está en “contradicción total con las leyes en vigor”.  

- Mustafá Mansuri, presidente del "parlamento" marroquí 
(10-XII-2009): 

Se trata de un problema humanitario, por la huelga de hambre, 
pero también político porque es ciudadana marroquí. 

2º. Pero, ¿cómo explicar que el gobierno español también 
se refiera a Haidar como "ciudadana marroquí"? El día 30 
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de noviembre, el director del gabinete del Ministro Mora-
tinos, Agustín Santos, el que supuestamente quería en-
contrar una "solución" al problema decía esto: 

Agustín Santos (...) ha afirmado que tras una entrevista entre 
ambos dirigentes (los ministros de Exteriores español y marro-
quí) se fijó "el compromiso de que Haidar, como ciudadana 
marroquí, puede solicitar pasaporte marroquí ante las autorida-
des  

Es más, el salvoconducto elaborado por el Gobierno es-
pañol, el 4 de diciembre, para Aminatu Haidar, se refería 
a ella, por dos veces, como "ciudadana marroquí" 

3º. Luego, ya más inexplicable es que algún opinador se 
refiera (por ignorancia o respondiendo a ocultos inter-
eses) a Haidar como "ciudadana marroquí". Ejemplo: 

- José García Domínguez (7-XII-2009): 

Marruecos está envalentonado hasta el punto de que ha depor-
tado a una ciudadana marroquí a España sin siquiera consultar-
lo con nuestro Gobierno.  

4º. Finalmente, hay otro caso, más sangrante, de una in-
dividua que se refirió a Aminatu Haidar como "ciudadana 
marroquí". Como parece que es amiga de Haidar, omito 
su nombre. Pero no deja de ser preocupante la ignorancia 
(quiero pensar que es ignorancia) de alguna persona del 
entorno de Haidar. 

III. LAS CONSECUENCIAS. 

La desinformación persigue transmitir la idea de que la 
causa de la deportación de Aminatu Haidar fue un "capri-
cho" de Haidar que, en lugar de definirse como "marro-
quí" tuvo la "ocurrencia" de definirse como "saharaui" 
para "atentar" contra los "sentimientos" marroquíes y, por 
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tanto, de esa manera "justificó" que la policía marroquí se 
viera "obligada" a castigarla. La deportación sería así, 
como no, culpa de Haidar y no de Marruecos. 

Por eso mismo, conocer la verdad (que Aminatu Haidar 
es SAHARAUI y no "marroquí" y que no cometió ningu-
na irregularidad al decir que ella no es de "nacionalidad 
marroquí") nos permite identificar QUIEN desinforma y 
quien es el verdadero culpable de la deportación. Y en el 
caso Haidar hay algo que tenemos que tener presente: la 
desinformación no es, nunca, inocente. 

 

 

Caso Haidar: Importante resolución del Congreso 
presionando a Mohamed VI 

16.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

El Congreso de los Diputados de España ha estado ha 
aprobado una buena resolución sobre el caso de Aminatu 
Haidar. Podría haber sido mejor, ciertamente. No dice 
todo lo que se podría decir. Pero no es mala. Por ello, 
resulta un tanto decepcionante la abstención del PP de 
Gustavo de Arístegui. Lo que sí se puede garantizar es 
que es una resolución dura para Marruecos: la prueba es 
que uno de los principales partidarios de Marruecos 
(habría que aclarar qué relación tiene CIU con el maj-
zén), Duran y Lleida, la ha calificado de "disparate". Eso 
sí, después de haber votado a favor. Análisis de la propo-
sición que deja a Marruecos ante una situación diplomá-
tica muy delicada. 

Para entender en su justo valor esta proposición conviene 
comparar la resolución aprobada con la resolución que se 
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presentó hace unos días y que afortunadamente fue re-
chazada. Tras reproducir ambas proposiciones, la no 
aprobada antes y la aprobada ahora, veamos las profun-
das diferencias entre ambas. Examinemos también las 
razones de la abstención del PP, a mi juicio, insuficientes. 

I. EL TEXTO DE LAS DOS PROPOSICIONES 
PRESENTADAS 

1. La Proposición no de ley presentada el día 7 de di-
ciembre decía: 

el Congreso de los Diputados insta al gobierno a: 

1. Que redoble sus esfuerzos ante el Reino de Marruecos para 
que, en el marco de sus obligaciones internacionales, éste se 
implique en la solución de esta situación insostenible. 

2. Continuar sus esfuerzos y gestiones de carácter bilateral y 
multilateral, implicando la activa mediación de las distintas 
instancias de la Unión Europea y de Naciones Unidas. 

3. Apoyar todas aquellas alternativas de orden humanitario 
para asegurar a la Sra. Haidar que, mientras no pueda volver a 
su hogar, su dignidad y bienestar queden preservados. Con 
dicha finalidad, el Gobierno de España deberá continuar man-
teniendo su ofrecimiento de estatuto de refugiado a ella y a sus 
hijos que les habilite para que puedan permanecer en territorio 
español, entrar y salir de el, y que les sea prestada la atención y 
alojamiento seguros. 

La Proposición no de ley aprobada ayer, 15 de diciembre, 
dice: 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1.- Que redoble todas las gestiones políticas y diplomáticas que 
sean necesarias, al máximo nivel, para permitir el retorno de la 
Sra. Aminetu Haidar a su hogar, junto a su familia. 
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2.- Solicitar la mediación activa del Secretario General de Na-
ciones Unidas, de su Enviado Personal para el Sahara Occiden-
tal, Sr. 

Christopher Ross y de la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos, Sra. Pillay en relación con las obligaciones interna-
cionales del Reino de Marruecos en el Territorio del Sahara 
Occidental, entre ellas, el retorno de la Señora Haidar, así co-
mo la ampliación del mandato de la 

MINURSO para incluir la observación de la situación de los 
Derechos Humanos. 

3.- Seguir defendiendo los derechos a la libre circulación y 
residencia de la Sra. Aminetou Haidar. 

4.- Solicitar del Reino de Marruecos que permita, sin más dila-
ción, el retorno inmediato de la Señora Haidar al Sahara Occi-
dental –conforme a lo señalado en el artículo 12-4 del Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones 
Unidas- y le sean restituidos su documentación y pasaporte 
marroquíes, confiscados en el aeropuerto de El Aaiún y que 
respete su dignidad y su derecho a regresar junto a los suyos. 

5.- Seguir defendiendo las resoluciones aprobadas por el Con-
greso de los Diputados en el sentido de que el estatuto definiti-
vo del Sahara Occidental respete la legalidad internacional y 
sea el resultado del libre ejercicio del derecho del pueblo saha-
raui a la autodeterminación mediante referendum de acuerdo 
con la carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo 
de Seguridad. 

II. LO QUE LA NUEVA RESOLUCIÓN HA 
ELIMINADO 

1º. Se ha eliminado el "apoyar todas aquellas alternativas 
de orden humanitario" para Haidar "mientras no pueda 
volver a su hogar" 
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Queda claro que no hay alternativa al cumplimiento del 
derecho. Y el derecho es muy claro: el derecho a retornar 
a su patria. 

2º. Se ha eliminado la tramposa oferta de "continuar man-
teniendo su ofrecimiento de estatuto de refugiado a ella y 
a sus hijos que les habilite para que puedan permanecer 
en territorio español, entrar y salir de el" 

Esta oferta era inaceptable porque permitía a Haidar salir 
del territorio español... pero no para entrar en su patria. 

 

3º. Se ha eliminado el ofrecimiento de "que les sea pres-
tada la atención y alojamiento seguros" en España a Hai-
dar y a sus hijos 

Este ofrecimiento indigno no era sino un disimulado so-
borno a cambio de renunciar a su derecho de retorno a su 
país. 

En conclusión, la Proposición no de ley aprobada el día 
15 ha eliminado los aspectos más hirientes de la primera 
proposición presentada el día 7. Exactamente aquellos 
que fueron ofrecidos por Moratinos a Haidar. Entonces 
los opinadores serviles del poder criticaron a Aminatu 
Haidar por rechazar esas "generosas" ofertas. Ahora el 
Congreso de los Diputados dice, bien alto y claro, a toda 
España, que Haidar tenía razón. 

III. LO QUE LA NUEVA RESOLUCIÓN AÑADE 

La Proposición no de ley aprobada el 15 de diciembre 
contiene importantes diferencias con la presentada el día 
7. Estos cambios son resultado de la iniciativa de los 
partidos minoritarios que se han hecho eco del clamor 
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social a favor de Aminatu Haidar. La presión de la opi-
nión pública ha sido eficaz y cualquier demócrata debe 
felicitarse por ello. 

1º. Se piden gestiones "al máximo nivel". 

Como ya se ha dicho, esto implica que el Congreso hace 
suya la pretensión de que el rey Don Juan Carlos inter-
venga en este asunto. Esta eventualidad que tantos criti-
caron en su momento (a mi juicio, bien por ignorancia, 
bien por oscuros intereses) adquiere carta de naturaleza. 
Si Mohamed VI se atreviera a hacer un desaire a Don 
Juan Carlos I, cometería un nuevo error de imprevisibles 
consecuencias para Marruecos. 

2º. Se pide el "retorno de la Sra. Aminetu Haidar a su 
hogar, junto a su familia" 

El Congreso se hace eco del sentir del pueblo español. Ya 
no se plantea, como el 7 de diciembre que pueda haber 
una pseudo "solución" que no pase por el retorno de Hai-
dar. 

3º. Se pide "la ampliación del mandato de la MINURSO 
para incluir la observación de la situación de los Dere-
chos Humanos" 

Mientras que la propuesta de resolución del día 7 de di-
ciembre no decía nada sobre esto, ahora el Congreso 
desautoriza la política de Moratinos de no apoyar la am-
pliación de competencias de la MINURSO (Misión de 
Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occi-
dental) para incluir entre ellas la vigilancia del respeto de 
los derechos humanos. Es un hecho que si la MINURSO 
tuviera esas competencias el Gobierno español no se 
habría visto envuelto en este problema. Resulta muy sa-
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bio, por tanto, acabar con una de las causas del problema 
para evitar que se repita. 

4º. Se reconocen "derechos a la libre circulación y resi-
dencia de la Sra. Aminetou Haidar" 

Mientras que la propuesta de 7 de diciembre no decía 
nada, ahora se reconocen los derechos de Aminatu Haidar 
a la libre circulación y residencia. O lo que es lo mismo, 
reconocer que su protesta es legítima. 

 

5º. Se pide a Marruecos "sin más dilación, el retorno 
inmediato" de Haidar al "Sahara Occidental" conforme a 
lo señalado en el artículo 12-4 del Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas 
porque tiene "derecho a regresar junto a los suyos" 

Mientras que en la propuesta del día 7 de diciembre no se 
pedía a Marruecos que permitiera el retorno de Aminatu 
al Sahara, ahora el Congreso de los Diputados, la repre-
sentación del pueblo español, no deja lugar a dudas: no 
sólo se pide el retorno de Aminatu al "Sahara Occidental" 
(no a "Marruecos"), sino que ese retorno tiene que ser 
"inmediato", "sin más dilación". 

Además, el Congreso deja claro que ese retorno es un 
derecho, internacionalmente reconocido, de Aminatu 
Haidar. 

6º. Se pide a Marruecos que "le sean restituidos (a Hai-
dar) su documentación y pasaporte marroquíes, confisca-
dos en el aeropuerto de El Aaiún" 

Quedan así totalmente desautorizadas las intoxicaciones 
del majzén que llegaron a decir que Aminatu Haidar 
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había "entregado" ella misma el pasaporte. El Congreso 
es muy claro: ese pasaporte no lo entregó voluntariamen-
te, sino que le fue confiscado y por tanto, no es ella quien 
lo tiene que pedir, como cínicamente dijeron las autori-
dades del majzén, sino que son las autoridades marroquí-
es quienes se lo tienen que restituir. 

7º. Se pide a Marruecos que "respete su dignidad" 

Queda así reconocida la justicia de la posición de Amina-
tu Haidar. 

8º. El Congreso exige "que el estatuto definitivo del Sa-
hara Occidental respete la legalidad internacional y sea el 
resultado del libre ejercicio del derecho del pueblo saha-
raui a la autodeterminación mediante referendum de 
acuerdo con la carta de Naciones Unidas y las resolucio-
nes del Consejo de Seguridad" 

O lo que es lo mismo. Queda desautorizado el proyecto 
marroquí de pretender una supuesta "solución" al pro-
blema del Sahara sin el referéndum. Y, lo que es más 
importante, se ha omitido (como con pena subraya Durán 
y Lleida, portavoz de los intereses del majzén) que el 
estatuto del Sahara tenga que determinarse mediante "el 
acuerdo de las partes". Y es muy importante por varias 
razones: 

- porque ya hay una solución obtenida con "el acuerdo de 
las partes" (el Plan de Paz y los acuerdos de Houston) 
que luego una de las partes (precisamente Marruecos) se 
ha negado a cumplir 

- porque no se puede permitir que una de las partes (Ma-
rruecos) bloquee la solución del conflicto al no admitir 
ninguna solución respetuosa con el derecho internacio-
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nalmente reconocido a la autodeterminación e indepen-
dencia del Sahara Occidental. 

IV. LO QUE LA NUEVA RESOLUCIÓN NO DICE 

La resolución aprobada el día 15 podría haber dicho más 
de lo que dice, ciertamente. 

1º. La nueva resolución podría haber condenado la actua-
ción del gobierno español. 

Esta parece que era una de las peticiones del PP. Cierta-
mente, esta declaración sería totalmente justa. No hay 
ninguna duda que, si no se hubiera producido la compli-
cidad del gobierno español, nunca Marruecos hubiera 
podido consumar la deportación de Haidar. No obstante, 
así difícilmente habría contado con el apoyo del grupo 
socialista la hipotética resolución. 

Sin embargo, conviene advertir dos cosas: 

- si esta condena de la actuación del Gobierno español se 
hubiera producido, ¿habría el PP aprobado esta resolu-
ción si hubiese incluido el resto de puntos que se aproba-
ron? 

- quizás sería demasiado pedir que el grupo socialista 
que, no lo olvidemos, ha desautorizado a Moratinos al 
rechazar cualquier alternativa al retorno de Haidar a su 
tierra, también desautorizara las medidas que permitieron 
la entrada de Haidar. 

2º. La nueva resolución omite la petición de que la Unión 
Europea congele el actual acuerdo de Asociación con 
Marruecos. 

Esta era una petición de UPyD. Y estaba justificada por-
que el artículo 2 de ese Acuerdo establece que Marruecos 
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se compromete a respetar los derechos humanos, algo que 
es evidente que no hace. 

V. ¿ESTÁ JUSTIFICADA LA ABSTENCIÓN DEL PP? 

El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo 
de Arístegui, conocido elemento del lobby pro-marroquí 
en España (no obstante recibió la condecoración con la 
tiranía alauita premia a sus amigos) justificó su absten-
ción por el rechazo de la mayoría a dos enmiendas pre-
sentadas por el PP. 

- La primera era una enmienda inaceptable. Pretendía, 
pura y simplemente, coartar la libertad de Haidar para 
continuar su protesta pues buscaba garantizar "todos los 
medios legales para preservar la vida de Haidar" mientras 
dure su huelga de hambre. 

- La segunda era una enmienda plenamente justificada: 
incluir un reconocimiento de "las continuas contradiccio-
nes, desmentidos y rectificaciones" del Gobierno. 

Es cierto que la resolución del Congreso no es perfecta. 
Pero los 3 puntos negativos que se han eliminado, suma-
dos a los 8 puntos positivos que se han incorporado hacen 
difícil justificar la abstención por la no inclusión de 1 
punto. 

Creo que el PP se ha equivocado. Gravemente. No creo 
que Gustavo de Arístegui esté haciendo un favor al PP. 
Arístegui se preocupa demasiado de contentar a Moha-
med VI. Y eso no es bueno ni para España ni para el PP. 
Porque España, porque los votantes del PP, están con la 
dignidad y la justicia. Están con Aminatu Haidar. 
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Liberación de Haidar: El majzén y sus aliados quie-
ren convertir su derrota en victoria 

19.12.09 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

El hecho objetivo es el siguiente: Aminatu Haidar ha 
vuelto a El Aaiún. Y para ello no ha tenido que rendir 
pleitesía al sultán ni reconocer su supuesta nacionalidad 
"marroquí". Conviene recordar que Mohamed VI y su 
corte se cansaron de decir que sólo si "pedía perdón" y 
reconocía su "marroquinidad" podría volver. A la luz de 
los hechos, por tanto, no hay duda de la victoria de Hai-
dar. Cuestión distinta es que los amigos del majzén estén 
intentando endulzar la derrota. En esa clave hay que ana-
lizar los comunicados de España y Francia, el menos 
comprometedor de USA y el manipulador de Marruecos. 

El diario El País de hoy publica un editorial sobre el caso 
Haidar con el que coincido. La tesis básica del editorial 
es esta: 

Rabat ha querido revertir los efectos políticos de la crisis cuan-
do empezaban a alcanzar proporciones inasumibles para sus 
intereses 

En poco o nada, sin embargo, coincido con el editorial de 
ABC que en síntesis dice: 

Su gesto (de Haidar) puede parecer encomiable, pero está por 
ver si va a ser útil para la causa de la independencia del Sahara 
Occidental. 

Y, finalmente, Francia se alza otra vez como el árbitro indiscu-
tible en la política europea hacia Marruecos, pasando clara-
mente por encima de nuestros intereses. 
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Que el gesto de Haidar ha sido útil es algo que ya hemos 
visto en la aprobación de la resolución del Congreso es-
pañol. El hecho es que la causa saharaui es MÁS fuerte 
que antes de la crisis. 

Y que Francia haya salido ganando... No deja de ser una 
mentira a medias, porque Francia no obtiene NADA que 
no tuviera antes de esta crisis. 

¿Qué alcance tienen realmente los comunicados publica-
dos por Francia, España, USA y Marruecos? 

El País, además del editorial, publica hoy un interesante 
análisis de los comunicados. Coincido mayormente con 
el análisis, aunque no enteramente. 

I. EL COMUNICADO FRANCÉS: LA 
CONFIRMACIÓN DE UNA POLÍTICA DE 
RESPALDO AL MAJZÉN. 

A las 00'23 del día 18 de diciembre, cuando Haidar aca-
baba de aterrizar en El Aaiún, el presidente Sarkozy pu-
blicaba este comunicado (traducción mía): 

El presidente de la República ha recibido el martes 15 de di-
ciembre de 2009 al Ministro marroquí de asuntos exteriores y 
de la cooperación, Taieb Fassi Fihri, que llevaba un mensaje de 
Su Majestad Mohamed VI, re de Marruecos. 

Con ocasión de esta entrevista, que se inscribe en el maco de la 
excepcional relación que une a los dos países amigos, fueron 
evocados los principales asuntos internacionales, africanes y 
regionales. A propósito del Sahara, el presidente de la Repúbli-
ca ha saludado la proposición del Reino de una amplia auto-
nomía en el marco de una solución política bajo los auspicios 
de Naciones Unidas. A la espera de esta solución, se aplica la 
legislación marroquí. 
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En este contexto, el Presidente de la República ha expresado el 
deseo de que el Reino de Marruecos pueda, en su tradición de 
apertura y de generosidad, devolver a la Sra. Aminatu Haidar 
su pasaporte marroquí a su llegada al territorio del Reino. 

Como resultado de esta entrevista, Su Majesad Mohamed VI ha 
informado al presidente Sarkozy mediante un mensaje de 17 de 
diciembre de 2009, del acuerdo del Estado marroquí. Con estas 
condiciones, la Sra. Aminatu Haidar puede volver a Marruecos. 

Los puntos destacables del comunicado son: 

1º. Apoyo a la propuesta de una supuesta "amplia auto-
nomía" para el Sahara (en realidad una antigua propuesa 
sin credibilidad). 

Nada que Francia no haya dicho antes. 

2º. Sarkozy dice que El Aaiún es "territorio del Reino (de 
Marruecos)". Ciertamente nunca Sarkozy lo había dicho 
antes. 

Pero no es menos cierto que Chirac sí que lo había dicho. 
Por tanto, la novedad de esto es relativa. 

Ahora bien, Sarkozy, aunque llame al Sahara "territorio 
del Reino" no lo considera "territorio nacional" marroquí 
y la prueba es que considera que el destino de ese territo-
rio debe ser determinado "bajo los auspicios de Naciones 
Unidas". 

