
A Aminetu Haidar, un gran abrazo mexicano 

Querida Aminetu Haidar: 

Somos ciudadanas y ciudadanos mexicanos que hemos seguido con atención el desarrollo de tu 
valiente resistencia pacífica por hacer valer tu identidad como saharaui desde el momento mismo de 
tu expulsión de El Aaiún, la ciudad que te vio nacer, por obra del autoritarismo de las fuerzas de 
ocupación marroquíes. 

Con admiración y preocupación hemos estado atentos a la prolongada huelga de hambre que 
declaraste como expresión de dignidad ante el hecho represivo que te impide retornar a tu patria y 
abrazar a tus hijos, estar en tu casa, entre los tuyos.  Un derecho humano tan elemental como éste te 
ha sido vedado por decisiones políticas que responden a la lógica del colonialismo, el poder 
autoritario de Rabat y la arbitrariedad de las autoridades migratorias marroquí y española. 

Tu valentía y tenacidad han rendido ya frutos evidentes.  La justa causa de tu pueblo por el 
reconocimiento al territorio y a la independencia como República Árabe Saharaui Democrática 
tiene hoy una visibilidad que no había logrado en muchos años.  Sabemos –y nos lastima—que la 
razón de la lucha de tu pueblo por la independencia ha sido silenciada e ignorada por la opinión 
pública durante décadas.  Reconocemos que el abandono de los refugiados de tu patria en la 
intemperie del desierto en suelo argelino es uno de los crímenes contra la humanidad en el mundo 
contemporáneo. 

Hoy tu imagen digna empieza a derrotar el silencio cómplice.  Pese a la debilidad física, tu voz se 
multiplica y resuena en muchas conciencias, en muchos países, aun los más distantes.  El mundo ya 
no puede ignorar que hay un pueblo en el Sáhara Occidental que reclama su derecho a concluir su 
proceso de descolonización, obstaculizado contra la legalidad universal por el reino de Marruecos. 

Sobretodo, nos ha indignado el cinismo de los gobiernos de Rabat y Madrid.  La condición que ha 
impuesto el rey Mohammed VI para darte el derecho de retornar a tu hogar –pedirle perdón a él, un 
monarca autoritario y anacrónico—nos recuerda a nosotros, como mexicanas y mexicanos, las 
palabras de los indios mayas del estado de Chiapas, en el Sur de nuestro país, cuando, en el 
momento de su rebelión, reclamaron a las autoridades que pretendían doblegarlos con recursos 
políticos tramposos: “¿De qué tenemos que pedir perdón?”.   

Desde nuestra perspectiva, es el rey de Marruecos el que tiene que pedir perdón a ti y a tu pueblo.  
Y es el presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, desde España, quien tiene que 
corregir las decisiones erradas y gestionar, sin condiciones y velando por tu seguridad, tu regreso a 
la ciudad donde te esperan con los brazos abiertos tus compatriotas.  

Aminetu, desde la distancia geográfica y la cercanía de nuestros corazones, recibe el calor de un 
gran abrazo mexicano en estas horas críticas. 
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