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El Gobierno
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y humanitaria
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La activista saharaui Aminatu Haidar, en su improvisado dormitorio en el aeropuerto de Guacimeta. / EFE

Sáhara occidental

Haidar, «muy débil», habla «con un hilo
de voz» en su cuarta semana de huelga
La activista saharaui envió ayer una carta a sus hijos en El Aaiún, a través de la política Rosa Díez, en
la que les pide que se «cuiden mucho» l Sus acompañantes reiteran que va a seguir «hasta el final»
EFE / Arrecife de Lanzarote

La activista saharaui Aminatu Haidar se encontraba ayer «muy débil» y habla «con un hilo de voz»,
según explicó el documentalista
Pedro Barbadillo tras visitarla en
el aeropuerto de Lanzarote, donde
cumple cuatro semanas en huelga
de hambre.
Pedro Barbadillo, el periodista
español que fue retenido el 13 de
noviembre tras llegar con ella a El
Aaiún, ha asegurado que Haidar
«está muy fuerte de ánimo y de espíritu, pero muy débil de fortaleza física».
«La he visto muy débil, muy debilitada, prácticamente no podía ha-

blar, hablaba con un hilo de voz»,
ha explicado el documentalista sevillano residente en Mallorca.
Barbadillo afirma que él no tiene ninguna duda de que Aminatu
Haidar «está determinada a seguir
hasta el final» y que no va a dejar la
huelga de hambre aunque le cueste
la vida porque «ya la ha puesto en
su causa desde hace muchos años,
por los que ha pasado en prisión y
torturas».
Decenas de seguidores de Haidar siguen a las puertas del aparcamiento de guaguas del aeropuerto
de Guacimeta en espera de un desenlace del conflicto y en apoyo de
la demanda de la activista de poder
regresar a El Aaiún, de donde fue

Recibe la visita de más
de 100 personalidades
políticas y culturales

devuelta a Lanzarote por las autoridades marroquíes el pasado 14 de
noviembre.

Más de 100 personalidades
del mundo de la política,
cultura, ONG’s y organizaciones afines a la causa
saharaui, tanto españolas como internacionales,
han visitado a la activista Aminetu Haidar en el
Aeropuerto de Lanzarote
desde que iniciara hace 28
días su huelga de hambre
reivindicando que le dejen
regresar a El Aaiún, según
datos recopilados por Europa Press.

«Cuidaos mucho». Haidar hizo
llegar una carta a sus hijos en la
que les expresa su cariño y les dice:
«Cuidaos mucho». Esta es la carta que entregó ayer la diputada de
UPyD, Rosa Díez, que ha viajado a
El Aaiún con ese fin y para cuidar
por los hijos de Aminatu.
La carta, escrita de su puño y letra, fue entregada por la propia Aminetu a Rosa Diez durante su visita
del pasado día 9 de diciembre en el
aeropuerto de Lanzarote y ha sido
facilitada ayer por la Plataforma de
Apoya Aminetu Haidar.

Marruecos dice que «no
La Rasd pide a la comunidad
hará ninguna concesión»
internacional que se esfuerce
ante el «chantaje» de Haidar más para presionar a Rabat
E. PRESS / RABAT

El ministro de Asuntos Exteriores
marroquí, Taib Fassi Fihri, sostiene
que el Gobierno marroquí «no hará
ninguna concesión» en el caso de
Aminetu Haidar, en huelga de hambre desde el 16 de noviembre para
exigir su regreso a El Aaiún, y calificó la actitud de la activista saharaui
de «chantaje», de ser la protagonista
de una «maniobra orquestada por
Argelia y el Polisario». La huelga de

hambre de Haidar, según Fassi Fihri, no es una cuestión humanitaria,
sino «una decisión política tomada
en otra parte para impedir la reanudación de las negociaciones» sobre
el contencioso del Sáhara, afirmó en
el diario libanés ‘Annahar’. El ministro marroquí concedió la entrevista al corresponsal del periódico
libanés en Nueva York durante su
estancia del viernes en EEUU, en la
que se entrevistó con el secretario
general de la ONU, Ban Ki Moon.

E. Press / MADRID

El primer ministro de la autoproclamada República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), Abdelkader
Taleb Omar, emplazó a la comunidad internacional a redoblar sus
esfuerzos para presionar a Marruecos para que cumpla con la legalidad. «La comunidad internacional,
el secretario general de la ONU, la
UE y los EEUU deben redoblar sus
esfuerzos para ejercer presión so-

bre Marruecos para que se ajuste a
la legalidad internacional», afirmó
desde Argel.
Estas presiones deberían también
propiciar que Marruecos «libere todos los presos políticos saharauis,
arroje luz sobre todos los desaparecidos, abra la región a los observadores internacionales encargados
de la defensa de los Derechos Humanos y permita a Aminetu Haidar
regresar a su país, el Sáhara Occidental, con dignidad», agregó.

El vicepresidente tercero del
Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves,
ha defendido la gestión, tanto
humanitaria como política, del
Ejecutivo español en el caso de
Aminetu Haidar, la activista saharaui que permanece en huelga
de hambre en el aeropuerto de
Lanzarote tras su expulsión de
Marruecos. El ex presidente de
la Junta de Andalucía reconoció
que «hay que seguir insistiendo»
a pesar de que Rabat mantiene
«posiciones muy cerradas» en
la negociación. En un entrevista con la Cadena Ser, aseguró
que la gestión del Gobierno ha
sido «impecable», tanto a nivel
humanitario como político, a la
hora de negociar con Marruecos
para que Aminetu Haidar regrese a El Aaiún. Además, defendió
al Ejecutivo de las acusaciones
de complicidad con Marruecos e
insistió en que es precisamente
el país alauí el que debe asumir
las responsabilidades sobre este
asunto porque es quien ha creado el «problema».
Al ser cuestionado por la negociación, el vicepresidente tercero afirmó que el país vecino
mantiene «posiciones muy cerradas» en torno a este asunto,
aunque advirtió que el Gobierno va a «seguir insistiendo» en
la búsqueda de soluciones humanitarias, teniendo siempre en
cuenta el Estado de Derecho y las
decisiones que puedan adoptar
los magistrados. Ante la posibilidad de que el Rey Juan Carlos
I pueda mediar en el conflicto,
Chaves la descartó e indicó que
no le parece «oportuno». Así, explicó que las responsabilidades y
competencias en política exterior
son del Ejecutivo y que el Jefe del
Estado puede intervenir cuando
el Gobierno se lo pide.
Respecto al auto judicial que
se conoció el pasado sábado en
el que se avala la actuación de la
Policía al dejar entrar a la pacifista saharaui, pero no dejarla salir
sin documentación, cumpliendo
así la Ley de Extranjería, Chaves aseguró que esta actuación
es «absolutamente legal». «Hoy
día, si España le hubiera negado
la entrada, nos pondrían a parir», aseveró.
REUNIÓN CON CLINTON. El
ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos, se reunirá hoy lunes
con su colega estadounidense,
Hillary Clinton, para preparar la
presidencia española de la UE,
aunque abordará también con
ella el caso de la activista Aminetu Haidar. El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, dio por hecho el viernes desde Bruselas que éste será
uno de los asuntos a tratar.