3º. Mientras no se apruebe la propuesta de "autonomía" 
("A la espera de esta solución") "se aplica la legislación 
marroquí". Y las preguntas son: 

- ¿dónde? Porque el comunicado habla del "Sahara" pero 
el "Sahara Occidental" está dividido por un muro en dos 
partes: una controlada por Marruecos y la otra bajo el 
control de la República Saharaui. 
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- ¿es esto la DESCRIPCIÓN DE UN HECHO o la 
DECLARACIÓN DE UN DERECHO? 

Si entendemos que "la legislación marroquí" es pura y 
simplemente lo que ordene Mohamed VI, la frase de 
Sarkozy constituye la exacta descripción de un hecho 
sólo en la parte del Sahara bajo ocupación marroquí. 

Pero si entendemos que se quiere dar a entender que la 
frase "se aplica la legislación marroquí" es la respuesta a 
la pregunta de qué Derecho DEBE aplicarse en el Sahara 
Occidental, la respuesta es incorrecta e inaceptable... a 
menos que en la expresión "legislación marroquí" se in-
cluyan los tratados internacionales ratificados por Ma-
rruecos. Porque entonces, ¿se está legitimando un ataque 
marroquí contra los territorios liberados de la RASD? 

II. EL COMUNICADO DEL GOBIERNO ESPAÑOL: 
UNA VIOLACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA 
RESOLUCIÓN DEL CONGRESO. 

El día 17 de diciembre, por la noche, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores español publicó un comunicado , de 
clara proximidad con el francés, que era, pura y sencilla-
mente, la negación de la posición expresada por el Con-
greso de los Diputados. Pero hay importantes diferencias 
con el francés. 

Este es el texto del comunicado: 

Madrid, 17 de diciembre de 2009 

La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación hace público el si-
guiente comunicado: 

El Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero y su Ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-
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ción, han realizado gestiones en los últimos días con las autori-
dades del Reino de Marruecos a fin de hacer posible el retorno 
de la Sra. Aminetu Haidar. 

El Gobierno español ante el agravamiento de la situación 
humanitaria de la Sra. Haidar, quiere hacer un nuevo llama-
miento a las autoridades marroquíes para que dicho retorno 
pueda tener lugar a la mayor brevedad. 

Este gesto honraría a Su Majestad el Rey de Marruecos y a las 
autoridades del Reino de Marruecos y pondría un vez más de 
manifiesto su compromiso con la democracia y la consolida-
ción del Estado de Derecho. El Gobierno de España expresa su 
satisfacción con las políticas de modernización y reforma em-
prendidas por las autoridades del Reino de Marruecos y se 
compromete a acompañarlas. En este sentido, reafirma su vo-
luntad de profundizar su cooperación en el marco del estatuto 
avanzado acordado entre la Unión Europea y Marruecos. 

El Gobierno de España comparte la preocupación de la comu-
nidad internacional para que en las próximas semanas se pue-
dan dar las condiciones para que se avance en las negociacio-
nes del proceso de Manhasset, negociaciones que deben des-
arrollarse en el marco de los principios y arreglos de Naciones 
Unidas, al objeto de facilitar una solución política justa, defini-
tiva y de acuerdo con las partes. 

Mientras se resuelve el contencioso, en conformidad con la 
posición de Naciones Unidas, España constata que la Ley ma-
rroquí se aplica en el territorio del Sahara Occidental. 

Estos son los aspectos más relevantes del comunicado: 

1º. El Gobierno español afirma que Marruecos ha asumi-
do un "compromiso con la democracia y la consolidación 
del Estado de Derecho" y "expresa su satisfacción con las 
políticas de modernización y reforma emprendidas por 
las autoridades del Reino de Marruecos". 
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Nada nuevo que no haya dicho antes el Gobierno de Ro-
dríguez Zapatero. 

Sin embargo, la situación empezó a ser radicalmente 
diferente cuando se aprobó la resolución del Congreso de 
los Diputados que denunciaba las violaciones de los de-
rechos humanos por Marruecos en el Sahara Occidental y 
la necesidad de que la ONU amplíe las competencias de 
la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Refe-
réndum en el Sahara Occidental) para que éste pueda 
velar por el respeto de los derechos humanos. 

2º. El Gobierno español "reafirma su voluntad de profun-
dizar su cooperación en el marco del estatuto avanzado 
acordado entre la Unión Europea y Marruecos". 

Como he dicho, ese "estatuto avanzado" de momento es 
sólo un acuerdo político que no se ha formalizado en un 
tratado. Nada nuevo que no haya dicho antes el Gobierno 
español. 

Sin embargo, recuérdese que UPyD presentó una en-
mienda a la resolución del Congreso, que no fue aproba-
da, para solicitar la congelación de actual Acuerdo de 
Asociación de la UE con Marruecos, acuerdo que quiere 
ser elevado cualitativamente para transformarse en un 
"estatuto avanzado" en sus relaciones con la UE. 

3º. El Gobierno español defiende que la cuestión del Sa-
hara Occidental debe ser objeto de una "solución política 
justa, definitiva y de acuerdo con las partes". 

Nada que no se estuviera diciendo hasta ahora. 

Sin embargo la resolución aprobada por el Congreso 
eliminaba las ambigüedades cultivadas por el gobierno y 
pedía, con toda claridad, que "el estatuto definitivo del 
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Sahara Occidental respete la legalidad internacional y sea 
el resultado del libre ejercicio del derecho del pueblo 
saharaui a la autodeterminación mediante referendum de 
acuerdo con la carta de Naciones Unidas y las resolucio-
nes del Consejo de Seguridad". 

4º. El Gobierno español no dice NADA de la supuesta 
"autonomía" en el Sahara. 

¿Es esto una "victoria" marroquí? Aquí se pone de mani-
fiesto la enorme importancia que ha tenido la resolución 
del Congreso. 

5º. El Gobierno español declara que "Mientras se resuel-
ve el contencioso... la Ley marroquí se aplica en el terri-
torio del Sahara Occidental". 

Varias circunstancias llaman la atención: 

- Mientras el gobierno francés, dice que "la ley marroquí 
se aplica" mientras no se imponga la "solución" de la 
"autonomía", el gobierno español deja la cuestión más 
abierta al decir que "la ley marroquí se aplica" "mientras 
se resuelve el contencioso". 

- Mientras el gobierno francés habla del "territorio del 
Reino" y alude al "Sahara" sin adjetivaciones (eludiendo 
hablar de "Sahara Occidental"), el gobierno español habla 
específicamente del "territorio del Sahara Occidental". 

- La observación hecha acerca del comunicado francés es 
reiterable aquí al preguntarse si la frase "la ley marroquí 
se aplica en el territorio del Sahara Occidental". Por tan-
to, esta frase, o es la descripción de un hecho o es el re-
conocimiento de un derecho. Si entendemos que "la ley 
marroquí" es pura y simplemente lo que ordene Moha-
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med VI, la frase del gobierno español constituye la exacta 
descripción de un hecho. 

Pero si entendemos que se quiere dar a entender que la 
frase "la ley marroquí se aplica" es la respuesta a la pre-
gunta de qué Derecho DEBE aplicarse en el Sahara Occi-
dental, la respuesta es incorrecta e inaceptable... a menos 
que en la expresión "legislación marroquí" se incluyan 
los tratados internacionales ratificados por Marruecos. 

III. EL COMUNICADO DE LOS USA: NUEVA 
OMISIÓN DE APOYO A LA "AUTONOMÍA" 

El día 17 de diciembre (por la diferencia horaria la llega-
da de Haidar a El Aaiún se hizo en las últimas horas del 
día 17 en los Estados Unidos) la secretaria de Estado, 
Hillary R. Clinton emitió este comunicado (que traduz-
co): 

Liberación de la Sra. Aminatu Haidar 

Hillary Rodham Clinton 

Secretaria de Estado 

Washington, DC 

17 de Diciembre de 2009 

Me he congratulado al oir la decisión del gobierno de Marrue-
cos de readmitir a Aminatu Haidar, una ganadora del Premio 
Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, por motivos huma-
nitarios, tras su huelga de hambre de un mes en España. Este 
gesto humanitario es un reflejo del espíritu sincero y de la 
generosidad del gobierno y del pueblo marroquí y subraya la 
urgencia de encontrar una solución permanente al conflicto del 
Sahara Occidental. Me uno al Secretario General de Naciones 
Unidas Ban Ki Mun, en su llamamiento a una quinta ronda de 
conversaciones formales patrocinadas en Manhasset lo antes 
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posible. También quiero expresar mi fuerte apoyo al Enviado 
Personal Christopher Ross y a sus esfuerzos para encontrar una 
solución. 

PRN:    2009/1302         2009/1302 

En este comunicado destacan varias cosas 

1º. La atribución de la "generosidad humanitaria", a dife-
rencia de lo que hacen Francia y España, NO SE HACE 
A MOHAMED VI,, sino sólo a las autoridades del Reino 
(como hacen España y Francia) sino también a su "pue-
blo". 

2º. La omisión, una vez más, desde que el presidente 
Obama llegó a la presidencia, de mencionar siquiera la 
propuesa de pseudo-"autonomía" como medio de resolver 
el conflicto. 

3º. La omisión de cualquier referencia sobre la ley que 
"se aplica" o "debe aplicarse" en el Sahara Occidental. 

4º. Y no olvidemos el título del comunicado: "Libera-
ción". O lo que es lo mismo, acusar a España (y Marrue-
cos) de haber privado de su libertad a Aminatu Haidar. 

Casi nada. 

IV. EL COMUNICADO DEL MAJZÉN: EL INTENTO 
DE CONVERTIR UNA DERROTA EN VICTORIA 

El Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores, también 
emitió un comunicado el día 18 de diciembre. Este co-
municado denota la estrecha conexión con París... pero 
también lo lejos que están ahora Rabat y Washington. 
Este es el texto en la traducción que hace la agencia de 
prensa oficial marroquí: 
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A lo largo de las últimas semanas, varios gobiernos de países 
amigos y socios, realizaron gestiones ante las autoridades del 
Reino de Marruecos a propósito de la cuestión del Sahara ma-
rroquí. 

(...) 

En estas ocasiones, los diferentes interlocutores subrayaron a la 
parte marroquí el interés otorgado, en el plano estrictamente 
humanitario, a la situación de Aminatou Haidar. 

Por su parte, los responsables marroquíes, gubernamentales y 
políticos, coincidieron con sus interlocutores en apreciar el 
contexto bien conocido de la actitud de A. Haidar, sus motiva-
ciones políticas reales y sus verdaderos iniciadores. 

De modo particular, explicaron que la programación de la deci-
sión de A. Haidar, el 13 de noviembre pasado, se inscribe en 
una estrategia desarrollada e iniciada en otro lugar. También 
pusieron de manifiesto que las actuaciones de esta persona no 
guardan relación con la promoción de los derechos humanos, y 
que la misma actúa, a las claras, por cuenta del polisario, que 
continúa siendo un movimiento militar y totalitario a sueldo de 
Argelia, que es quien lo acoge, lo financia y lo apoya. 

En este contexto, varios Jefes de Estado y altos dirigentes de 
países amigos y socios, pidieron a las autoridades marroquíes 
dar prueba de magnanimidad y tratar la situación de A. Haidar 
en su dimensión estrictamente humanitaria. 

Más allá de esta intercesión, reconocen la importancia y la 
centralidad del proceso político de negociación sobre la base 
del realismo y del espíritu de compromiso que se debe prote-
ger. Del mismo modo, reiteran su aprecio por los esfuerzos 
serios y dignos de credibilidad que sostienen la Iniciativa ma-
rroquí de autonomía. Finalmente, coinciden en que la ley ma-
rroquí se extiende al conjunto del territorio del Reino. 

Distintos comunicados oficiales y declaraciones públicas fue-
ron emitidos en este sentido. 
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Sobre la base de estas clarificaciones y del imperativo del res-
peto total de la ley marroquí, por todos sin excepción alguna y 
sobre la integridad del territorio nacional, el Reino de Marrue-
cos ha accedido a la petición de una vuelta al Reino de Marrue-
cos de A. Haidar". 

Varias cosas llaman la atención: 

1º. Mientras Rabat dice respecto a Aminatu Haidar que 
"las actuaciones de esta persona no guardan relación con 
la promoción de los derechos humanos", el comunicado 
de USA subraya que Haidar es "una ganadora del Premio 
Robert F. Kennedy de Derechos Humanos" 

2º. Mientras Rabat dice que ha aceptado el retorno de 
Haidar "sobre la base de estas clarificaciones", entre las 
que se incluye la de que los interlocutores internacionales 
mostraron el "aprecio por los esfuerzos serios y dignos de 
credibilidad que sostienen la Iniciativa marroquí de auto-
nomía"... 

resulta que sólo Francia ha hecho esa "clarificación" (que 
ya era conocida de antes). 

Los Estados Unidos que antes apoyaban a la menor oca-
sión este proyecto han vuelto, una vez más, a omitir un 
apoyo expreso. Y ni siquiera el gobierno de Rodríguez 
Zapatero se ha atrevido a apoyarlo públicamente. 

3º. Rabat dice que los interlocutores internacionales "co-
inciden en que la ley marroquí se extiende al conjunto del 
territorio del Reino". 

Como ya se ha dicho, sólo Francia alude al Sahara occi-
dental como "territorio del Reino". En cuanto a España, 
alude al hecho de que la ley marroquí se aplica en el Sa-
hara Occidental, calificado como un territorio diferente 
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del reino. Estados Unidos, por su parte, de ninguna no ha 
manifestado lo que el ministerio marroquí dice que sus 
interlocutores le han dicho. 

4º. Por último, Rabat se ha quedado sóla al hablar de "la 
integridad del territorio nacional" para incluir en él al 
Sahara Occidental. 

¡Menudo triunfo! 

CONCLUSIÓN: ES URGENTE UN DICTAMEN DE 
NACIONES UNIDAS. 

Parece que el caso Haidar ha levantado grietas entre 
Washington y Rabat. Y parece que, ante la magnitud de 
la derrota que ha supuesto el retorno de Haidar al Sahara 
Occidental, Francia ha decidido volcarse en apoyo de su 
protegido. 

Sin embargo, la gravedad de las declaraciones de Francia 
y, en menor medida, de España, hace más urgente que 
nunca que las Naciones Unidas soliciten un dictamen 
para aclarar 

1º. Quien es la potencia administradora legal. 

2º. Cuál es el status jurídico de Marruecos en el Sahara 
Occidental. 

3º. Cuál es el Derecho aplicable en el Sahara Occidental. 
Y, muy en particular, si los Convenios de Ginebra y los 
convenios de derechos humanos ratificados por la poten-
cia ocupante se aplican o no en el Sahara Occidental. 
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Sigue el "efecto Haidar" en Marruecos: destituidos 
los ministros de Interior y Justicia 

 

04.01.10 Desde el Atlántico. Carlos Ruiz Miguel 

¿Seguirán diciendo algunos que Marruecos ha "ganado" 
en el caso de Aminatu Haidar? Por si el examen compa-
rado de los comunicados de Francia, España, USA y Ma-
rruecos no fuera suficiente... por si no fuera suficiente 
que Mohamed VI se haya visto obligado a hacer un "nue-
vo" apolillado "anuncio", llega hoy otra noticia: el minis-
tro del Interior, responsable de lo que ocurre en el Sahara 
ocupado ha sido sustituido. Más claro, agua. 

Aquí he tenido ocasión de demostrar, a partir de los datos 
objetivos plasmados en los comunicados de Francia, Es-
paña, USA y Marruecos, que con la liberación de Amina-
tu Haidar, Marruecos no sólo no ha ganado nada, sino 
que ha perdido posiciones en España y en USA. En el 
caso de España, incluso el Gobierno ha desautorizado 
expresamente a Marruecos al decir que no ha reconocido 
a Marruecos ningún título jurídico sobre el Sahara Occi-
dental. En el caso de USA, incluso Hillary Clinton, la 
amiga de Marruecos, omitió cualquier referencia a la 
"autonomía" en su nota sobre la liberación de Haidar. 

Marruecos intenta, como he dejado escrito aquí, recupe-
rar a toda costa la iniciativa. Y para ello, incluso ha vuel-
to a sacar una apolillada propuesta de "regionalización". 
Una propuesta que, como ya he dicho en más de una 
ocasión, es muy vieja (ya en 1997, hace 13 años, Marrue-
cos lanzó una ley de "regionalización" que, como se pue-
de comprobar, era una cáscara vacía de contenido). El 
"nuevo" "anuncio" es tan vacío como los anteriores. Sólo 
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es un inútil intento de recuperar la iniciativa y una forma 
no humillante de destituir al embajador marroquí en Es-
paña. 

Aminatu Haidar ha ganado y Mohamed VI ha perdido. Y 
como suele ocurrir en los sistemas de poder absoluto, el 
tirano no quiere asumir responsabilidades y ha buscado 
una "cabeza de turco" (de "moro" cabría decir aquí). Y 
esas cabezas son dos: la de Chakib Benmusa, el hasta 
ahora ministro del Interior que acaba de ser destituido; y 
la del ministro de Justicia, Abdeluahid Radi.Ambos están 
entre los cinco ministros destituidos. 

Si tenemos en cuenta que Chakib Benmusa es el respon-
sable de la policía y que quien provocó la deportación de 
Aminatu Haidar fue la policía... 

Si tenemos en cuenta que Abdelwahid Radi vino a Espa-
ña para intentar "persuadir" al gobierno y partidos espa-
ñoles de las "buenas razones" de Marruecos para deportar 
a Haidar... 

Si tenemos en cuenta todo esto y constatamos que ambos 
han sido destituidos, cada vez que alguien diga que Ma-
rruecos ha "ganado" en el conflicto provocado por la 
deportación de Haidar, tendremos que pensar que es ton-
to... o algo peor. 

 

 

Gracias, Aminetu  

En arenas movedizas. Ana Camacho 
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Alguien metió la pata con Aminetu Haidar. ¿Quién? Difí-
cil, decirlo porque esto ha sido como el descosido que 
asoma en el calcetín, generalmente a la altura de la punta 
de la uña del dedo gordo del pie, y que sin intervención 
rápida de una acción de zurcido, acaba con la viabilidad 
de la prenda siendo tan culpables de la hecatombe el pri-
mer desgarro como la falta de inacción con aguja e hilo. 

El descosido comenzó con Mohamed VI que, una maña-
na se levantó sobrao. Estaba próximo el infausto aniver-
sario de la invasión con la que su padre se apoderó del 
Sáhara en noviembre de 1975, y estaba eufórico. Es lo 
que hace la soberbia con los que se sienten todopodero-
sos, cuasi semidioses y a ver quién supera la tentación de 
no andar por la vida por encima del bien y del mal cuan-
do ostenta el pomposo título de Príncipe de los Creyen-
tes, lo decide todo en su reino porque tiene poderes abso-
lutos de rey feudal y, en el extranjero, tiene bula para 
saltarse las normas que todos los demás estados deben 
respetar, porque quienes deberían reprenderle no lo hacen 
y, encima, le ríen la gracia. Está muy estudiado el mal 
que causa la permisividad con las conductas malhechoras 
y, tras muchos años de gozar de impunidad total, Moha-
med tenía nuevos motivos para que se le disparase el 
voraz “yo puedo más” que acaba devorando a los consen-
tidos en exceso. 

“Esto del Sáhara ya es cosa hecha. Lo tengo todo a capón 
para lograr lo que mi padre, con todo lo astuto que dicen 
todos que fue, no consiguió, que el Sáhara sea mío de 
verdad, con derecho de compra y venta sobre sus rique-
zas. Zapatero está a punto de presidir la Unión Europea y 
con ello tendremos a Moratinos a los mandos, él que es 
tan amigo mío, que casi parece más francés que español. 
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Sarkozy ha despistado a todo el mundo para seguir 
haciendo una política gaullista en África, haciendo como 
que él es otra cosa y, lo más importante, tiene alineado 
con él, a Angela Merkel. Zapatero hará lo que ellos dis-
pongan porque, como mínimo, hará lo que diga Morati-
nos que viene a ser lo mismo. Como dice Sarkozy, Zapa-
tero no cuenta porque es tonto y, además, si ahora se le 
ocurriese tener ideas propias sobre el Sáhara y rebelarse a 
Moratinos como ha hecho con la de Cultura (se llama 
¿Sinde?), allí estarán preparados a intervenir Francia y 
Alemania con un buen capón”. 

