Solidaridad con Aminatou Haidar
La activista saharaui más premiada internacionalmente, Aminatou Haidar, fue
detenida el viernes 13 de noviembre en el aeropuerto saharaui, pero controlado por
Marruecos, de El Aaiún cuando regresaba de recibir en Nueva York el "Premio
Coraje Civil 2009" de la Fundación Train por su defensa de los derechos humanos.
La conocida como la "Ghandi saharaui" fue expulsada al día siguiente desde el
Sahara a la isla canaria de Lanzarote, donde anoche inició una huelga de hambre
en protesta por su situación.
La activista ha interpuesto denuncias contra Marruecos, el Gobierno español y la
compañía aérea que le trasladó a Lanzarote tras ser deportada de forma forzosa.
Asegura que la deportación se debe a una complicidad entre los gobiernos marroquí
y español.
Aminatou Haidar, de 42 años, ha iniciado una huelga de hambre por no poder
regresar a la ciudad saharaui de El Aaiún con su familia y su pueblo. Su estado de
salud es "delicado", ya que padece anemia y tiene úlceras a raíz de los cuatro años
que estuvo encarcelada, como presa política, en cárceles de Marruecos.
Las autoridades marroquíes retiraron el pasaporte a Aminatou Haidar y la
mandaron a Canarias sabiendo que la activista tiene tarjeta de residencia legal en
España. Sin embargo, nadie puede entrar sin pasaporte en territorio español.
Fuentes policiales del aeropuerto confirmaron que efectivamente esa normativa
existe, pero que indicaciones superiores, señalando claramente al Gobierno, han
permitido la entrada desde el Sáhara de la activista. La propia Aminatou Haidar dice
estar segura que su deportación se debe a un acuerdo entre Marruecos y España y
que por tanto está secuestrada en el aeropuerto de Lanzarote porque todo ha
ocurrido en contra de su voluntad.
Representantes de IU de Coslada, San Fernando, Torrejón, Mejorada y Alcalá de
Henares se encerraron el jueves en la sede del partido cosladeño en señal de apoyo
y solidaridad con la activista saharaui Aminatou Haidar. Las mismas muestras de
solidaridad se han producido en diferentes partes de España. Los encerrados
afirman respecto a Haidar que “Su compromiso con los derechos humanos y con la
libertad también es el nuestro”. Se denuncia “que el único delito de Haidar es ser
saharaui y defender públicamente los derechos humanos de su pueblo”. Se reclama
que se busque una salida para que Aminatou pueda regresar a su casa, en el Aaiún,
junto a su familia, y abandone la huelga de hambre, que puede hacer peligrar su
salud y su vida. Se denuncia la forma de proceder de las autoridades españolas en
este caso y se exige que el Gobierno español reclame a Marruecos el cumplimiento
de las resoluciones de la ONU respecto al derecho de autodeterminación del Sáhara
Occidental.
¡AMINATOU IU-HORTALEZA ESTA CONTIGO!
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