En sus estancias reales de cualquiera de sus palacios (en 
cada ciudad marroquí tiene uno), la esencia de jazmín se 
le iba subiendo a la cabeza a medida que seguía ahon-
dando en esta composición de lugar de alta geopolítica. 
“Es que es perfecto: Zapatero está con la soga al cuello 
con esa crisis que no existía (ja-ja) y ha apostado muy 
fuerte por subir puntos a base de lanzar todos los días un 
Viva Cartagena en su papel de estadista internacional en 
el semestre europeo. Es la gran ventaja que tiene que 
otros tengan que someterse a esa cosa que llaman demo-
cracia y que lo lleva claro conmigo. Sarko y Angela 
(Merkel) le ayudarán con los forillos que necesita para 
sus fotos y sus planos medios para consumo interno en 
horario prime-time siempre que se porte bien. De lo con-
trario que se olvide también de los golpes de efecto de 
ese plan África para las islas Canarias que le han ayudado 
a montar para que parezca como que pinta algo en Bruse-
las”.  

Quizás algún asesor le llevó un té, después de prostrarse 
al suelo y hacer el besamanos ese que dicta el protocolo 
con el susurro de un “sidi” que es parecido al “mi señor” 
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de los siervos de la gleba. Justo lo que necesitaba para un 
nuevo increscendo. “Hay de verdad una conjunción pla-
netaria porque también en la zona nunca lo hemos tenido 
mejor, con los vecinos que podrían crearnos probemas 
porque siempre lo hicieron en el tema del Sáhara, como 
es Argelia y Mauritania que encima la ONU nunca dejó 
de reconocer como “países interesados”. Los argelinos 
han tenido que recular este verano ante la ofensiva me-
diática que montamos con la vuelta de ese chico, hijo del 
cabezota del jeque Suilem, que de joven fue dirigiente del 
Polisario pero que no ha resultado tan testarudo como su 
padre. Y en Mauritania, mejor que mejor, con todos los 
peones que tenemos allí desde que el golpe de estado 
puso al frente del garito a uno de los nuestros, que para 
eso Mohamed Uld Abdelaziz hizo aquí su carrera mili-
tar…Obama ya puede dejar de seguir tocando las narices 
con sus planes de revolución buenista y democratizadora 
para África, si quiere que Sarkozy y Merkel le echen una 
mano a resolver los avisperos de Afganistán e Irak. Es 
más, digo yo, por qué voy yo a tenen que esperar. Ha 
llegado el momento de que mi pueblo vea que tiene un 
rey que no sólo es hijo del astuto Hassán II, que supera al 
padre que mucha fama de Maquiavelo, pero aceptó esa 
tontería del referéndum de la ONU que yo he rechazado. 
Es más hoy mismo empezamos. Ya está bien de tanta 
historia y tanta tontería de derecho internacional: aquí o 
uno es marroquí o no lo es; y no hay término medio, o se 
es patriota o traidor”.  

Quizás se le ocurrió también que su propósito debía de ir 
acompañado de un golpe de efecto con el que convertir el 
triste aniversario en una fecha para la posteridad. Quizás, 
simplemente, a sus subordinados se les pusieron los pelos 
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por lo que se les venía encima si no ponían esmero en 
demostrar su patriotismo.  

En cualquier caso, ya fuese por iniciativa del propio Mo-
hamed o de sus subordinados, alguien mandó aviso a los 
españoles, de que pensaban dar una lección a Aminetu 
Haidar. Lo normal es que empezase por su gran amigo 
Moratinos, a juzgar por lo que dijeron los policías marro-
quíes que esperaron a Haidar en el aeropuerto para obli-
garla a subir a un avión rumbo a España.  

En principio, en Madrid lo hubiesen tenido muy fácil 
para iniciar la tarea de zurcido. Todos los días estamos 
hartos de ver cómo a los inmigrantes que pillan sin pape-
les en las redadas que la policía monta en las salidas de 
metro de los barrios obreros, lo que les espera es la ex-
pulsión. Así que a Haidar la podían haber devuelto 
haciendo como que había llegado en patera. Ella misma 
se lo puso así de fácil cuando, todavía a bordo del avión 
que la llevó a Canarias, advirtió al piloto de que no iba 
adecuadamente documentada para franquear una frontera 
de la Unión Europea. No cabe duda de que el piloto se lo 
retransmitió a la superioridad como es normal, porque 
además la ley obliga a las compañías aéreas a pagar con 
multan y pasajes la devolución de los viajeros que no 
vayan con el visado o la documentación que requieren las 
autoridades de destino. Como dice el texto de la denuncia 
que Haidar ha puesto, y que el profesor Carlos Ruiz Mi-
guel reproduce en un interesante culebrón no apto para 
insomnes, alguien contestó que no importaba, que en este 
caso la legislación es lo de menos.  

No se puede entender que en Madrid no aprovechasen 
este resquicio si no fue porque alguien dijo en la reunión 
que se montó para estudiar la tesitura: "alto ahí, que esto 
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nos puede crear un problemaza con Mojamé. No os olvi-
déis que, aunque oficialmente digamos y hagamos como 
que no, España sigue siendo la potencia administradora 
del Sáhara, la que de verdad debería decidir quién entra y 
sale del Sáhara (dentro de un orden, claro) porque Ma-
rruecos allí es un okupa que dispone de la casa pero sin 
tener las escrituras. Lo malo es que allí se lo tomen como 
que hemos decidido ejercer y tomar decisiones y ya sa-
béis como se toman los reyes alauitas. Cualquier cosa que 
les suene a afrenta, lo mínimo es que nos monten un nue-
vo Perejil como a Aznar. Eso con suerte, porque también 
nos puede caer una Marcha Verde a Ceuta y Melilla".  

-“Quita, quita que sólo de pensarlo me dan escalofríos”, 
debió de contestar otro de los expertos que abundan en el 
Ministerio ayudando a Moratinos a mimar las relaciones 
con el “hermano” marroquí. “Es que no hace falta hilar 
tan fino, que ya sabéis lo sensible que anda el niño con 
eso de hacerse con un hueco propio en la historia y, si se 
ha empeñado en demostrar que ha llegado la hora de la 
verdad con los saharauis, cualquiera le hace hacer un feo. 
Ya veremos cómo lo arreglamos, pero la saharaui que se 
quede aquí, que menuda diferencia entre volver al nido 
de moscas de donde viene a quedarse en el primer mun-
do”.  

-“¿No habrá problemas?” 

- “Es una loca, pero lo tenemos todo controlado: al mo-
vimiento solidario (son todos socialistas y, además, como 
se mueva les dejamos sin subvenciones y se quedan sin 
jugar a ONG), al Polisario (que idem de idem porque 
ellos también viven de las ayudas), al PP de Rajoy al que 
tenemos atornillado con la ayuda que le estamos dando 
para acabar con Esperanza Aguirre y lo que queda del 
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aznarismo; a los de la plataforma de artistas que son to-
dos de los nuestros (los de la ceja les dicen no?), a la 
prensa de izquierdas que es la que leen los del movimien-
to solidario y hasta la Audiencia Nacional. Así que ¿de 
qué preocuparse? Es el momento de demostrarle a los 
marroquíes lo que les venimos diciendo, que en España la 
situación ha cambiado y ya nadie se acuerda de los saha-
rauis gracias a nuestras sofisticadas políticas de borrado 
de la memoria histórica que no nos interesa." 

Sí, alguien se metió la pata con Aminetu Haidar. No, 
como diga ella porque no se hubiesen preocupado por 
conocerla, sino por culpa de la maldita soberbia que da la 
ilusión de tenerlo todo atado y bien atado. Gracias Ami-
netu, por hacer ese gran milagro que de vez en cuando 
escribe la historia cuando los complejos engranajes de la 
alta política descarrilan por el imprevisto y siempre sor-
prendente alcance del factor humano, el de los ciudada-
nos de a pie. 

P.D. De vuelta. Ya lo sé, debo una disculpa. O dos, las 
que sean menester. Dejé el blog abandonado y no dije 
nada. Imperdonable, aunque la mayoría seais amigos y ya 
sabéis por qué fue y que fui víctima de una de esas sobre-
cargas de alta tensión a las que aludí en el Círculo de 
Bellas Artes y que son la causa de que los periodistas que 
andamos enganchados con el culebrón de la política es-
pañola en el Sáhara y Guinea, seamos especialmente 
vulnerables a los bajones de defensa que produce el exce-
so de estrés. Ayer, creyendo que Aminetu ya volvía a El 
Aiún, decidí que era el momento de hacer caso a Óscar y 
Javi (que son especialmente insistentes) y volver a las 
andadas. ¿Por qué ahora, justo cuando se “resuelve” el 
tema? Pues porque creo que, cuando vuelva a El Aiún, si 
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lo consigue (que quiero pensar que sí), habrá que pagarle 
la factura (lo digo por Moratinos) a Mohamed del “favor” 
que le hace librándole de un escandalazo. Me temo, que a 
partir de ese momento se hará lo posible para que los 
focos nunca vuelvan a encenderse y el Sáhara vuelva a 
ser pasto del olvido y la tergiversación. El el respeto al 
sacrificio con que la salud de Aminetu pagará el milagro 
de haber despertado las conciencias (como dice Sarama-
go) merece que no lo consintamos. Aunque sea con un 
granito de arena. 
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V. DOCUMENTOS 
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La denuncia de Aminetu Haidar 

 

Transcripción realizada por SaharaLibre.es. La cópia en 
pdf del original de la denuncia la puedes obtener en: 
"Denuncia de Aminetu Haidar en la comisaria de policia 
del aeropuerto de Lanzarote" 

Diligencias n° 8377/09   

Instructor: 81.560  

Secretario: 81.560   

DILIGENCIA INICIAL.- Se extiende siendo las 10 horas 
y quince minutos del día 15 de noviembre del 2.009 en el 
aeropuerto de Lanzarote, por el Inspector de Policía con 
C.P 81.560, Instructor y Secretario arriba mencionados, 
para hacer constar que en este acto se persona quien me-
diante permiso de residencia en España nº X8313505 - V 
acredita ser y llamarse Aminatou Haidar, nacida en Cen-
tre Akk-Mar ( Marruecos ) el 24 / 07 /66 hija de All y 
Eddarja y con Domicilio en la Av. Bir El Jadid n° 318 de 
El Aaiún. Se significa que en la presente diligencia le 
acompañan las letradas del Colegio de las Palmas Maria 
Dolores Travieso Darias ( D.N.I n° 42.883.624 — D y 
con carnet profesional n° 759 ) y Maria Ines Miranda 
Navarro ( D.N.I n° 42.824.110 — L y con carnet profe-
sional 1.053 ), estando presente también Mohamed Sake 
Abdesamad con D.N.I n° 43.296.429- C, este ultimo en 
calidad de interprete de la aquí compareciente. 
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MANIFIESTA: 

--- Que la dicente llegó el viernes día 13 de noviembre al 
Aaiún en vuelo NT 6100 procedente de Gran Canaria. 

--- Que en el mencionado vuelo iba en compañía de los 
periodistas españoles (independientes) Pedro Barbadillo y 
Pedro Guñlen. Le acompañaban los referidos ya que iban 
a realizar un, documental en territorio Saharaui sobre la 
vida de la dicente, todo ello haciéndolo coincidir con la 
reciente mención honorífica que había recibido en Nueva 
York (Premio al Coraje Civil 2009 de la  Train Funda-
tion). 

--- Que la compareciente cuando llegó en el mencionado 
vuelo sabia de los incidentes ocurridos el pasado octubre 
en el Aeropuerto de Casablanca, donde la policía Marro-
quí detuvo a un grupo de siete activistas Saharauis, de-
fensores pro derechos humanos, privando a otro grupo de 
seis Saharauis de su documentación y prohibiéndoles 
salir de territorio Saharaui. Como quiera que a su llegada 
en el mencionado aeródromo vio a un nutricio despliegue 
policial pendiente de su llegada, la dicente considero que 
correría la misma suerte que sus compañeros Saharauis. 

--- Que después de cruzar la puerta de la Terminal y 
cuando estaba esperando su turno en la fila del control 
policial, portando ya su pasaporte y tarjeta de llegada, se 
dirigió hacia su persona el Comisario de la Policía Fatah 
Mohamed quien, le pidió su documentación y le dijo que 
le acompañase. Alejándose por este motivo del resto de 
pasajeros fue conducida, saliendo de nuevo a la zona aire, 
por un pasillo interno a dependencias policiales, todo ello 
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para así evitar cualquier encuentro con algún familiar o 
persona conocida que le estuviese esperando. 

--- Que una vez en dependencias policiales llegaron los 
distintos cuerpos de seguridad e inteligencia encabezados 
por el Jefe Provincial de la Policía ( Sr. Ermid ) el Jefe de 
la Policía Judicial ( Sr. Aboutayeb ), otros Oficiales de 
Policía Judicial, un Oficial de la DST ( Policía Secreta 
Marroquí ), un Oficial de la RG ( Brigada de Información 
General )., un Oficial de la DAG ( Departamento de 
Asuntos Generales ), el Comisario del aeropuerto y un 
Oficial de la Gendarmería 

--- Que en las referidas, procedieron a un interrogatorio 
policial desde las 13 horas hasta 03 horas de la madruga-
da, de forma continua y bajo presión psicológica constan-
te, grabando su imagen y el escenario con tres cámaras de 
vídeo manuales y también haciéndole fotografías de for-
ma continuada, utilizando el dispositivo flash en todas 
ellas, a sabiendas de la debilidad ocular por ellos conoci-
dos. Afección que le fue provocada por los cuatro años 
que pasó la dicente en un centro de detención marroquí 
con vendaje en los ojos durante la misma sin recibir asis-
tencia. 

---- Que durante el referido, y a las 22.30 horas de ese 
viernes día 13, trajeron a su tío y otros dos funcionarios 
Saharauis al objeto de incrementar la presión, estando 
presente también el Procurador del Rey ( Fiscal )  

--- Que el aludido interrogatorio policial se reanuda de 
nuevo a las  8 de la mañana del sábado día 14 y a las 
10.45 horas el Comisario Provincial Sr. Ermid le informa 
a la dicente que se prepare para marcharse, sin indicarle 
cual iba a ser su destino.  
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---  Que a las 11.10 de la mañana le conducen a una aero-
nave, le muestran un billete y le informan que va a ser 
conducida a territorio español, los policías acompañantes 
textualmente de forma jocosa le decían " DONDE VAS 
A VIVIR MAS RELAJADA Y TRANQUILA SINO EN 
ESPAÑA Y DESDE ALLI PUEDES DEFENDER SIN 
PROBLEMAS TUS PLANTEAMIENTOS 
SEPARATISTAS ". Significándose que todos estos co-
mentarios irónicos continuaron hasta las escalerillas del 
avión. Así mismo todo este acompañamiento se llevo a 
cabo bajo un nuevo y amplio dispositivo policial. Le 
indicaron igualmente que su equipaje ya estaba en la 
bodega del avión, lo que a la dicente le suscito sorpresa e 
inquietud. 

--- Que durante la comitiva de acompañamiento, la dicen-
te requirió varias veces a los policías que le devolviesen 
su pasaporte y sus teléfonos siendo contestada que no los 
iba a necesitar y que estaban "depositados" en el Tribunal 
del Aaiún. Que la compareciente indignada requirió a los 
policías y les indicó que los objetos y documento de viaje 
depositados en sede Judicial solo pueden estarlo en una 
situación de detención, por lo cual entiende que debería 
estar detenida, a lo cual le contestan "TU TIENES OTRA 
CATEGORIA NO TE VAMOS A DETENER Y TE 
VAS A España". 

---  Que justo antes de entrar al avión se entrevistó con el 
comandante de la aeronave indicándole que las autorida-
des de Marruecos le habían arrebatado su pasaporte, que 
ella no quería viajar a España y que él debería de asumir 
su responsabilidad al trasladarla a España bajo presión y 
sin portar su documentación Que ante lo dicho se dirige 
de nuevo al Comandante y le dice de forma interrogativa 
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“VA USTED A LLEVARME EN ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS" ante lo cual el referido piloto 
anuncia a la comitiva policial que el no se hace responsa-
ble de trasladar a la dicente en estas condiciones. Ante 
dicha respuesta y de forma contundente el Comisario 
Provincial le indica al Comandante " QUE ESO NO LE 
ATAÑE A EL Y QUE LE CONCIERNE 
UNICAMENTE A LA POLICIA ESPAÑOLA, A 
USTED SOLO LE INTERESA EL BILLETE DE LA 
PASAJERA " interviniendo a continuación la dicente les 
manifiesta a todos ellos que ella no quiere viajar a Espa-
ña, que quiere permanecer en territorio Saharaui recor-
dándoles que le han privado irregularmente de su pasa-
porte y que no hay ninguna documentación formal de 
expulsión para podérsela mostrar a las autoridades espa-
ñolas. Que en ese momento el Comandante del avión 
realiza una llamada telefónica preguntando a su interlocu-
tor si puede llevar a una pasajera sin portar su pasaporte. 
Terminada esta el aludido se dirige a los oficiales actuan-
tes y les indica que no puede llevarla en su avión y que le 
multaría la empresa transportista silo hiciese. Informado 
por los policías que la compareciente tiene residencia en 
España el referido piloto vuelve a realizar una segunda 
llamada tras la cual les informa de nuevo de la imposibi-
lidad de transportarla aun teniendo la residencia ya que 
falta el pasaporte.  

---  Que el Comisario Provincial tras una llamada telefó-
nica se dirigió de nuevo al Comandante y le dice "LA 
TIE,NES QUE LLEVAR POR QUE EL MNISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES ESPANOL ESTA 
INFROMADO Y HA DADO SU CONFORMIDAD ".  
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--- Que en esta situación el Comandante recibe una nueva 
llamada de teléfono durante la cual aquel se dirige a la 
dicente y le pregunta por su nombre y apellido al objeto 
de confirmar su filiación con la que le estaba dando su 
interlocutor.  

--- Que en este escenario aparece otra autoridad policial y 
le increpa al Comandante del avión y le dice" TU LA 
TIENES QUE LLEVAR Y TU LO QUE ESTAS ES 
GANANIDO TIEMPO PARA COBRARSELO A LA 
EMPRESA". Que después de recibir una última llamada 
el piloto accede finalmente a las exigencias de los dife-
rentes mandos policiales allí presentes. 

--- Que la compareciente en la escala del avión se dirige 
de nuevo al Comandante y le dice que no sabe nada de 
sus maletas, que no tic= confianza en la policía marroquí 
y que su equipaje ha podido ser manipulado por estos.  

-- Que la dicente es presionada para que suba al avión y 
reitera su desacuerdo en ser enviada a territorio español. 
Finalmente el avión despega abandonando territorio Sa-
haraui con rumbo supuestamente España.  

-- Que antes de tomar tierra en la isla de Lanzarote el 
piloto les informa a todos los pasajeros del lugar donde 
van a tomar tierra quedando sorprendida la dicente por 
este destino ya que en la referida isla no tiene familia ni 
arraigo de ningún tipo.  

-- Que una vez el avión se posiciona en un aparcamiento 
de la zona aire del aeropuerto antedicho y cuando todo el 
pasaje se disponía a salir, la dicente informa al Coman-
dante que ella no iba a abandonar el avión. El Comandan-
te realiza una llamada telefónica llegando a continuación 
varios vehículos, uno de la empresa handling (Swisport) 
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y el resto de las fuerzas policiales españolas, Guardia 
Civil y Cuerpo Nacional de Policía 

--- Que uno de los agentes policiales, Instructor de las 
presentes, se identifica ante el Comandante del Avión y 
le informa al mismo que ha recibido instrucciones de la 
Superioridad a fin de aceptar a la dicente en territorio 
Español, siendo suficiente pan su entrada legal en España 
el hecho de tener la condición de residente temporal en 
dicho territorio. 

--- Que a continuación el agente referido se dirige a la 
dicente y le informa de que las Autoridades españolas le 
aceptan en territorio español y que su permiso de residen-
cia es documento valido y suficiente para entrar legal-
mente en España. Que a continuación la dicente informa 
al Instructor de las presentes de todas las vicisitudes de su 
viaje, cuales son haber estado detenida durante más de 24 
horas en el aeropuerto del Aaiún, todo ello bajo una fuer-
te presión policial, sin asistencia letrada, y que finalmente 
sin orden expulsión alguna de su propio país, se le priva 
de su pasaporte y se le manda finalmente contra su expre-
sada voluntad a esta isla de Lanzarote. Que el policía 
actuante e Instructor de las presentes le vuelve a insistir 
que puede entrar legalmente a España a tenor de su con-
dición de residente e invita a la compareciente a que le 
acompañe hasta el edificio Terminal del Aeropuerto. Que 
la dicente le insiste al antedicho que ella ha sido traslada-
da a España a la fuerza, que su vida y sus hijos están en el 
Sahara, que ella quiere volver allí y que su permiso de 
residencia temporal fue concedido únicamente por razo-
nes excepcionales de tipo humanitario, debido a que pre-
cisa tratamiento medico en España por el deterioro físico 
que le produjeron sus años como desaparecida forzosa y 
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posteriormente como presa de conciencia Que en ningún 
caso ella ha pretendido nunca residir en España y que su 
único deseo es vivir en el Sahara con su familia y sus 
hijos. Igualmente indica al agente que un permiso de 
residencia excepcional por razones humanitarias nunca se 
puede convertir en una orden contra ella. Igualmente la 
dicente le manifiesta que esta situación esta producida 
por una complicidad entre el Gobierno Marroquí y el 
Gobierno de España por lo que Marruecos la expulsa y 
España la secuestra, violando así todos los Derechos re-
cogidos en la Declaración de Derechos Humanos. 

--- Que la dicente finalmente accede a bajarse del avión y 
acompañar al policía actuante a la zona de la terminal del 
aeropuerto. Que una vez allí la compareciente pregunta al 
referido si va a poder regresar al Sahara con la misma 
documentación que ha entrado en España siendo respon-
dido por el Instructor de las presentes que si, que en prin-
cipio la lógica en esta situación indica que se debería 
aplicar la misma exigencia en la entrada que en la salida 
máxime cuando el destino va a ser su propio país de ori-
gen. 

--- Que aproximadamente a las 13.30 horas es acompaña-
da hasta la zona publica del aeropuerto encontrándose allí 
con una comitiva de simpatizantes del pueblo Saharaui a 
los que no conocía anteriormente, puesto que nunca había 
estado en esta isla Canaria. 

--- Que a Las 16.30 horas la dicente se dirige al mostra-
dor de facturación del vuelo de la Compañía Canarias 
Aeronáutica CALI 118 con destino el Aaiún con hora de 
salida 18.00h de ese mismo día con la intención de adqui-
rir un billete y regresar al Aaiún esa misma tarde. 
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--- Que en dicho mostrador le informan que hay plazas y 
que en principio no hay ningún problema para que la 
compareciente viaje. 

--- Que posteriormente, sobre las 17.00 horas, la letrada 
aquí presente Ines Miranda Navarro, le comunica que le 
traslada Las palabras del Inspector del Puesto Fronterizo, 
Instructor de las presentes, quien ha recibido ordenes 
expresas de la superioridad por las que Aminatou Haidar 
no puede abandonar territorio español sin portar su pasa-
porte aunque haya entrado sin el y aunque el destino final 
sea su propio país. 

---  Que la dicente dirigiéndose de nuevo a posteriori al 
mostrador de la Compañía es informada que ya no hay 
plazas en ese avión. La compareciente no se explica co-
mo ahora ya no hay plazas y pese a  que hay pasajeros 
que le brindan su plaza para que viaje, la Compañía insis-
te en que en esa aeronave ya no hay plazas. 

--- Que es en ese momento cuando la dicente decide no 
moverse del aeropuerto, ya que considera que esta se-
cuestrada en España y exige su inmediata devolución al 
Aaiún para reunirse con sus hijos y su familia. 

--- Que de forma pacifica y acompañada por los simpati-
zantes antedichos, permanece durante toda la tarde noche, 
visitada por medios de comunicación y clase política, en 
el vestíbulo de salidas de la Terminal 1 del Aeropuerto. 

--- Que la dicente es informada por agentes de la Guardia 
Civil de que a Las 12 de la noche la Terminal del Aero-
puerto cierra sus puertas no pudiendo permanecer nadie 
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dentro, ante lo cual la aquí compareciente les dice que no 
va abandonar la terminal sino es para regresar a su país.  

--- Que a posteriori hubo un debate dialéctico con el Co-
misario Jefe de la Policía Nacional y otros miembros de 
las Fuerzas de Seguridad del Estado, habiendo en esos 
momentos unos 27 efectivos de ambas Corporaciones.  

--- Que sobre la 01.40 todos agentes de la Policía Nacio-
nal abandonan dicho escenario.   

--- Que sobre las 02.15 h de la madrugada el Comandante 
de la Guardia Civil llega a un acuerdo con la dicente a fin 
de que puede permanecer dentro de la terminal por razo-
nes humanitarias y debido a su delicado estado de salud 
acompañada de otras cuatro personas, si bien el resto de 
acompañantes y prensa deben abandonar el aeropuerto.  

--- Que sobre las 02.30 horas el Comandante referido se 
dirige a la abogada Maria Ines Miranda y le indica que el 
aludido ha recibido órdenes expresas de Madrid para 
proceder al desalojo. La dicente escucha como sus acom-
pañantes manifiestan su contrariedad ante la vulneración 
del acuerdo previo. El referido mando de la Guardia Civil 
insiste en que ha recibido órdenes de Madrid para proce-
der al desalojo. 

--- Que acto seguido seis agentes procedieron a levantar a 
la dicente por la fuerza haciéndole daño en la espalda y 
en los brazos, en esta situación y ante los gritos de protes-
ta de sus acompañantes dichos agentes la soltaron y cayo 
al suelo. Una vez en el suelo la compareciente informo a 
los efectivos policiales de que padece una operación en la 
columna vertebral por lo que no la fuercen.  
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--- Que uno de los acompañantes informo al mando poli-
cial de que el desalojo por la fuerza le materialicen de 
una forma menos lesiva para la dicente. Atendida su re-
criminación, finalmente los agentes procedieron más 
pacíficamente a su desalojo.  

--- Que la dicente quiere dejar constancia en esta compa-
recencia lo siguiente: La condena de su persona al Go-
bierno de Marruecos por su expulsión haciendo respon-
sable al Gobierno Español como cómplice de esta situa-
ción y exigiéndole su devolución inmediata al Aaiún en 
vuelo directo desde aeropuerto.  

--- Que tiene previsto continuar en este aeropuerto e ini-
ciar una huelga de hambre a las 24.00 de hoy situación 
que sostendrá hasta llegar al Aaiún, haciendo responsable 
a las autoridades españolas de las consecuencias que le 
puedan acarrear dicha huelga de hambre teniendo en 
cuenta su delicado estado de salud ( la dicente quiere 
hacer constar que adjunta a las presentes copia de 
certificado medico que avala este estado de salud).  

--- Que reivindica la intervención inmediata del Secreta-
rio General de Naciones Unidas, Don Ban Kimoon, 
acompañada de una acción urgente para su protección y 
su regreso inmediato a su patria, en tanto que el Sahara 
Occidental es un Territorio no Autónomo bajo la custodia 
de Naciones Unidas.  

--- Que como acreditada defensora Saharaui Pro Dere-
chos Humanos anuncia que presentara denuncia ante el 
Relator de Defensores de Defensores de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas y ante el Relator de Deten-
ciones y Desapariciones Arbitrarias de Naciones Unidas 
y como mujer anuncia igualmente que cursaré denuncia 
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ante la Relatora de los Derechos de la Mujer del Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pie quiere 
también en este acto mandatar a las abogadas asistentes 
en este acto para su representación en dichas denuncias.  

--- Que la presente denuncia va dirigida contra todas 
aquellas Instituciones, Entidades públicas o privadas y 
personas que resulten responsables de los hechos relata-
dos.   

--- Que no tiene mas que manifestar firmando la presente 
en unión del Instructor y todos los arriba referenciados, 
que en este acto CERTIFICA 
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Rueda de Prensa del Sr. Agustín Santos el 5 de di-
ciembre 

 

Buenas tardes a todos, a todas, gracias nuevamente en 
esta nueva comparecencia que tenemos en la tarde de hoy 
del señor Santos y quien les habla (Carolina Darias) pues 
para darles la última novedad  respecto ala situación de la 
señora Haidar  

Esta mañana a las 7:00 hemos recibido comunicación 
escrita técnica del sistema aeronáutico marroquí en la 
cual se nos comunicaba que las autoridades marroquíes 
niegan permisos de sobrevuelo y de aterrizaje para trasla-
dar a la señora Haidar a el Aaiún, y explicitaban en esa 
nota que se alegaban las razones expuestas por vía di-
plomática. 

Hemos hecho presiones y hemos esperado durante toda la 
mañana para que se explicitase por vía diplomática cuáles 
eran esas razones; y, hace unos minutos, hemos recibido 
confirmación por parte del Ministerio de Asuntos Exte-
riores marroquí y del Ministerios de Asuntos Exteriores y 
Cooperación español de que reiteran la posición de que la 
señora Haidar no será admitida en el territorio del Sahara 
Occidental que administra el reino de Marruecos si no 
acepta las condiciones que ustedes conocen y que han 
sido expuestas. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha 
reiterado, por esa misma vía diplomática que lamenta 
profundamente esta decisión, que cree contraria al dere-
cho internacional.  
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La señora Haidar, dispone, como ustedes saben de una 
autorización de salida del territorio español, y del com-
promiso del gobierno español de poner a su disposición 
un avión para trasladarla al Aaiún tan pronto se produzca 
un cambio en la posición marroquí. 

Mientras tanto, el gobierno español, invita a la señora 
Haidar a continuar su lucha por los derechos humanos y 
mantiene su ofrecimiento, si ella lo considera útil para 
esa lucha, del estatuto de refugiado, o de la nacionalidad 
española, a la que tiene derecho, hasta que proceda y 
pueda volver al Aaiún con documentación marroquí 

El gobierno español ofrece asimismo a la señora Haidar, 
un alojamiento para su residencia mientras dure esta si-
tuación, y a realizar las gestiones diplomáticas, si así lo 
desea ella y lo solicita para que pueda recibir la visita de 
sus hijos y sus familiares mientras esté aquí. 

Quiero reiterar que el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación continuará sus esfuerzos y sus gestiones 
en la búsqueda de un acuerdo entre las partes que sea 
justo y permita el ejercicio de la libre determinación del 
pueblo saharaui y ponga fin a este conflicto que dura ya 
demasiado tiempo. 

 

- ¿Le han comunicado esta decisión a la señora Haidar? 

Todavía no, teníamos una reunión con ella que hemos 
solicitado esta mañana a la una, pero se ha ido alargando 
la situación y nos parecía que era importante que ustedes 
conocieran la versión española ya que sabemos que las 
autoridades marroquís han comenzado a distribuir por sus 
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agencias de noticias la comunicación del servicio técnico 
en la que se notificaba la negativa del vuelo. 

Entonces esperamos, en cuanto acabe esta rueda de pren-
sa, y si ella está en disposición de hacerlo, reunirnos con 
ella y comunicarle personalmente estas decisiones, pero 
nos parecía importante debido a que el tiempo comenza-
ba a transcurrir ponerlo en su conocimiento. 

 

- Ayer el gobierno español decía que tenía una autoriza-
ción marroquí para volver. ¿Me gustaría saber quién dio 
esa autorización y a quién del gobierno? 

Bueno, les hemos repartido fotocopias de todo ello, es 
decir, como ustedes comprenderán, lo tienen ahí todo. 

 

- ¿Esa es la autorización a la que usted se refiere? 

La autorización que ustedes tienen es la autorización que 
fue emitida por el sistema de control de vuelos y en la 
que se autorizó perfectamente tanto el sobrevuelo como 
el aterrizaje y, es más, cuando estábamos en el avión el 
piloto del avión y eso estará en las comunicaciones entre 
el piloto y la torre que se trascribirán y me imagino que 
estarán a disposición de todo el mundo, si así lo considera 
oportuno la Dirección General de Aviación Civil españo-
la. Comunicaciones en que recibió de la torre de control 
que tenía permiso para sobrevolar e incluso aterrizar. Se 
empezaron las maniobras iniciales para salir, para prepa-
rarse para ir hacia pista, y, en ese momento, como es 
preceptivo, el piloto pidió confirmación para colocarse en 
la segunda posición de salida. Y en ese momento fue 
cuando se recibió la notificación de que el permiso de 
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aterrizaje había sido retirado por la torre de control del 
aeropuerto del Aaiún. 

Como les explicó ayer mi compañero Pablo Yuste que en 
todo caso está ahí y puede aclarar estas cosas, el piloto 
siguiendo instrucciones mías, señaló que la torre de con-
trol del Aaiún no parece que sea el organismo que pueda 
denegar estas cuestiones y que, en cualquier caso tenía-
mos permiso de sobrevuelo sobre el espacio aéreo marro-
quí y resolver en la medida que nos acercásemos hasta el 
destino podríamos resolver el problema del aterrizaje en 
el Aaiún, puesto que la razón que se comunicó en la torre 
de control de nuestro aeropuerto, aquí en Lanzarote, era 
que se trataba de un aeropuerto de uso conjunto civil y 
militar y que el permiso tendría que haber sido pedido 
con 24 horas a lo cual evidentemente el piloto alegó que 
la compañía desconocía esa medida, que no aparecía en 
las obligaciones del tema pero que en cualquier caso el 
permiso había sido concedido y en lo que estábamos era 
ante la retirada de un permiso y no ante la negativa para 
dar ese permiso. 

 

- …Entiendo que estos permisos que les concedieron son 
permisos técnicos. ¿Y en cuanto a la autorización políti-
ca, ayer se tenía conocimiento o un sí de marruecos apar-
te del de los técnicos? 

Mire usted, nosotros pedimos los permisos para sobrevo-
lar con el nombre de la señora Aminatu Haidar  y la lista 
de todos los pasajeros, es decir que los permisos que se 
solicitaron mientras se seguían haciendo gestiones di-
plomáticas y se realizaban las consultas, además se entre-
gó una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
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de Cooperación al embajador de Marruecos en Madrid, 
Azimán, a las 4:00 de la tarde, 30 minutos antes de que se 
solicitaran los permisos técnicos, en la que se detallaba 
todo lo que les conté ayer, que la señora Haidar estaba 
aquí que se encontraba en un estado de debilidad físico 
creciente, que el gobierno español había decidido pro-
veerla de un permiso para salir, y que la señora Haidar 
viajaba en este avión acompañada de la lista de tripulan-
tes y eso fue entregado en nota verbal a la autoridad di-
plomática de mayor rango de la embajada del reino de 
Marruecos en España. Y a continuación, a las cuatro y 
media, por una cuestión de cortesía diplomática evidente 
se solicitaron los permisos técnicos que son obligatorios 
y que son los que permiten a un avión despegar o no des-
pegar a través de la torre de control y los permisos consi-
guientes. Y esos permisos fueron concedidos. Lo que si 
puedo asegurarles es que los permisos llegaron en los 
tiempos habituales, que fue cuando en ese momento co-
municamos a la señora Haidar que teníamos los permisos 
y que despegábamos.  

Y como ustedes estaban aquí ya vieron lo que pasó, tras-
ladamos la señora Haidar al avión nos preparamos para 
despegar y como les he relatado antes, cuando solicita-
mos permiso para despegar nos fue concedido; Y en la 
segunda autorización fue cuando se nos comunicó que 
había llegado notificación de la torre del Aaiún de que no 
se nos concedía permiso de aterrizaje. En la tercera noti-
ficación fue cuando se nos retiró el permiso de sobrevue-
lo 

 

- Pero después de la conversación que se tiene con el 
embajador de marroquí en España,… 
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(Interrumpiendo) El embajador marroquí traslada la nota 
verbal a sus autoridades, pero claro el no responde in situ 
a las notas verbales. 

 

- O sea que después de eso ¿no hay una comunicación 
por parte de una autoridad mayor…? 

No ha habido en el momento en que nosotros estábamos 
en el avión no la había habido y de hecho el contacto 
diplomático que se produjo en Rabat  de nuestra embaja-
da y el ministerio de Asuntos Exteriores Marroquí se 
produjo más tarde, una vez que nosotros ya habíamos 
descendido del avión y se había producido la retirada de 
la autorización por parte marroquí. 

Es decir las comunicaciones por canal diplomático nor-
mal… Hay una primera que se produce en la reunión y 
hay otra que se produce a lo largo de esta mañana, hace 
escasas horas. 

 

- Marruecos parece que ha obrado de mala fe. ¿Eso puede 
dar lugar a un tipo de queja por arte del gobierno de Es-
paña?) 

Yo no he leído que Marruecos haya utilizado la palabra 
mala fe 

 

- Marruecos niega rotundamente que… 

Nosotros les hemos entregado y lo tienen ustedes y yo 
creo que en estas cuestiones nada peor que interpretar lo 
que alguien que no es uno mismo piensa, porque nor-
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malmente suele servir sólo para errores, lo que tenemos 
son datos objetivos. 

 

- Pero, ¿se sienten defraudados con el gobierno marro-
quí? 

A nosotros nos hubiera encantado haber acompañado a la 
señora Aminetu Haidar a su hogar, haberla dejado en la 
frontera marroquí, bajo control marroquí y haber podido 
volver como habíamos previsto, cinco pasajeros y no seis 

 

- Por lo tanto, por lo tanto, entiendo que sí, que están 
defraudados 

El sentimiento psicológico personal mío es de enorme 
frustración, evidentemente 

 

- Una vez que hemos llegado a este España le ha ofrecido 
este  salvoconducto  extraordinario firmado por el direc-
tor general de la policía y la guardia civil, ¿cabe esperar 
algún tipo de solución más?, porque ya, salvo esto de 
ofrecerle alojamiento… 

Todo el objetivo de la rueda de prensa de hoy es comuni-
carles de nuevo que las autoridades marroquíes nos han 
informado por vía diplomática esta mañana que las con-
diciones que ellos exigen para la vuelta de la señora Hai-
dar están sobre la mesa y por lo tanto, por lo que sabemos 
de las declaraciones de la señora Haidar hasta ahora no 
me cabe la menor duda, no aceptará esas condiciones. 
Que desde el punto de vista del gobierno español no están 
de acuerdo con las obligaciones internacionales del Reino 
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de Marruecos en relación a su administración del territo-
rio de Sahara Occidental, y la situación que se crea ahora 
mismo es que la señora Haidar que puede salir de España 
cuando así lo desee sin embargo, las autoridades marro-
quíes no la dejan retornar a el Aaiún sin cumplir estas 
condiciones; lo que hace es reiterar su ofrecimiento de 
hospitalidad a la señora Aminatu Haidar, comprender las 
razones de su lucha, poner sobre la mesa y facilitar, si 
ella así lo quiere cualquier fórmula para residir en el terri-
torio español, ella tiene permiso de residencia legal y por 
lo tanto no necesita de entrada ningún otro para poder 
residir en territorio español, pero puede porque tiene de-
recho a ello, porque es hija de madre española y puede 
pedir su nacionalidad española, el gobierno se compro-
mete a tramitarla en la mayor urgencia que pueda dispo-
ner de un pasaporte español y está abierta, por supuesto al 
ofrecimiento, como refugiada política puesto que, en este 
instante,  tras la expulsión del reino de Marruecos por una 
violación concreta de los pactos políticos y civiles, pues 
tiene derecho a ello.  

 

- ¿Entonces, lo que se hará en este caso es dejarla que se 
muera Aminetu Haidar, o se procederá a algún contacto a 
mayor nivel por parte del gobierno español? 

Eso sólo depende de la señora Haidar, lo que quiero decir 
es lo siguiente: Nadie puede, el gobierno español no pue-
de, tomar las decisiones por la señora Haidar en cuanto a 
como continuar su lucha su lucha de la mejor manera 
posible; la opinión del Gobierno Español en este sentido 
y de todos los que estamos aquí, es que el objetivo final 
de la Sra. Haidar más que en una situación inmediata es 
defender los derechos de todos los saharauis que viven 
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ahora mismo en el territorio del Sahara Occidental a po-
der de ejercer su derecho a circular libremente, de poder 
entrar y de salir. Ella tiene que estimar, porque solo ella 
puede hacerlo y nuestro respeto en este sentido es absolu-
to, si considera que para luchar para ellos debe continuar 
su huelga de hambre actual o si es mejor un replantea-
miento a medio o más largo plazo que le permita luchar 
de manera más efectiva por ese derecho y por el derecho 
a que el pueblo saharaui pueda ejercer en algún momento 
determinado la libre determinación sobre el territorio.   

 

- ¿Si ella dejara la huelga de hambre seguiría todo igual o 
cambiaría de estrategia en las negociaciones, por ejemplo 
la intervención del rey? 

En este instantes se han cubierto todos los niveles, lo que 
sí les puedo asegurar es que todos los organismos inter-
nacionales con los que hemos hecho mediación durante 
todos estos días continua, Naciones Unidas, Alto Comi-
sionado de Derecho Humanos, Alto Comisionario del 
ACNUR, … en fin la lista la tienen ustedes y es infinita. 
Entonces continuaremos todo esos organismos, eviden-
temente el Gobierno Español también, haciendo presión. 
Pero creo que nada pero que no reconocer la realidad, 
nada peor que no reconocer la realidad en esta situación.  

 

- ¿La realidad es una cosa, usted está poniendo sobre las 
espaldas de Aminetu Haidar, que se está muriendo que 
tome una decisión, y la decisión no es suya cuando Espa-
ña es cómplice cuado la metió de vuelta a España. Enton-
ces ustedes están hablando con una impotencia cuando 
son ustedes los que la tienen que sacar de esta historia. 
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Dicen que Aminatu tiene que tomar una decisión, pero 
ustedes son los que tiene que hacer algo. Hagan algo) 

Siento rechazar  completamente su interpretación de los 
hechos la prueba de ello es que la señora Haidar ahora 
mismo puede salir cuando quiera del territorio nacional, 
puede ir y pedir un billete de avión en cualquiera de las 
compañías y tal. Ella es la única que decide sobre su pro-
pia lucha 

 

- ¿Qué hay de la responsabilidad, de la complicidad para 
que la trajeran de vuelta a España? 

Mire usted, les hemos explicado y les hemos distribuido 
una nota en la que se explica cómo se ha producido el 
procedimiento. La abogada de la señora Haidar, ha pre-
sentado en ese sentido una querella contra el gobierno 
español y contra el gobierno marroquí que se verá e los 
tribunales y lo único que puedo responderle es que el 
gobierno español y las autoridades españolas han actuado 
en este sentido, primero de buena fe y segundo de acuer-
do a la legalidad vigente y respetando todo el marco jurí-
dico español. 

Que lamentamos mucho la expulsión de la señora Haidar 
por las autoridades marroquíes. Que se le ha permitido y 
se le permite salir del territorio nacional  cuando ella lo 
desee. Que se le ha facilitado medios para poder salir; e 
incluso ayer estuvimos en la situación que todos ustedes 
comprenden que estuvimos y claro, perdóneme, yo creo 
que hay que hacer es aceptar la situación. Y es que es ella 
y sólo ella y lo ha dicho ella sistemáticamente la que 
dirige su estrategia, su táctica y su lucha. Y, que el go-
bierno español o que ha hecho durante este proceso, ha 
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sido respetar precisamente los plazos que ella ha puesto a 
ese proceso, por ejemplo, no se ha puesto sobre la mesa 
ninguna solución que pudiera perjudicar su petición de 
una documentación marroquí y se a aguantado una huel-
ga de hambre con los efectos que ellos tienen en la opi-
nión publica y que ya aguantaba de forma estoica. No se 
ha puesto sobre la mesa ninguna decisión que ella pudiera 
debilitar esa reivindicación hasta que las autoridades 
marroquíes dijeron claramente que sólo le darían un pa-
saporte si ella aceptaba unas condiciones que desde nues-
tro punto de vista, no son de acuerdo al derecho interna-
cional. Y en 24 horas después el gobierno español ha 
puesto sobre la mesa todas las soluciones, ha traído un 
avión la ha montado en el avión y ha intentado por todos 
los medios llegar al Aaiún. 24 horas después que tuvié-
ramos la respuesta definitiva del gobierno marroquí.  

Perdóneme que le diga, creo que más respeto a la deci-
sión de la señora Haidar de cómo llevar ella este proceso 
no se puede tener. Y que cuando se ha hablado, a veces 
de que se presionaba a la señora Haidar, la prueba de ello 
es que el gobierno español ha aguantado durante todo 
este tempo sin hacer ninguna acción que debilitase la 
reivindicación de la señora Haidar y su propia  huelga de 
hambre a costa de todo lo que ustedes conocen de estos 
días. 

 

- Usted apareció por aquí 15 días después… (ruido…) 

En cuanto que la señora Haidar esté disponible. Cuando 
hemos llamado para poder tener esta reunión nos han 
dicho que esta persona estaba reunida con su abogada y 
con otras personas, hemos esperado, y la verdad es que 
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no hemos esperado más, simplemente porque estábamos 
recibiendo teletipos de las agencias marroquíes y de las 
agencias españolas que se hacían eco de los teletipos 
marroquís y nos parecía francamente una descortesía con 
todos ustedes que acabasen enterándose por un teletipo 
marroquí de cual era la situación. Entonces yo espero 
salir de aquí y si la señora Haidar está en condiciones en 
este momento que puede recibirme pues me acercaré a 
verla, a saludarla, como he hecho todos los días que he 
estado aquí, y a poder explicarle con pelos y señales toda 
esta situación 

 

- ¿El salvoconducto sigue en poder de la señora Haidar? 

Sí, y además la guardia civil tiene instrucciones en el 
sentido de que ese salvo conducto … No es un salvocon-
ducto, exactamente, me han señalado que hable de que es 
una resolución extraordinaria autorizando la salida de la 
señora Haidar, pero podrá salir cuando ella quiera. 

 

- UGT, Comisiones Obreras y las centrales sindicales han 
solicitado, además, pues la intervención personal del 
propio presidente Zapatero, a la hora de establecer acuer-
dos del máximo nivel, ¿esto está programado? 

Bueno, esto es algo que yo a mi nivel, lo único que puedo 
decirle, es que se han hecho todas las gestiones, pero 
claro, si evidentemente, son los portavoces de Moncloa, 
del presidente del gobierno los que tienen que pueden 
hablar. 
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-Volviendo al viaje, por lo que ha dicho, entiendo que se 
llevó a Aminetu al avión teniendo los permisos de vuelo 
pero no teniendo la confirmación diplomática. ¿Eso es 
así? 

Nosotros no necesitábamos la confirmación diplomática 
para hacer un traslado por dos razones: Una porque el 
derecho de la señora Haidar es a retornar a su país y no-
sotros hemos firmado los pactos políticos y civiles y por 
lo tanto consideramos que la aplicación de los pactos 
políticos y civiles están por encima de cualquier conside-
ración. 

Segundo, habíamos informado a las autoridades marro-
quíes por nota verbal que íbamos a trasladar a la señora 
Haidar y les habíamos dado los datos técnicos del avión 
el plan de vuelo los ocupantes, etcétera. Que habíamos 
solicitado por la vía técnica, que es la que permite volar 
al avión, todos los permisos, Y esos permisos nos habían 
sido concedidos y los teníamos e nuestra mano. Y por lo 
tanto era evidente en ese momento que podíamos despe-
gar y aterrizar en el Aaiún, y es evidente también y ahí 
están los hechos que fueron las autoridades en la segunda 
comunicación, cuando ya estábamos a punto de despegar 
cuando retiraron el permiso de aterrizaje primero y des-
pués de sobrevuelo. 

 

- O sea que han consentido en que no tenían permiso de 
la autoridad marroquí 

Perdóneme, yo lo que he dicho es que teníamos permisos 
de sobrevuelo, permisos de aterrizaje, comunicación de 
que la señora Aminatu Haidar formaba parte de esos pa-
sajeros y habíamos comunicado a las autoridades marro-
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quíes por nota verbal escrita antes de haberles solicitado 
los permisos técnicos que procedíamos a hacer esa opera-
ción; y, por lo tanto, no teníamos que esperar absoluta-
mente a nada más 

 

- Cuando dicen que se han cubierto todos los niveles, 
podría especificar un poco más a qué se refiere? 

Me refiero a que se han hecho todas las gestiones diplo-
máticas que se han considerado necesarias 

 

- ¿Pero ante quién? 

Perdóneme pero, insisto, el gobierno ha hecho todas las 
gestiones diplomáticas que se han considerado necesarias 

 

-Ese permiso por vía técnica del que hablan, podría ser 
más preciso ¿quién lo escribe por parte de Marruecos? 
¿Si es una persona física o si es algo automático? 

No vino usted ayer. Por favor léase los papeles, que se los 
facilitamos si no los tiene. Y ahí los tendrá usted explica-
do. 

 

- Aparte de los plazos y de las decisiones que pueda to-
mar Haidar en un determinado momento, no se si se va a 
solicitar o se va a seguir solicitando a la ONU que inter-
venga e intente que el gobierno de marruecos cambie la 
opinión para que Haidar pueda entrar, en un momento 
dado en el Sahara Occidental? 
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La situación de la señora Haidar forma parte ahora de la 
agenda  de las relaciones bilaterales por un lado y de la 
agenda de las organizaciones internacionales por otro en 
relación con Marruecos. 

 

- Para la señora delegada del gobierno, se habla de un 
incidente al volver, en la entrada de Aminetu Haidar con 
la policía, ¿nos puede decir algo de esto? 

Anoche lo comenté me hicieron una pregunta respecto si 
había cesado a alguien, lo negué, es decir, en ningún 
momento se ha cesado a nadie por tanto las informacio-
nes que se han dado no son ciertas. 

 

- ¿Ha habido algún incidente?  

No, no hubo ningún incidente lo que hubo es una dificul-
tad de interpretación que solucionó el propio Cuerpo 
Nacional de Policía respecto a la resolución del director 
general si había que sellarla nuevamente al bajarse o no 
del avión, no se produjo nada más, ni se intervino, ni se 
echo a nadie, ni se cesó a nadie ni nada de nada. Por tanto 
negar las publicaciones que se han realizado porque no 
son ciertas. 
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Más de 200 personalidades de la cultura remiten una 
carta al Gobierno en apoyo a Haidar 

 

MADRID, 6 Dic 2009. (EUROPA PRESS) - Más de 200 
escritores, intelectuales y profesores saharauis, españoles, 
latinoamericanos y de otros países han suscrito una carta 
remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Mon-
cloa, solidarizándose con la activista saharaui Aminetu 
Haidar, en huelga de hambre desde hace 22 días en el 
aeropuerto de Lanzarote para exigir su regreso a El Aaiún 
(Sáhara Occidental). Entre los firmantes figuran Antonio 
Muñoz Molina, Elvira Lindo, Rosa Montero, Eduardo 
Galeano, Fernando Sánchez Dragó, Rosa Regàs, Maribel 
Verdú, Nativel Preciado, Limam Boisha o Mohamed 
Salem Abdelfatah Ebnu. 

En la misiva, se pide la restitución de los derechos fun-
damentales de Haidar, para lo que España debe hacer lo 
que sea necesario para que Marruecos le devuelva su 
pasaporte y su libre residencia en su patria, el Sáhara 
Occidental. 

El grupo recuerda que el Gobierno español "colabora en 
frentes económicos, sociales y culturales con Marruecos", 
por lo que "debe exigir de este país que cumpla sus obli-
gaciones en el respeto a los Derechos Humanos, entre los 
que figura destacadamente el de residencia". "En conse-
cuencia, pedimos al Gobierno de España que haga todo lo 
necesario para que Marruecos acepte su regreso a su pa-
tria sin represalias y sin menoscabo alguno de sus dere-
chos", prosigue la carta. 

"Hacemos notar que la vida de Aminetu corre verdadero 
peligro si nuestro gobierno no actúa en justicia, des-
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haciendo su error inicial de aceptar la irregular maniobra 
de Marruecos", destacan los intelectuales. 

"Creemos que el papel jugado por España es inadmisible, 
al aceptar el encargo de Marruecos para que Aminetu 
entrase en nuestro territorio sin pasaporte, colocándola en 
una situación por la que no puede regresar a su casa, en 
El Aaiún, Sáhara Occidental", subraya el manifiesto. 

Los intelectuales expresan asimismo su "admiración" por 
Haidar, "que pese a haber pasado cuatro años en cárceles 
marroquíes, volvió a su patria sabiendo que iba a ser nue-
vamente detenida, lo que sucedió hace cuatro años". 
"Tras su detención fue golpeada y torturada y no recibió 
asistencia médica durante meses", denuncian. 

La carta recuerda también que "por su incansable y su 
pacífica lucha por los Derechos Humanos, ha recibido 
durante este tiempo numerosos premios, como el Juan 
María Bandrés, el Robert Kennedy y otros, habiendo sido 
candidata al Nobel de la Paz". 

"Ahora, consciente del peligro que corre, Aminetu recla-
ma a través de su huelga de hambre su derecho a residir 
en su patria sin aceptar que el Sáhara Occidental sea Ma-
rruecos", continúa la misiva. 

Esta es la carta. 

 

Escritores saharauis, españoles y latinoamericanos, mani-
festamos nuestro apoyo y solidaridad con Aminetu Hai-
dar, actualmente en huelga de hambre en el aeropuerto de 
Lanzarote. 
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Creemos que el papel jugado por España es inadmisible, 
al aceptar el encargo de Marruecos para que Aminetu 
entrase en nuestro territorio sin pasaporte, colocándola en 
una situación por la que no puede regresar a su casa, en 
El Aaiún, Sáhara Occidental. 

Queremos manifestar nuestra admiración por la figura de 
Aminetu Haidar, que pese a haber pasado cuatro años en 
cárceles marroquíes, volvió a su patria sabiendo que iba a 
ser nuevamente detenida, lo que sucedió hace cuatro 
años. Tras su detención fue golpeada y torturada y no 
recibió asistencia médica durante meses. Por su incansa-
ble y su pacífica lucha por los Derechos Humanos, ha 
recibido durante este tiempo numerosos premios, como el 
“Juan María Bandrés”, el “Robert Kennedy” y otros, 
habiendo sido candidata al Nobel de la Paz. 

Ahora, consciente del peligro que corre, Aminetu reclama 
a través de su huelga de hambre su derecho a residir en su 
patria sin aceptar que el Sáhara Occidental sea Marrue-
cos, que es lo mismo que mantiene la ONU a través de 
numerosísimas resoluciones desde 1976. 

Nuestro gobierno, que colabora en frentes económicos, 
sociales y culturales con Marruecos, debe exigir de este 
país que cumpla sus obligaciones en el respeto a los dere-
chos humanos, entre los que figura destacadamente el de 
residencia. 

En consecuencia, pedimos al gobierno de España que 
haga todo lo necesario para que Marruecos acepte su 
regreso a su patria sin represalias y sin menoscabo alguno 
de sus derechos, en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos libre y repetidamente por el Parlamento de 
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España, en apoyo al derecho a la autodeterminación de 
los saharauis. 

Hacemos notar que la vida de Aminetu corre verdadero 
peligro si nuestro gobierno no actúa en justicia, des-
haciendo su error inicial de aceptar la irregular maniobra 
de Marruecos. 

Firmado: 
 
Rosa Montero; Maribel Lacave; Eduardo Galeano Escritor Montevi-
deo Uruguay; Antonio Muñoz Molina Escritor Madrid; Elvira Lindo 
Escritora Madrid; Luis Leante Escritor y profesor Alicante España; 
Fernando Sánchez Dragó Escritor Castilfrío de la Sierra Soria; Rosa 
Regàs Pagès Escritora Palfrugell España; Ricardo Gómez; Patxi Zubi-
zarreta; Fernando Marías Amondo; Jordi Sierra i Fabra; Ana Fernán-
dez Rodríguez; Javier Morillas Gómez; Antoni Dalamases Pardo; 
Javier Azpeitia; Eugenia Rico; Benjamín Prado; Lourdes Ventura; 
Antonio Ventura Fernández; Iban Zaldua González; Blanca Alvarez 
González; Mónica Rodríguez Suárez; Nativel Preciado; Andrés Javier 
Villa; Manuel Rico; Fernando Martos Parra; Isabel-Clara Simó; Feli-
citas Rebaque; Teresa Colomer Martínez; Xisela Franco Costas; Marta 
Sanz; Carmen García Iglesias; Ana Vélez Castro; Juan José González 
Martínez; José Javier Barreiro Bordonaba; Elsa Aguiar Baixauli; 
Miquel Rayó Ferrer; Minor Arias Uva; Gonzalo Moure; María G. 
Vicent; Lois Rodríguez Andrade; Tina Blanco; Fernando Mariño; 
Javier Abelardo; Juan Antonio Bermúdez Bermúdez; Salvador Palla-
rés Garí; Maribel Verdu Rollan; Raúl Vacas Polo; Silvia Cuevas-
Morales; Elvira Siurana Zaragoza Editora; Pilar Careaga Castrillo; 
Sofía Jesús Serra Giradlez; Ramón Acín; Ana Tortosa; Manuel Távora 
Rivero; Cristina Civale, escritora argentina; Luis López Carrasco; 
Diego Herranz Andujar; Ana Cristina Molera Teruel; Elena 
O’Callaghan i Duch; Nacho Pérez; Ramón Mayrata; Daniel Ameixei-
ro; Izaro Munarriz Saratxu; Miquel Vilardell Molsosa; Julián García 
García; Pepa Huete; Carlo Frabetti; Margarita Lopez Bonilla; Cristina 
Rodríguez Court; Nuria Ruiz de Viñaspre; Xavier Cabús i Manyosa; 
María Teresa Lillo Gutierrez; Alfredo Gómez Cerdá; Carla Muñoz 
Navarro; Carmen Amigo; Juan Guerra; Rodolfo del Hoyo Alfaro; 
Juan Bas Pérez; Mariasun Landa; Pablo Amargo; Rocío Villabrille; 
Angel Fernández Bordas; Francisco Cenamor Poeta. Madrid. España; 



 288 

Ana Rossetti Poeta. Madrid. España; Nana Rashi Labat Poetisa. Saha-
ra Occidental; Malainin Lackhal Escritor y Periodista. Sahara Occi-
dental; Tayeb Belghis Director periódico El Watan. Argelia; Ahmed 
Fackani Director periódico Express Algerie. Argelia; Abrush Itudirt 
Director periódico Liberte. Argelia; Ammar Bulhushugh Periodista El 
Watan. Argelia; Abdel Wahab Jouckoun Director periódico Novel 
Republique. Argelia; Manuel Villar Raso Escritor. Granada; Angel 
Petisme Poeta y cantautor. Madrid. España; Ricardo Vázquez Prada 
escritor y periodista.zaragoza. España; Siboney del Rey. Poeta, Vene-
zuela; Larosi Haidar escritor y Docente. Estepona, España; Isabel 
Huete Editora. Madrid, España; Olivier Herrera Marín. Poeta español- 
Movimiento "Poetas del Mundo"; Alba Carosio. Dtra Centro de Estu-
dios de la Mujer de la Univ Central de Venezuela (UCV).Caracas. 
Venezuela; Luis Fernando Salazar Comunicador Comunitario de 
Caracas; Amelia Gamoneda Lanza Profesora. Salamanca (España); 
Victor Manuel Gómez Ferrer (Viktor). Poeta y profesor. Valencia 
(España); Xosé de Enríquez Escritor. Ciudad de Canelones. Uruguay; 
Julio Mas Alcaraz Poeta. Madrid. España; Omar Mazzeo narrador, 
Montevideo, Uruguay; Esteban Gutiérrez Gómez Escritor. Ma-
drid/España; Mayte Guerrero Cantalejo Asesora literaria. Madrid 
(España); Yolanda Castaño; Edu Zelaieta. Escritor y profesor UPV; 
Vitoria, España; Gustavo Esmoris. Escritor y periodista. Montevideo. 
Uruguay; Atenea Acevedo. Intérprete y traductora. México; Henrique 
J. Millán Medina Bibliotecólogo, Poeta, Ensayista y Promotor de 
Lectura. Venezuela; Alondra Badano Escritora, Ciudad de Panamá; 
Carlos Liscano Escritor. Montevideo, Uruguay; Mario Delgado Apa-
raín Escritor. Montevideo, Uruguay; Dina Díaz Escritora. Montevi-
deo, Uruguay; Janet Helen Duckworth, Traductora/investigadora. 
Caracas, Venezuela; María Esperanza Márquez Bibliotecóloga. Cara-
cas, Venezuela; Mario Manque. Poeta. Chile; Zurine Durán Martín 
Profesora. Sestao. Euskadi; Oscar Sipán Sanz Escritor, Huesca. Espa-
ña; Nicolas Sesma Landrin Investigador. Madrid. España; EVA VAZ 
RODRÍGUEZ Escritora. Huelva. España; Francisco M. Ortega Palo-
mares Periodista, Motril España; Francisco Javier Irazoki Escritor. 
París; David Mayor Escritor. Zaragoza; Gsús Bonilla Poeta. Madrid. 
España; Antonio M. Figueras Periodista, Madrid. España; Michelle 
Hamilton. Profesora de la Literatura española. Univ. Minnesota, USA; 
Sonia García Diseñadora Gráfica. Madrid. España; Antonio Marín 
Albalate Escritor. Cartgena. España; Celia Estévez Lozano Poeta. 
Madrid. España; Bruno Jordán Periodista y escritor. Murcia - España; 
Gracia Iglesias Escritora - Guadalajara, España; Norberto Luis Rome-
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ro Escritor. Islas Baleares. España; Hugo Bervejillo narrador, Monte-
video, Uruguay; José Martínez Alfaro Profesor. Universidad de Va-
lencia. España; Jaume Ferrer Lloret. Catedrático de Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales. Univ Alicante; Rafael-
José Díaz Escritor. Tenerife. España; Sonia Fides Escritora Madrid 
España; Antonio Polo Escritor y editor. Madrid. España;Arantxa 
Rochet Periodista y poeta. Madrid; Antonio Pomares Profesor. Elche. 
España; Limam Boicha Escritor. Sahara Occidental; Mohamed Salem 
Abdelfatah Ebnu Escritor. Sahara Occidental; Saleh Abdalahi Escri-
tor. Sahara Occidental; Ali Salem Iselmu. Escritor. Sahara Occidental; 
Zahra Hasnaui. Escritora. Sahara Occidental; Sukeina Aali Taleb. 
Escritora. Sahara Occidental; Chejdan Mahmud. Escritor. Sahara 
Occidental; Luali Lehsan. Escritor. Sahara Occidental; Bahia Mahmud 
Awah. Escritor. Sahara Occidental; Ahmed Muley Ali. Escritor y 
diplomático. Sahara Occidental; Conchi Moya. Periodista, escritora. 
Madrid. España; Carlos Muquitay Escritor-Poeta-Cantautor. Madrid; 
Raúl Fitipaldi Periodista y Escritor. Florianópoli. Brasil; Urda Alice 
Klueger Escritora e historiadora Blumenau SC Brasil; Aureliano 
Cañadas Fernández Poeta Madrid España; Amarino Oliveira de Quei-
roz Profesor Universidad y escritor Brasil; Fanny Herrera Escritora 
Madrid España; Luis Ramos de la Torre Profesor, cantautor y escritor. 
Zamora España; Jesús Suárez González Filósofo Madrid España; 
Manuela Temporelli Poetisa Madrid. España; Pablo Martín Coble 
Poeta miembro de la Tertulia Poética «Indio Juan» del Ateneo Cultu-
ral 1º Mayo de CC.OO Madrid; Wagner Lopes Machado De Oliveira 
Doctorado en Pensamiento Político Democracia y Ciudadanía Brasil; 
Beatriz Becerra Escritora. Madrid. España; Gonzalo Escarpa Poeta 
Madrid España; Carmen Beltrán Poeta Logroño; Enrique Cabezón 
Poeta Logroño; Antonio Martínez Menchén Narrador y ensayista 
Cinco Casas Ciudad Real España; Benita Sampedro Vizcaya Depar-
tamento de lenguas romances y literatura Univ Hofstra Nueva York; 
Mbare Ngom Department of World Languages and International 
studies Morgan State University Maryland USA; Belén Macías Direc-
tora de cine y guionista Madrid España; Antonio González Beltrán 
Escritor actor director teatral Elche España; Fernando Pinto Cebrián 
Escritor e investigador Burgos España; Luis Artigue Escritor León 
España; José Ramón Fernández Dramaturgo Madrid España; Mª Jesús 
Zabalza Vergara Departamento de Educación Pamplona España; José 
María Alfaya González Animador sociocultural cantautor articulista 
Madrid España; Manuel Talens Escritor Valencia España Sol de Die-
go Artista Escritora Madrid España; Omar Rangel Estudiante de la 
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Universidad Bolivariana de Venezuela; Emilio Pedro Gómez Profesor 
y poeta Zaragoza España; Juan Francisco Bravo Real Poeta Toledo 
España; Andoni Sáez de Buruaga Profesor de la Universidad del País 
Vasco; Mario Calixto Premio Robert F. Kennedy de derechos huma-
nos 1998 Colombia residente en Euskadi; Pedro Díaz Rodríguez 
Escritor Madrid España; Javier Morillas Gómez Profesor de Economía 
CEU Escritor Madrid España; Diego A. Barrado Timón Profesor 
Titular de la Universidad Autónoma de Madrid España; Antonio 
Dormal Asesor Pedagógico de ELE. SBS-SGEL Brasil; Juan Tomás 
Ávila Laurel Escritor Guinea Ecuatorial; José Ignacio Algueró Cuervo 
Escritor y profesor San Sebastián de La Gomera España; Josefa Parra 
Poeta Cádiz España; Mariano Crespo Periodista Madrid España; Pablo 
Lópiz Cantó Escritor Profesor de filosofía en la Universidad de Zara-
goza; Mariola del Pozo Escritora y narradora Badajoz España; Begoña 
del Pozo Poeta Traductora y profesora Universidad de Valencia; 
Blanca Andreu Escritora La Coruña; Inma Chacón Escritora Madrid. 
España; Jill Robins Profesora de la Universidad de Texas en Austin 
EEUU; Arturo Arias Escritor University of Texas at Austin EEUU; 
Juan Manuel Criado Manzano. Poeta. Colmenar Viejo, Madrid; José 
Luis Pastor Calle Artista Plástico Almagro Ciudad Real; Marc Granell 
Rodríguez Escritor Valencia España; Arturo Hortas Fraile Promoción 
Cultural; Angelina Gatell Escritora Madrid España; Clara Gonzalez-
Garzon; Miguel Angel Gara Poeta Madrid España; Raquel Zarazaga 
Pablo Poeta y profesora de música. España; Carmen Andrés Poeta 
España; Pepo Paz Saz. Editor Bartleby Editores Madrid España; José 
Luis Gómez Toré Escritor y profesor Madrid España; Silvia Tocco 
Poeta Argentina; Yolanda Sáenz de Tejada Vázquez Poeta España; 
Matías Muñoz Borja Poeta Toledo España; Gonzalo González Barbod 
Diseñador Gráfico Aragón; Ernesto García López Poeta España; Leire 
Olmeda Poetisa Rivas Madrid; Sonia San Román Olmos Profesora y 
poeta España; Ali Lmrabet Periodista Marruecos; Francisco X. Fer-
nández Naval Escritor España; Maribel Longueira Fotógrafo España; 
Xerardo Méndez Escritor España; Cristian Aliaga Escritor Argentina 
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Mensaje de agradecimiento y reconocimiento de Ami-
natu Haidar 

 

Finalmente, acabó la batalla como esperábamos y atracó 
la nave de la solidaridad en territorio de la patria saha-
raui. Durante esta singladura, Aminatou no fue más que 
una persona solicitante de auxilio, alguien a quien manos 
traicioneras que ejecutaban órdenes injustas arrojaron al 
seno de lo desconocido, a un mar agitado de ingratitud, 
insidia y conspiración o, sencillamente, adonde los sen-
timientos humanos son rebajados al vivero de los peores 
instintos animales.  

Una mujer como yo, agotada por la tortura de las mazmo-
rras secretas, por el sadismo de los verdugos y la insolen-
cia de personas desagradecidas, no ha tenido otra vía para 
enfrentarse a la venganza ciega que no sea la de empujar 
con sus fuerzas reunidas, o más bien con lo que queda de 
ellas, para decir no; 

no a la continuidad de la represión de los inocentes, 

no a la confabulación contra los defensores de derechos 
humanos saharauis y su enjuiciamiento por un tribunal 
militar; 

no a que se les endose la acusación de “inteligencia con 
el enemigo”, 

no a que sean arrojados entre las paredes de una cárcel y 
que sufran un letal aislamiento del resto del mundo; 

no al abandono de presos políticos saharauis que mueren 
en silencio en las cárceles marroquíes a causa de graves 
enfermedades crónicas 
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¡No y basta ya! 

Son más de treinta años de una tragedia que convirtió los 
sueños de mi pueblo en pesadillas, pesadillas entre la 
diáspora y el paradero desconocido de cientos de desapa-
recidos.  

Es verdad que las expresiones de mi cuerpo marchitado 
ondean dolencias, sin embargo cuando el avión, conmigo 
expulsada, aterrizó en el aeropuerto de Lanzarote, mi 
amor a la vida no me subyugó como para elegir otra sen-
da que no fuese la senda de la dignidad y de la perma-
nencia en la postura y en la fidelidad hacia todos aquellos 
que conservan el recuerdo de momentos que nos aunaron 
bajo la tortura, en las celdas o durante los juicios, mo-
mentos desbordantes de nobles significaciones humanas 
que inculcaron en nosotros los valores de generosidad, 
cordialidad y abnegación.  

Y son esos mismos momentos que, nada más comunicar 
mi entrada en huelga de hambre indefinida en el aero-
puerto y se formó la plataforma de solidaridad con Ami-
natou Haidar para apoyar la batalla del retorno, los que 
han querido repetirse en imágenes cargadas de lo nove-
doso, de lo que dice que no hay fronteras capaces de fre-
nar el inmenso flujo de emociones humanas sublimes y 
bellas que atraviesan países y continentes para dignificar, 
en Aminatou, al hombre; para dignificar en ella a la ma-
ternidad y a los principios y valores de un pueblo llamado 
pueblo saharaui.  

Cuán poderosos fueron esos momentos con sus signos y 
señales, con su calor de morriña y de ternura materna, 
que aglutinaron las más hermosas imágenes con las que 
los diccionarios del mundo definieron el significado de la 
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vida. Vosotros, que me alojasteis en mi refugio y me 
acogisteis en mi adversidad, me habéis dado las razones 
para la firmeza, fortalecisteis en mí la esperanza de la 
constancia y en ningún momento sentí que sufría sola. 
Me abristeis los horizontes de una nueva mirada hacia el 
significado de la humanidad, la humanidad enemistada 
con toda suerte de cerrazón y fanatismo y que no recono-
ce la relevancia de ninguna especificidad más que en su 
capacidad de beneficiar al patrimonio colectivo de los 
seres humanos; pues a pesar de la diversidad de culturas 
y de religiones, éstas siempre se podrán poner al servicio 
de la tolerancia, la armonía y la convivencia entre los 
pueblos.  

Y quien ojee el tamaño de la alarma mundial que habéis 
impuesto a un ritmo constante para lograr mi victoriosa 
vuelta sin condiciones a mi patria, el Sáhara Occidental, 
descubre que su fruto plasmado en una respuesta sin pa-
rangón es la prueba, una vez más, de que los pueblos que 
creen en la sublimación del ser humano y consagran los 
valores de justicia y derechos humanos son capaces de 
imponer sus alternativas. 

Con ocasión del nuevo año 2010 y con mis mejores feli-
citaciones y mis más sinceros deseos de felicidad, buena 
salud y sosiego, me dirijo a todos vosotros uno a uno, 

a todo el equipo de solidarios de la Plataforma de Solida-
ridad, del Centro Robert Kennedy de Justicia y Derechos 
Humanos, de las Asociaciones de Amistad con el Pueblo 
Saharaui en Europa, Estados Unidos, África, Australia, 
América Latina y Asia; 

a las personalidades premiadas con el Premio Nobel de la 
Paz, 
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a los abogados, médicos, artistas y cineastas; 

a los escritores, profesores y alumnos de las universida-
des; 

a las organizaciones internacionales como Amnistía In-
ternacional, Human Rights Watch y Front Line; 

a las instituciones internacionales como las Naciones 
Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Huma-
nos, el Alto Comisionado para los Refugiados y el Par-
lamento Europeo; 

al Parlamento Español y al Parlamento Portugués, 

a los movimientos feministas, 

a los sindicatos y a los partidos políticos y Ayuntamien-
tos españoles e italianos y de otros países; 

a los medios de comunicación españoles y argelinos y a 
todas las plumas libres en todo el mundo que lograron 
abrir una Lucerna en el velo de oscuridad tejido por la 
grotesca propaganda del Majzén; 

a la comunidad saharaui y de manera especial a la comu-
nidad saharaui de Lanzarote y al pueblo de Lanzarote; 

a todos vosotros y a quienes olvidé mencionar, por lo que 
me excuso, os felicito por el éxito de la épica batalla del 
retorno y os expreso mi agradecimiento y mi reconoci-
miento en mi propio nombre y en el de todo el pueblo 
saharaui que, hoy por hoy, se enorgullece por el aumento 
del círculo de sus defensores y la esperanza le acompaña 
para continuar ejerciendo más presión con el fin de libe-
rar al grupo de los siete encarcelados en la ciudad marro-
quí de Salé y a todos los presos políticos saharauis de las 
demás cárceles marroquíes, así como para descubrir el 
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paradero de los desaparecidos saharauis, mientras espera 
que se satisfaga su exigencia de disfrutar de su legítimo 
derecho a la autodeterminación mediante la celebración 
de un referéndum libre, justo y transparente. 

Y por último, deseo con todo corazón que el nuevo año 
2010 sea un año de paz y de respeto a los valores huma-
nos así como el año del triunfo de la justicia internacio-
nal. 

La defensora de los derechos humanos 

Aminatou Haidar 
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VI. PALABRAS PARA AMINETU  
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Expulsada. Larosi Haidar  
 
Fue expulsada de su casa 
De su barrio 
De su tierra 
De su Sáhara. 
La alejaron de sus hijos 
De las flores resecas del desierto 
De atardeceres bañados de rojo 
De cielos relucientes de índigo. 
La alejaron de su tierra 
De su Sáhara. 
La alejaron y la condenaron 
Con soberbia callejera, unos 
Con complicidad pedigüeña, otros. 
Y unos y otros 
No son más 
Que la misma moneda 
Tristes caras perplejas de un penique 
Marruecos y España 
España y Marruecos 
Le clavaron la daga 
Ellos 
Traición, cobardía 
y yerro tras yerro. 
Ella 
Dignidad y bizarría 
Polvo, sudor y hierro 
Minattu aguanta. 
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Aminatu, la libertad. Ebnu 
 
Hoy, querida hermana, estoy triste, como ayer. 
Quiero que sepas que estoy sentado a tu lado,  
leyendo los versos que nacen de tu nombre.  
Que te miro a los ojos y veo la luz que brillará un día,  
y el fuego que arderá para darnos calor,  
y el resguardo que protegerá la ciudad que brota de tu 
mirada.  
Hoy, querida compañera, estoy triste, como ayer. 
Pero he visto la paz que mana de la firmeza de tus manos,  
de la decisión irrevocable de ser saharaui hasta la muerte,  
y de tu seguridad en que volverás a El Aaiún, firme la 
voluntad y alta la frente. 
Te acompaño con mi voz, te doy mi canto, te doy mi 
corazón. 
Quiero que sepas que  mis cinco oraciones de cada día  
comienzan y terminan con tu nombre, Aminatu. 
 
Mañana es la fiesta de la ausencia.  
Mañana es silencio tenebroso, cabizbajo.  
Mañana es otro día sin patria, un amanecer sin hijos, un 
despertar sin madre. 
Mañana es un día muy triste, como ayer, mañana es un 
día más sin libertad. 
 
 
Aminetu la heroína de la libertad. Ali Salem Iselmu 
 
Decidió sentarse en un limbo 
exigir su libertad 
romper las cadenas del muro 
acabar con la hipocresía de los cobardes 
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invitar a los valientes 
para que abran sus brazos.  
 
Sus pequeñas manos 
sus ojos diminutos 
su cuerpo menudo 
envuelto de esperanza y libertad. 
 
Miró a las lágrimas del mar 
y abrazó las dunas del Sáhara. 
 
Ella volverá, llena de sueños 
derrumbará la cadena de los verdugos 
y gritará con la impotencia de su cuerpo: 
dejar que el siroco abrace Lanzarote 
dejar que vuelva a El Aaiun 
el siroco no morirá de hambre 
morirá en la cárcel de la ignominia 
y el crimen perfecto. 
 
 
Aminetu. Limam Boicha 
 
En Ti araron un surco 
y desgajaron tus ramas, 
tus tallos, 
tus pétalos. 
 
Te negaron 
sorbos de agua, 
rayos de luz, 
y hasta un trozo de Melhfa. 
 



 300 

Pero en Ti existe 
una exuberante vegetación de memoria, 
una brisa del océano, 
y esa próxima 
y anhelada lluvia nuestra. 
 
 
Aminetu Haidar. Ali Salem Iselmu 
 
Sólo te he visto en fotografías y apenas recuerdo nada, 
la sensación de olvido se vuelve un agobio. 
 
Siento el rostro de tu mirada 
convertida en lágrima 
para romper el silencio 
con el que tus verdugos violaron 
la inocencia de tus ideas. 
 
Tu imagen de silencio apacible 
me habla y me escucha, 
entonces yo llamo a los secuaces 
para recordarles 
que la magia de tu silencio 
es la virtud de tu libertad. 
 
 
Esperanza. Ebnu 
 
Entre las calles 
enrejadas del olvido, 
las manos atadas 
a las espaldas del tiempo, 
hierven tus desordenados 
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huesos de porcelana. 
 
Rumores me traen 
tu reciente dolor añejo. 
La leyenda crece 
con tus lamentos al alba. 
Mientras, 
tus sueños vagan condenados, 
esquivando uniformes y espías. 
 
Sin embargo 
más allá de tus labios rotos, 
del hermoso rostro desfigurado, 
de la mirada oscura y ausente, 
se adivina tu laudable sonrisa de gloria. 
Tu firmeza de acacia solitaria. 
Tu fiel esperanza de libertad y primavera. 
 
 
Acacia de raíces profundas. Bahia Mahmud Awah 
 
En su tierno cuerpo y en su dulce mirar de mil rostros, 
veíase incrustado el arte de una mano ajena, 
y fiel al gusto de su arte hizo muchas sendas. 
Extranjera la mano del Satán hace su nido, 
siente su arte y sin piedad cobija 
el saber de su cruel maestría. 
 
Viola principios, 
desafía la más sagrada carta magna del amor, 
decreta sus leyes marciales 
destruyendo ramas, quemando hojas 
y flores de una acacia que hizo raíces en siglos 
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de profundidad. 
 
Y dice el poeta árabe: 
“…dicen que Leila enferma en la tierra de la Mesopota-
mia, 
ojalá fuera médico para curarla…” 
y dicen todos los poetas beduinos 
que Aminetu en su celda 
no está enferma, ni encarcelada, 
sólo dirige en la sombra el trono de la paz 
y que sólo en su harén de celdas 
están brotando de una semilla 
miles y miles y miles de heroínas de su desierto. 
 
Y dicen los poetas beduinos que el nombre de Aminetu 
tiene magia en la poesía, 
resucita los más tristes versos. 
Consagra la inspiración en la lírica 
y convierte el género de la épica 
en su ilustre testigo. 
 
Beduino y poeta, qué más pueden cantar de ella. 
Las apacibles noches 
de su desierto, su inalcanzable techo de estrellas, 
sus noches de luna llena, 
su deseo de gritar en la inmensidad, 
su anhelo al olor de la mar sahariana, 
Su deseo de llenar sus pulmones de aire y poder vaciar-
los, 
su deseo de ser acariciada 
por los vientos cristalinos de sus dunas. 
 
Beduino y poeta, que más puedo cantar de ella. 
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Quiso saltar y ser la gacela más libre con su manada 
y no pudo… 
Intentó recitar un poema y se le torcían los versos, 
recordó que el desahogo del poeta está en la palabra, 
y recordó que el preso está lleno de mucho dolor. 
 
Quiso escribir, cantar, hablar, gritar, llorar… 
eligió la indefensa palabra 
que predica en nombre de la paz. 
Pero sólo recordó que podría ser ejecutada, 
y deletreó los nombres de la tierra y sentenció 
que ama mucho su tierra y a sus dos niños: 
Hayat y Mohamed. 
 
 
Un madrigal a mis tres amores: Aminetu Haidar, Lei-
la Lili y Sáhara. Bahia Mahmud Awah 
 
En el silencio exiliado, cada noche sueño gritar 
vuestros nombres, 
que anidan desterrados donde el tiempo 
en la infinidad se reduce entre diminutas, 
oscuras, transparentes y condenadas paredes. 
 
Y soñé en una noche de media luna, que nunca, 
en los sueños se sueña rezar sin versos. 
Soñé cuerpos desnudos, inertes y frágiles, 
donde el verdugo esculpió su nombre. 
 
Soñé que ante su altar me faltan palabras 
con las que confesar mis legales sueños. 
Soñé que en medio de gritos y entre lóbregas paredes 
me claman recitar tres poemas. 
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Sueño Rosas de mi desierto, 
sueño Jacintos y sueño Esmeraldas. 
 
Me despierto de un amargo y dulce sueño, 
y hallo que el silencio, 
el grito y los nombres que soñaba y buscaba, 
gestan un poema de tres cautivas de libertad desnuda: 
Aminetu Haidar, Leila Lili y Sáhara.  
 
 

Solidaridad con Aminetu. Matías Muñoz 

 

Aún desde Tinduf,  
en la hamada inhóspita  
que les dio sin embargo su cobijo,  
cada mañana miran hacia el cielo  
en busca de una nube.  
 
Ellos,  
“los hijos de la nube”  
adivinan su curso.  
 
Suspendidos en ella  
llegarán hasta Mahbes:  
nunca supo la nube de fronteras.  
 
Con el agua de lluvia  
alcanzarán el cauce  
del Saguia el Hamra.  
Brotarán con los pastos.  
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Allí, bajo su jaima siempre abierta,  
volverán los ancianos, cada tarde,  
a contar sus historias.  
 
Regresarán la risa  
y el juego de los niños.  
 
Después,  
cuando la noche asome tras la duna,  
la leche de camella,  
el cuscús, el mijo y la sal, la hoguera.  
 
Aún desde Tinduf,  
donde el tiempo pasado  
no niega a la memoria los caminos,  
de nuevo, con las nubes,  
regresarán a Amgala,  
a la noche lejana de Bir Lehlu,  
a Smara, a Tifariti.  
 
Dejarán que el siroco  
cálido y violento  
les alcance los ojos.  
 
Caminarán descalzos  
y abrasará sus pies la misma arena  
que sepulta los muertos  
del éxodo terrible de su pueblo.  
 
Aún desde Tinduf,  
pero seguro,  
más temprano que tarde,  
será desde El Aaiún, o desde Dakhla,  
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desde Guelta o Auserd, desde La Güera:  
celebraremos juntos la victoria  
bajo la inmensa jaima que es su patria. 
 

 

Poema para Aminetu. Leonardo Urrutia Segura. 

 

A partir del verso de Pablo Neruda: “Amiga, no te mue-

ras” 

 
AMIGA, no te mueras. 
Escucha estas palabras que me queman el alma, 
parecidas a las que otros muchos dicen en estas horas 
amargas. 
 
Aminetu, 
amiga, 
no te mueras. 
 
Necesitamos tu luz en esta larga noche. 
Noche que hace temblar los corazones de tanta gente 
buena 
Que solo quiere que vivas. 
Porque si tú mueres, también la humanidad morirá un 
poco. 
Aunque siga viva. 
Porque tú, para nosotros, para tu pueblo, eres el Sol de la 
dignidad Guía del hombre. 
Luz de humanidad. 
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Y viéndote sufrir, sentimos que se pudre la vida en este 
planeta amargo. 
Y volvemos a ver como siguen matando y torturando. 
A inocentes y a pobres 
Aquellos que escupen al cielo, creyéndose dioses. 
Porque tú, Aminetu, con tu valor nos lo recuerdas. 
 
Y gracias a ti, oímos como gritan en silencio las sombras 
de tanta flor pisoteada, 
mientras manchados de sangre los reyes en sus palacios 
ríen y babean. 
Creyendo que están por encima de Dios. 
(Qué sabrán ellos). 
 
Por eso, amiga, te lo ruego: no te mueras 
 
Tu patria y tus hijos te esperan. 
Como también te espera, acaso sin saberlo la persona que 
sólo quiere ser persona. 
Para caminar a la luz de la mañana, feliz y libre. Sin mie-
do. 
Como lo hace el rocío que camina indolente mientras 
besa la hierba 
que también a su modo le quiere. 
 
Aminetu, no te mueras. 
 
En esta habitación, oigo tu voz hablándome en silencio. 
Y contento, mi corazón, pensando en tu valor generoso se 
estremece gozoso. 
 
El aire en la ventana parece gemir y a veces 
parece que diga conmigo: 
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amiga, no te mueras. 
 
Y entonces como la queja atardecida, la queja gris del 
viento. 
Retumba en el cristal el suave grito del aire, que dice: 
Amiga, no te mueras! 
 
Yo soy, yo somos, los que te esperamos en el Sáhara libre 
allá donde la estrellada noche, 
sobre las playas dulces, sobre las rubias dunas 
Oye a Dios pedir 
Que cese el odio y la sangre 
Que él hizo al hombre para que amara al hombre 
 
 
Y él, el Dios amado, tiene para ti guardado el paraíso. 
El paraíso que tu corazón ha ganado. Por amar a los tu-
yos, por luchar por los tuyos. Sin hacer mal a nadie. 
 
 
Por eso, amiga, hermana, madre, 
sol del pueblo saharaui, 
te lo pido desde lo más profundo del alma: no te mueras. 
 

 

Aminetu -la dilatada, la que sabe ser... Raquel Zara-
zaga 
 
“No es tiempo de madrigales”-nos dice- 
 
A contraviento pide 
“que el monte gima”, 
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“que se llenen de nubes los desiertos”, 
que vuelvan las aguas de los ríos a su nacer 
si fuera necesario, 
que no la compadezcan. 
 
La simple arquitectura de su sombra 
nos sigue hablando de fronteras, 
de identidades nómadas, 
de mudadizos muros… 
 
- "Hasta que el océano se acabe... 
estaré aquí." 
Saca su corazón  
y nos lo da a beber. 
 
Aminetu, la dilatada,  
la que sonríe tras la furia  
de los corceles del miedo,  
la que sabe ser  
en el grito y en la duna, 
alba caliente de sus manos, 
se consume su arrebol. 
 
Y si son las piedras las que gritan 
porque el odio alimenta sus hendijas, 
no me taparé los oídos. 
Escuchemos juntos 
cómo la tierra se retuerce, 
para avanzar por la zona en sombras 
de las nubes de sus cielos, 
extenuadas de tanto gemir. 
 

 



 310 

 

La luz de tus ojos. Ali Salem Iselmu. 

 

Ahora muchos se preguntan quién eres, de dónde vienes 
y que es lo qué necesitas. Querida Aminetu todos sabe-
mos que eres la luz que ha iluminado el mar de la igno-
minia y ha levantado la bandera de nuestro destierro.  

Querida hermana quiero que sepas que todo tu dolor y 
sufrimiento es una parte inseparable de la humillación a 
la que nos han sometido con la complicidad de los pode-
rosos que han trazado un plan para liquidarte y liquidar 
contigo a tú pueblo. 

Hermana, su estrategia es seguir silenciando la paz que 
nace en tus ojos y termina en tus labios. El monstruo que 
te expulsó, te infligió el dolor moral y físico; es un perso-
naje llegado de la edad media no es de nuestra época, 
pertenece a los bárbaros que humillan a su pueblo con la 
ceremonia del besamanos y suben en un corcel de pura 
sangre mientras los súbditos rezan en honor a su gloria.  

Esos reyes déspotas y sanguinarios conocen tu historia y 
la de tu pueblo y se amparan en la ley que les otorgan los 
mercenarios de la política internacional para despreciarte 
y despreciar contigo la no violencia de tu determinación, 
quiero que sepas que eres el aliento de quienes queremos 
la libertad de tu dignidad. No te apagues resiste esta bata-
lla. La batalla de tus ideas terminará matando a los co-
bardes quienes prefieren vivir negando la razón de tu 
justicia. 
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Querida Aminetu desde la distancia del exilio que nos 
separa, volveremos para derribar la ideología sanguinaria 
del horror.  

 

Para Aminetu Haidar. Bahia Mahmud Awah 

 

Mientras continuaban mis preocupaciones, un tormento 
de desasosiegos e inquietudes por la suerte que podría 
correr tu vida, amanecía Id El Adha , correspondiente 
este año al 27 de noviembre de 2009. Ya la noche ante-
rior lo había advertido a mis compañeros en un correo, 
iría el mismo día a esa pascua grande y me plantaría fren-
te a todos con mis pancartas y mi conciencia, con un 
único mensaje, ese día los escritores saharauis de la Ge-
neración de la Amistad estamos contigo. Y “contigo ese 
día” sobrepasa el significado de las palabras. Quiero decir 
estamos contigo sin pensar en conseguir el cordero que 
todos buscaban para saldar tal vez una sunna, deuda reli-
giosa más que moral.  

La noche anterior preparé con pocos y rudimentarios 
medios unas pancartas pensando en los mensajes que 
quería hacer llegar a los orantes. Y allí me presenté el día 
del rezo, que tenía lugar en medio de una polvorienta 
explanada, de grisáceo y agrio suelo. Y al concluir la 
oración del Id, sobre un pequeño estrado hecho de un 
barro gris del mismo suelo, subió el imam de la wilaya 
para cumplir con su arenga religiosa.  

La escuché con atención, fijándome más en lo solidario 
que el contenido religioso, porque bien sé que cada cre-
yente saharaui es señor de su creencia, a diferencia de lo 
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que ocurre en otros países. El imam, licenciado en dere-
cho en los años setenta, de aquellos primeros jóvenes 
saharauis que estudiaron en universidades árabes, habló 
de Aminetu Haidar, de su lucha, de sus principios, de su 
huelga de hambre por su identidad y el retorno a su patria 
El Aaiun, Sahara ocupado. El imam habló del egoísmo 
del gobierno español y las sucesivas traiciones a los saha-
rauis. Pidió a Dios que mantenga a Aminetu entre noso-
tros porque sus hijos y los oprimidos saharauis la necesi-
tan hoy más que nunca. 

Al término de la oración me acerqué al estrado con mis 
sobrinos, Elisabeth una amiga noruega y dos periodistas 
de la Radio Nacional saharaui que se unieron a nosotros, 
portando pancartas y panfletos. Muchos curiosos se acer-
caron a leer el mensaje de Generación de la amistad. 

“Aminetu, los escritores saharauis de la Generación de la 
Amistad hoy en este Id no vestiremos ropa nueva, ni sa-
crificaremos corderos. Sentimos tu dolor y te acompaña-
mos en tu lucha”. 

“No estás sola porque contigo están Eduardo Galeano, 
José Saramago y muchos más amigos anónimos y de 
principios” 

“PSOE, gobierno español y Marruecos cómplices contra 
los derechos humanos”  

… entre otros muchos mensajes de apoyo. 

Los medios nacionales se percataron de nuestra presencia 
y se nos acercó la televisión saharaui, RASD- TV, para 
recoger nuestro mensaje, y también el vice alcalde de la 
wilaya que nos tomó fotos para su revista local y nos 
agradeció el gesto. Al final de todo llegaba la hora del 
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sacrificio y estreno de la ropa. Mis compañeros y yo nos 
dirigimos de vuelta a la familia con el mismo compromi-
so y la ropa que llevábamos hace semanas, pero con la 
conciencia tranquila de haber apoyado y recordado a 
Aminetu y a los siete activistas en la cárcel marroquí de 
Salé. Y así fue nuestro Id El Adha en la wilaya de El 
Aaiun, sin estrenar ropa y sin cordero pero con Aminetu 
y los presos políticos saharauis 

 

 

La niña. Ali Salem Iselmu 

 

La niña levantó su mano y le dijo a su maestra: 

- Aminetu es premio Robert Kennedy por defender los 
derechos humanos en el Sahara Occidental, no quiere la 
nacionalidad española ni quiere ser refugiada política 
quiere volver a su tierra. 

La maestra perpleja ante la reacción de la niña le dijo: 

- ¿Qué quieres que haga España, si le ha ofrecido de todo, 
por qué sigue de huelga de hambre?, no lo entiendo. 

La niña levantó su mano y con lágrimas en sus ojos le 
volvió a decir a su maestra: 

- Aminetu es saharaui y su pueblo ha sido expulsado de 
su tierra hace treinta y cinco años, Aminetu no quiere ser 
expulsada ni ser extranjera en su tierra quiere recuperar 
mediante su huelga de hambre la libertad y la dignidad de 
todos los saharauis. 

La maestra incómoda dijo: 



 314 

- Pero la política internacional es compleja y tenemos 
muchas relaciones con Marruecos, no podemos hacer 
nada, es un país vecino y debemos mantener buenas rela-
ciones no se puede sacrificar una amistad privilegiada 
con un vecino. 

La niña con una profunda impotencia le dijo a su maes-
tra: 

- La dignidad es más importante que los caladeros de 
pesca, que los fosfatos, que las fronteras no se puede 
sacrificar la libertad de un pueblo por intereses que des-
precian la existencia de una persona por decir simple-
mente que es de El Aaiun y es saharaui. 

Todos los niños levantaron sus manos y juntos gritaron: 

- Maestra, maestra, no tienes razón.  

                                                                            

 

Aminatu, La Libertad. Ebnu 

 

Resulta verdaderamente increíble que hasta hoy (y no 
parece que ello cambie) haya personas a las que solamen-
te se les permite ver la luz de un nuevo día, a través de las 
estrechas rejas de una ventana. Y mucho más increíble es 
que los haya que se les niega terminantemente abrir los 
ojos, aunque sea para ver la nada. 

Es en la noche cuando las almas solitarias acusan su so-
ledad, sienten el abandono, y sufren en silencio las in-
clemencias de este injusto mundo. Es durante las oscuras 
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noches cuando los corazones lloran las amargas lágrimas 
de la impotencia. 

Noche tras noche, mientras la vida duerme, en nuestro 
lado del mundo miles de corazones continúan su latir 
triste y cansado esperando la luz del amanecer.  

Los saharauis, desgraciadamente, conocen bastante bien 
la oscuridad de las celdas de cloacas, infestadas de mal-
dad y de injusticia, además de insectos y roedores. 

Actualmente hay cientos de saharauis totalmente desapa-
recidos, de los que no hay noticia, de los que no se sabe 
nada más que eso, que no aparecen. ¿Dónde están? 

No hay respuestas. Ojala, algún día podamos saber lo que 
les ha pasado o lo que les está pasando. Ojala ellos mis-
mos nos puedan decir, algún día, donde han estado duran-
te estos malditos años. Estamos esperándoles y les segui-
remos esperando hasta saber la verdad de lo que les ha 
ocurrido. 

Miles de saharauis han sufrido las consecuencias de la 
represión marroquí en el Sahara ocupado, miles de saha-
rauis, en estos momentos, están sufriendo las inclemen-
cias de la represión continuada durante más de treinta y 
cinco años del régimen marroquí.  

Lo sabe todo el mundo, pero a los gobiernos de Occiden-
te, los campeones de la democracia en el mundo, los que 
se prodigan como el paradigma de los derechos humanos, 
se hacen la vista gorda o miran a otra parte, porque por 
muy democráticos y por muy respetuosos que sean con 
los derechos humanos, no antepondrán a sus intereses 
comerciales, estratégicos, o los que sean al derecho la 
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justicia de una población que está lejos de sus fronteras, 
lejos de sus casas, lejos de sus mesas. 

Hace más de dos meses que siete activistas saharauis 
sufren nuevamente la cárcel del enemigo y pueden ser 
condenados a muerte por un tribunal militar marroquí, 
por el simple hecho de viajar a los campamentos de refu-
giados saharauis. Occidente y sus siervos  mantienen su 
silencio cómplice  

Tuvo que ser una valiente y decidida mujer la que de 
manera pacífica, sin ofender a nadie y de forma sutil, 
obligada por la injusticia, optara por dejarse morir poco a 
poco para que su tenue y melosa voz les despertase y les 
enfrentase a la realidad, la misma de hace tantos años, la 
que conocen pero prefieren ignorar por el bien de su de-
mocracia, por el bien de sus derechos humanos. 

Aminatu Haidar, La Libertad, no quiere morir, su volun-
tad ha sido siempre vivir pero con dignidad. Tanto es su 
amor a la vida y a la libertad que más de cuatro años de 
cárceles, torturas y vejaciones, más de cuatro años de 
intimidaciones y agresiones, no han podido acabar con 
sus aspiraciones a un futuro mejor para ella y para su 
pueblo. Más de cuatro años con los ojos vendados inten-
tando borrar su mirada, más de cuatro años de muertes y 
desapariciones, no han conseguido doblegar su indestruc-
tible fe en la vida, no han podido con su sonrisa de paz y 
primavera. 

Aminatu, La Libertad, ama tanto la vida, que es capaz de 
morir por ella. 
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Carta a Aminatou Haidar de su amiga Salka Emba-
rek  

 

Amiga y hermana mía, 

Muchos han sido los momentos compartidos. Tú, yo, 
algún compañero de lucha más, y un té, o dos, o tres. 
Quizás han sido menos de los que yo hubiera deseado, 
otros los desperdicié, imbuida en mis dificultades para 
aprender con la rapidez deseada a hablar hassania y tu 
vergüenza a equivocarte en alguna construcción gramati-
cal del idioma español. A pesar de todo siguen siendo 
muchos. No es la primera vez que sufro por ti, ya tragué 
piedras de silencioso dolor cuando las autoridades marro-
quíes te detuvieron junto a cuatrocientos saharauis más y 
desapareciste.  

Creo que puedes entender nuestra desesperación en esos 
cuatro años en los que no supimos nada de ti, luego tus 
ojos nos contarían la oscuridad a la que estuvieron some-
tidos, tus manos y tu cuerpo nos mostraron las señales 
inequívocas de la tortura reiterada. Tampoco es esta la 
primera vez que temo por tu vida, ya ha habido otras 
huelgas de hambre, otras retiradas de pasaporte, otras 
protestas. Te he visto sangrar por la nariz, los ojos, los 
oídos... tu melfa teñida de rojo y tu pelo empapado de la 
sangre que brotaba por tu cabeza. Han sido tantos los 
momentos en los que se me ha parado la respiración al 
recibir la llamada de algún compañero que me comunica-
ba tu detención o cerraba los ojos esperando buenas noti-
cias cada vez que regresabas a El Aaiún, a tu casa con tus 
hijos, tantas las veces en las que llamé a cientos de puer-
tas pidiendo por piedad ayuda para mi amiga Aminatou, 
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como también ahora lo hago para mi querido hermano 
Brahim Dahane, que tan preocupada estoy por él, amiga, 
a ti te lo puedo decir, ya sé que siempre me pides que 
mantenga la entereza ante la monstruosa crueldad que el 
reino de Marruecos ejerce sobre nuestro pueblo en los 
Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, pero no 
puedo dejar de pensar en él y en cómo se encontrará en 
estos momentos y en el porqué de tanta locura y durante 
tanto tiempo!. Hablan de “pena de muerte” o “condena 
perpetua”, ya sé que el reino de Marruecos ha sido culpa-
ble de horrores mayores a lo largo de estos 34 años desde 
que España nos abandonó mientras el invasor nos bom-
bardeaba con NAPALM y Fósforo Blanco, cometiendo 
genocidio contra nuestro pueblo sin que nadie, ni España, 
hicieran nada para impedirlo, ya sé que cientos y cientos 
son los desaparecidos y muchas las fosas comunes y las 
cárceles secretas de tortura. Por todo ello, me pides ahora 
serenidad y fortaleza, porque nuestra lucha continúa y 
debo seguir trabajando para que tú puedas volver a casa y 
para que mis hermanos Brahim Dahane, Ali Salem Ta-
mek, Ahmed Naceri, Dagja Lachgare, Saleh Loubbihi, 
Yahdih Ettarrouzi y Rachid Sghayer, logren regresar a las 
suyas. Ojalá también yo pueda volver algún día a la mía, 
unas calles más abajo de la tuya.  

Están equivocados aquellos que te describen como una 
frágil mujer, aquellos que tan sólo ven tu castigado cuer-
po, tus ojos grandes ahora hundidos en un mar de agota-
miento y resistencia continuada, tus manos delgadas que 
se mueven en el espacio con lentitud y delicadeza mos-
trando las palmas rosadas al tiempo que asientes con la 
cabeza, cada vez que hablas. Sí, así eres tú, serena certeza 
de lo verdadero, pero más allá de tus premios y condeco-
raciones, más allá de tus reconocimientos internacionales, 
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está la Aminatou que yo conozco, una buena amiga, que 
abre su maleta para regalarme una bonita melfa, tal vez tu 
preferida, que gasta en mis manos el perfume que le rega-
laron en uno de sus viajes sus muchos seguidores, una 
gran cocinera capaz de hacer platos exquisitos con pocos 
ingredientes, siempre sonriente a pesar del dolor que 
durante años le han causado las úlceras sangrantes de su 
estómago y la delicada estructura de sus huesos desgasta-
dos, una mujer culta que habla varios idiomas, con una 
caligrafía exquisita versada en literatura y a la que le 
gusta que su melfa luzca colorida. 

Mi querida amiga, no sé qué hacer... veo tu pequeño 
cuerpo envuelto en una manta en el suelo de un aeropuer-
to, cada día más débil, veo como los turistas que llegan a 
la isla a pasar sus vacaciones huyendo del frío de Europa, 
te miran con extrañeza y leen los carteles escritos en va-
rios idiomas. A todos ellos quisiera decirles que esta se-
ñora se llama Aminatou Haidar y ha sido reconocida en 
todo el mundo como defensora de los Derechos Humanos 
de su pueblo, el saharaui, quisiera decirles que has sido 
galardonada con el premio SAJAROV del Parlamento 
Europeo, con el premio JUAN MARÍA BANDRÉS de la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, premiada por 
Amnistía Internacional, premiada con el SILVER ROSE 
AWARD. En Washington, con el Premio a la Libertad, 
premiada en varias ocasiones en España entre los que se 
destaca el que te concedieron las del "CLUB DE LAS 
25", premiada en EE.UU. con el ROBERT F. 
KENNEDY de los Derechos Humanos, y por último el 
premio al Coraje Civil que recogiste en Nueva York hace 
tan sólo unas semanas, y por otros muchos más premios, 
en tantos países. Me gustaría decirles eso y contarles 
quién eres y porqué estás aquí y qué España, una vez más 
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nos ha abandonado, a través de ti porque tú ahora nos 
representas y 34 años más tarde, nos vuelve a abandonar. 
Todo eso quisiera decirles, a ellos y a todos, porque estoy 
enfadada, dolida, cansada y en pie de guerra, aunque tú 
sólo hables de paz, solo hables de justicia a través de 
actos contundentes pero pacíficos, a mí me está hirviendo 
la sangre y desearía subirme a la montaña más alta, a la 
cresta de alguna ola empecinada en el océano y gritar tu 
nombre y el de todos mis hermanos saharauis torturados, 
encarcelados, gritar el nombre de mi padre muerto y el de 
mi tierra robada, el de la calle en la que nací, quisiera 
gritar mi propio nombre y el de mi amor, el de mi casa y 
el de mi ciudad y el de todas las ciudades de nuestro Sá-
hara invadido y que mi grito ensordeciera a los invasores 
y los cegara para que perdieran el rumbo y terminaran 
desactivando con sus cuerpos las minas que contra nues-
tros niños escondieron en las arenas del desierto. Que sí, 
amiga, que debes volver a casa lo antes posible, porque 
sólo tú y aquellos como tú, serán capaces de abrirnos el 
camino a todos los que esperamos en el exilio.  

Tu sacrificio no es por ti, es por todos nosotros. 

Por un Sáhara libre, 

Salka Embarek 
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Aminetu y el asiento de Rosa Parks. Paul Laverty y 
Ken Loach 

 

El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, 
Rosa Parks se negó a obedecer a un conductor de autobús 
que le dijo que cediera su asiento a un pasajero blanco. El 
13 de noviembre de 2009, Aminetu Haidar se negó a 
cumplimentar su tarjeta de embarque como le ordenaron 
las autoridades de El Aaiún (ciudad en la que vive), en el 
Sáhara occidental controlado por Marruecos. 

Ahora observamos, cada vez más horrorizados, la difícil 
situación de Aminetu Haidar, madre de dos niños peque-
ños, que continúa su huelga de hambre en el aeropuerto 
de Lanzarote. Haidar, que ha trabajado toda su vida para 
defender los derechos humanos del pueblo saharaui, fue 
expulsada por las autoridades marroquíes del Sáhara Oc-
cidental porque rellenó su tarjeta de embarque (al regre-
sar de recoger un premio de derechos humanos en EE 
UU) con las palabras "Sáhara Occidental" en lugar de 
"Marruecos". Las autoridades dijeron que con ello había 
renunciado a su nacionalidad marroquí, confiscaron su 
pasaporte y la metieron en un vuelo a Lanzarote, sin do-
cumentos y contra su voluntad, todo lo cual infringe el 
Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que dice que "Nadie se verá arbitrariamente 
privado del derecho a entrar en su propio país". 

En el centro de esta disputa se encuentra la negativa de 
Marruecos a conceder al pueblo saharaui el derecho a un 
referéndum de autodeterminación tras renunciar España a 
su colonia en 1975. Naciones Unidas y la comunidad 
internacional no reconocen de jure la soberanía marroquí 
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sobre el Sáhara Occidental pero, al mismo tiempo, guar-
dan silencio mientras cientos de miles de saharauis lan-
guidecen en campos de refugiados en el desierto desde 
hace más de 34 años. 

En las ultimas semanas, la opresión marroquí contra los 
activistas de los derechos humanos se ha incrementado 
tras el discurso del rey Mohamed VI, de una vulgaridad 
digna de George Bush, en el que dijo: "O una persona es 
marroquí, o no lo es. Uno es patriota o traidor. No hay 
término medio". Haidar y sus colegas detenidos en Ma-
rruecos son partidarios de una solución no violenta a este 
problema histórico. Ya es hora de que la comunidad in-
ternacional, y especialmente España, cuyo silencio duran-
te años ha sido una vergüenza, presionen a Marruecos 
para que permita un referéndum democrático o, una vez 
más, veremos cómo los derechos minerales (unos enor-
mes depósitos de fosfato) y los intereses económicos 
pueden sobre los derechos humanos. 

Quizá sea iluso pensar que la tarjeta de embarque de Hai-
dar pueda ser el equivalente al asiento que Rosa Parks no 
quiso ceder. Pero vivimos llenos de esperanza y envia-
mos nuestra solidaridad a esta extraordinaria mujer que, a 
pesar de estar desaparecida cuatro años y haber sido tor-
turada por las autoridades marroquíes, aún tiene el valor 
de resistir. Qué tragedia sería para la resistencia no vio-
lenta, y para la posibilidad de una solución pacífica, que 
la dejemos morir. Instamos al Gobierno español a que 
garantice el regreso seguro e inmediato de Aminetu a su 
patria. 

Paul Laverty y Ken Loach son cineastas. Traducción de 
María Luisa Rodríguez Tapia. 
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Aminetu: el valor de la dignidad y la resistencia. Ali 
Salem Iselmu. 

 

El Catorce de Noviembre de 1975 fue el día en que Espa-
ña firmó los acuerdos tripartitos de Madrid entregando el 
territorio del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania 
abandonado de esta manera sus compromisos en materia 
de descolonización y dejando la población saharaui aban-
donada a su suerte. El Catorce de Noviembre de 2009 
España aceptó la entrada de la activista saharaui de dere-
chos humanos Aminetu Haidar expulsada por Marruecos 
y sin pasaporte, debido simplemente a que rellenó en la 
tarjeta de embarque que le entregó policía Marroquí a su 
entrada a El Aaiún que es ciudadana saharaui. Este hecho 
ha sido suficiente para privarla de regresar a su casa y a 
su tierra. 

Aminetu al verse sin su documentación y retenida en la 
isla de Lanzarote (Canarias) decidió iniciar su lucha por 
recuperar sus derechos y regresar a su tierra, iniciando 
una huelga de hambre en protesta por esta grave y fla-
grante violación de sus derechos. El Gobierno Español le 
ofreció el asilo político, la nacionalidad española y una 
casa, la activista insistió en que sólo quiere volver a su 
tierra y recuperar el pasaporte que le ha sido requisado 
por Marruecos en una acto de grave vulneración a sus 
derechos individuales, las autoridades de este país insis-
ten en que la activista tiene que pedir perdón por haber 
ofendido al rey y a todo el país. 

Aminetu Haidar, esta mujer valiente y perseverante, tiene 
en su haber el premio Robert Kennedy de Derechos 
Humanos, el premio al Coraje Civil John Train (EEUU), 
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el Juan María Bandrés de La Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado y el Silver Rose Award del Parlamento 
Europeo. Desde el año ochenta y siete hasta el año no-
venta y uno estuvo en las cárceles secretas marroquíes, 
allí conoció el horror en su cuerpo, sometida a intermina-
bles sesiones de torturas desde palizas con cables, palos y 
tubos hasta llevarla a la pérdida total del conocimiento, 
haciéndole oler trapos con lejía y orina, pero toda esta 
maquinaria de violencia sin sentido no hizo mermar nada 
en la voluntad de esta mujer de aparente fragilidad física 
y un enorme espíritu de sacrificio que la ha convertido en 
el rostro humano de la causa saharaui, un rostro de una 
madre que solo exige la vuelta con sus hijos y el derecho 
de volver a su casa. 

Los déspotas suelen reprimir al pueblo, torturarlo y ma-
tarlo cuando lucha mediante manifestaciones pacíficas 
por sus derechos, pero nada pueden hacer contra una 
madre valiente que está en huelga de hambre delante de 
todo el mundo exigiendo que la libertad no nace del ca-
pricho de un régimen que siente un enorme desprecio por 
sus ciudadanos convirtiéndoles en súbditos de un rey 
medieval que vive y se alimenta del poder absoluto. 

Aminetu madre de los niños Hayat y Mohamed nos ha 
expresado con su huelga que no se puede socavar la liber-
tad y la dignidad, despreciando los derechos individuales 
y colectivos del pueblo saharaui; también ha enviado un 
mensaje a nuestra conciencia y moral humana que ningún 
interés económico ni político puede tejerse desde el des-
precio hacia las reivindicaciones y exigencias legitimas 
de una mujer libre que nos ha devuelto la esperanza en 
creer en una protesta firme y pacífica que  ha puesto co-
ntra las cuerdas al monarca Marroquí.  
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El coraje de Aminetu y su enorme valentía le ha recorda-
do al pueblo saharaui aquella vieja esperanza de seguir 
buscando las nubes y el pasto en medio del desierto, vol-
ver a su antigua leyenda de pueblo libre y nómada.                 

 

 

Para Aminetu con cariño y admiración. Javier Perote  

 

El domingo fui a misa... y lloré. Lloré de emoción; al-
guien, una persona muy entrañable había colocado una 
fotografía de Aminetu Haidar en el altar; me dio un vuel-
co el corazón. La bandera de los saharauis también estaba 
allí. 

Nos invitaron al acto a tres miembros de organizaciones 
solidarias con los saharauis y nos pidieron que dijéramos 
unas palabras. 

Sobre la foto un mensaje, escrito con urgencia, como 
temiendo que el acto empezara sin antes recordarle a 
Dios que Aminetu no quiere morir, que quiere vivir pero 
con dignidad. Sus palabras son: prefiero morir y que mis 
hijos aunque queden huérfanos vivan con dignidad 

Vivir es lo que quiere, y si ha de morir que sea, pero que 
sus hijos, aunque queden huérfanos, también vivan con 
dignidad. Eso es lo que quiere, y ese fue el mensaje que 
enviamos a Dios el pasado domingo 

Todo el mundo sabe que Aminetu estuvo durante cuatro 
años desaparecida. Tiempo después se supo que estuvo 
en las cárceles marroquíes. Otras veces más después fue 
golpeada y detenida. Su fotografía con el rostro demacra-
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do y ensangrentado salió en los medios como recordán-
donos a todos la voluntad firme de los dirigentes marro-
quíes para instalar en su país un régimen democrático. 
Aminetu empezó su lucha por vivir con dignidad desde 
bien temprano. Para entonces ella no tenía hijos pero 
quizás sin saberlo ya había prohijado a su pueblo. Su 
pueblo, los saharauis, ellos son sus verdaderos hijos. 
Aminetu esta dispuesta a morir luchando por la dignidad 
de su pueblo. Esa es la clave de este asunto. Un pueblo 
que lucha por su libertad por su dignidad. 

Cuando me llegó el turno de hablar en ese acto insólito en 
el que la gente en corro con las manos unidas reza el 
Padre Nuestro y se dirigen a Dios como si fuera de la 
familia me entró una congoja que no me dejaba articular 
palabra. Otras veces, no tan fuerte, me ha ocurrido cosa 
parecida. Será la edad me digo, aunque últimamente me 
ocurre con tanta frecuencia que pienso si no será porque 
hay muchas razones para llorar. Había marroquíes que 
también aplaudieron nuestras intervenciones y es que el 
lenguaje de los oprimidos no tiene color político. 

Lloro por la humillación a que permanentemente está 
sometida España; lloro por la resignación o el confor-
mismo que se ha apoderado de los españoles. Lloro de 
vergüenza al ver el pozo de indignidad a que nos han 
llevado estos políticos. Y lloro y más si cabe (España ya 
no tiene remedio) por la injusticia a que está sometido el 
pueblo saharaui. 

Estos días en que el sacrificio de una mujer heroica ha 
llevado a las primeras páginas de los medios la causa 
saharaui, los profesionales de la prensa, muchos de los 
que durante años no ha dedicado ni una palabra al asunto 
están dedicando grandes espacios a dar noticia del hecho. 
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Llama la atención que en ningún medio se haya oído ni 
resaltado lo insólito de que una persona de una antigua 
colonia del tercer mundo, se dirija a los gobernantes de su 
ex metrópoli, para recordarles algo que por estos pagos 
parece que se ha olvidado: dignidad. Les dice que su 
actitud es por defender su dignidad. ¿Habrá entre nues-
tros gobernantes quien recuerde lo que quiere decir esa 
palabra? 

El término “la activista saharaui” se ha impuesto y así lo 
repiten unos y otros. Me temo que se pueda utilizar con 
un afán descalificador, se empieza por descalificar a la 
persona y a continuación se descalifica su causa. Aminetu 
no es una profesional de la algarada, su actividad no es 
esa, no es una activista (si Dios nos la conserva, puede 
que a partir de ahora si que se convierta en una formida-
ble y temible activista) Aminetu es puro ideal es pura 
dignidad A ver quien es el primero que se decide a utili-
zar la palabra idealista, así: “la idealista saharaui” está 
dispuesta a dar su vida por la libertad de su pueblo. Este 
que sería un titular más justo. Ocurre que la vida a veces 
nos coloca en situaciones difíciles, en las que la mayoría 
de las personas se resignan y se humillan cobardemente 
ante el tirano y sólo los valientes, este es el caso de Ami-
netu, permanecen en pie dando testimonio de su verdad. 
Aminetu es una mujer irreductible que convierte a sus 
verdugos en terribles torturadores porque no la pueden 
doblegar 

Otras personas, principalmente mujeres, en estos momen-
tos y en otros lugares también están dando ejemplo al 
mundo de valentía y dignidad. Para ellas mi admiración 

Cómo se puede entender que un gobierno que ha hechos 
suyo el mensaje del pacifismo no asuma como suya la 



 328 

lucha de Aminetu, la lucha más pacífica que haya existi-
do nunca en este país. Dónde están las feministas, dónde 
los pacifistas. 

Dice Zapatero que las relaciones con Marruecos son prio-
ritarias, que los intereses de España están en juego. 
Habría que escarbar para ver qué parte de esos intereses 
son de España y de quien son el resto y por qué los go-
biernos socialistas siempre recurren a la misma disculpa 
de que son los intereses de España lo que defienden. De-
berían preguntarse si los españoles quieren que sus inter-
eses se defiendan a costa de toda clase de bajezas o pre-
fieren que al mismo tiempo que los intereses se defiendan 
los derechos de las gentes. En este caso los intereses del 
pueblo saharaui. 

 

    

Dignidad contra miseria. Bachir Ahmed Omar 

 

No puedo aceptar el todo vale. Como saharaui me indig-
na profundamente lo que está ocurriendo con Aminetu 
Haidar, aunque como persona, me siento ofendido por el 
desprecio con que la han tratado. 

Quizá algunos la vean, simplemente, como una mujer que 
hace una huelga de hambre para volver a su país; si es 
así, todavía no se han dado cuenta de cual es la reivindi-
cación de Aminetu. Esa mujer de aspecto débil que cada 
mañana se sienta en el aeropuerto de Lanzarote es el grito 
silencioso de todo un pueblo que se resiste a perder la 
libertad. Ella es una consecuencia de las barbaridades que 
ha cometido y comete el gobierno marroquí contra el 
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pueblo saharaui. Lo que está en juego es el derecho de 
nuestro pueblo a ser libre, pero la esencia de todo ello, es 
la dignidad de todas las mujeres y hombres del Sahara 
Occidental, que se resisten a ser vilipendiados  por un 
régimen tirano y arcaico como el de Mohamed VI. 

La Aminetu que conocemos hoy no es la joven que fue 
detenida en 1987, con apenas 20 años, y estuvo desapare-
cida durante tres años y siete meses. Sólo imaginarme las 
condiciones en que estuvo durante ese tiempo, hace que 
me duela el alma. Casi cuatro años encerrada en una os-
cura  mazmorra, totalmente desnuda, con los ojos venda-
dos, donde fue violada, torturada y vejada por los 
sanguinarios servidores del tirano de Rabat. Casi cuatro 
años de terror, que formaron a la militante de derechos 
humanos que conocemos en la actualidad. La historia se 
repite con el comienzo de la intifada del año 2005, los 
torturadores vuelven a la carga contra Aminetu y sus 
amigos por el único motivo de reclamar el derecho de 
autodeterminación para su pueblo. La foto que muestra su 
cara ensangrentada da la vuelta al mundo. Su forma de 
lucha la engrandece mucho más, al haber respondido a 
sus torturadores con las armas que ellos nunca utilizaron. 
Los años de cárcel y las torturas la convencen que debe 
denunciar la violación de los derechos humanos que se 
cometen diariamente en su país invadido por Marruecos. 
La mejor forma, la palabra, la no violencia. Es así como 
llega su reconocimiento internacional y los premios otor-
gados; el primero de ellos será el “Juan Maria Bandrés” 
de CEAR en 2006, le seguirá el “Silver Rose Award” en 
Austria, algunos premios menores, aunque no menos 
importantes y en 2008 el “Robert Kennedy” en los Esta-
dos Unidos de América, para culminar con el premio 
“Coraje Civil” de la Fundación John Train en 2009 en el 
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mismo país. También fue nominada al Premio Sajarov 
del Parlamento Europeo y al Nóbel de la Paz. Todos ellos 
por su incansable lucha en defensa de los derechos 
humanos. 

Aminetu recorre el mundo y demuestra que la dignidad 
de su pueblo está por encima de cualquier reclamación. 
Deja en evidencia al régimen tiránico y feudal del “co-
mendador de los creyentes” y se convierte en un símbolo 
para los saharauis de todo el mundo. Cuando hablamos 
de ella no lo hacemos de una mujer castigada por los 
avatares de la vida, sino de la representación de la digni-
dad del pueblo saharaui. 

En la otra orilla nos encontramos con las actitudes más  
despreciables del ser humano. Al mercenario, al que se 
arrastra babeando ante su amo, al que por dinero pierde 
los escrúpulos y besa la mano manchada de sangre. En 
definitiva, al cónsul de su majestad en Canarias. 

El caso Haidar ha colocado a cada uno en su sitio. Mien-
tras ella lucha cada día contra la injusticia y reclama res-
peto a la dignidad, el cónsul se esfuerza en  agradar a su 
dueño. Las últimas declaraciones de tan nefasto persona-
je, sacan a la luz lo más bajo e indigno de la persona a la 
que nos referimos. Mientras se jacta de ser saharaui, nie-
ga la existencia de su pueblo, condena a la activista acu-
sándola de ser agente extranjera y se burla de su huelga 
de hambre. Con la intención de agradar a su señor, a ve-
ces se excede en sus funciones e intenta ser más marroquí 
que los mismos nacionales de ese país, prueba de que él 
también tiene miedo. Su cargo es solo una fachada, ya 
que quien realmente manda en el consulado son los servi-
cios de seguridad, que por cierto, son muchos. El cónsul 
organiza una rueda de prensa para ofrecer un pasaporte a 
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Aminetu, siempre y cuando pida perdón a la más alta 
instancia del país, el rey. Ahora resulta que debe pedir 
perdón por haber sido expulsada de su país, por haber 
sido torturada y vejada durante cuatro años, por pertene-
cer a un pueblo masacrado durante más de treinta años, 
por los más de quinientos desaparecidos, por los presos 
políticos, por los siete detenidos en Casablanca, por los 
miles de refugiados en Tinduf, por la separación de sus 
hijos, etc. El torturado debe pedir perdón al torturador, el 
inocente al culpable. Estas son las dos caras de la mone-
da. O somos dignos o miserables; no hay término medio. 
Hasta que no entendamos diferenciar entre estas dos pos-
turas no comprenderemos la lucha de Aminetu Haidar. 

La activista no solo está luchando por la dignidad de su 
pueblo, sino por la de todos los que nos resistimos a 
aceptar las injustas reglas de juego. Su lucha es la de 
todos nosotros. Como dice mi amigo poeta “tu dignidad 
será nuestra esperanza”. 

Mientras Aminetu vuela sobre nuestras cabezas enarbo-
lando la bandera de la justicia y la dignidad; el cónsul de 
Marruecos se revuelca, como un cerdo, en la mierda que 
le ofrece ese país.  
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