
62  www.revistaelobservador.com

La resistencia pacífica en la 
lucha por los Derechos Huma-
nos no es algo del pasado. La 
conquista de la libertad con la 
renuncia expresa a las armas es 
cosa del presente, es una bata-
lla moral, ideológica, que suce-
de hoy en día, muy cerca. En el 
caso del Sáhara Occidental, la 
doctrina de la no violencia tiene 
un nombre propio: Aminetou 
Haidar, la mujer cuya presencia 
simboliza toda la dignidad y la 
firmeza de un pueblo
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sta mujer, madre de dos hijos, no se ha erigi-
do por casualidad como símbolo de la resistencia 
pacífica saharaui. No es baladí que sea una mujer, 
musulmana, con la columna vertebral hecha añicos 

quien mejor represente el miedo vencido, el orgullo sereno 
de quien sabe que sus razones son justas, que su reivindica-
ción es legítima. en la voz y en la mirada de aminetou cobra 
todo el sentido la condena de la barbarie de la ocupación. 
sus palabras tienen el valor ético de quien ha superado la 
tortura y el odio al verdugo. Pero que nadie busque en ella 
complacencia ni sumisión, su coraje no se detiene en pre-
cauciones diplomáticas, sus denuncias al poder impuesto 
se mantienen firmes. su mensaje no ha perdido un ápice 
de fuerza, más al contrario, su ejemplo ha amplificado el 
eco de los gritos que exigen un sáhara Libre. el reconoci-
miento internacional a esta Madre Coraje, Pasionaria, Flor 
del desierto, se sucede en forma de galardones y premios. 
aminetou es, quizás sin pretenderlo, quizás sin habérselo 
imaginado nunca, la mejor embajadora de la causa saharaui 
en la escena internacional.

«En 1975 Marruecos se planteó hacer 
desaparecer a todo el pueblo saharaui»

Aminetou Haidar, 
la voz femenina  
de la rebelión



derechos humanos en el sáhara occidental
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eL oBserVador habló con ella por mediación 
de la asociación andaluza para la solidaridad y 
la Paz (asPa). ataviada con una melfa de vivos 
colores, desgranó la situación por la que atraviesa 
su pueblo sin ahorrar acusaciones a los organis-
mos internacionales ni al estado francés, ni por 
supuesto a marruecos. sus gestos y movimientos 
son delicados y en un momento de la conversa-
ción atisbó una sonrisa, que la expresión de sus 
ojos, acostumbrados a mirar de frente al horror, 
se encargó de matizar. esto es lo que dijo.

GeNoCidio «desde la invasión en 1975 
marruecos se planteó el objetivo de hacer des-
aparecer a todo el pueblo saharaui. hablamos de 
desapariciones colectivas, de mujeres, de hom-
bres y de niños. hablamos de un genocidio, de 
tirar a personas desde los aviones. eso pasó en 
la época de hassan ii y hasta ahora seguimos 
insistiendo para que se desvele el destino de 500 
desaparecidos saharauis. Y no significa que las 
desapariciones terminaran con la muerte de has-
san ii, porque hay casos similares que sucedieron 
en el reinado de mohamed Vi. sirva de ejemplo 
la desaparición de 15 jóvenes entre el 25 y 26 de 
diciembre de 2005. Las familias no tienen ningu-
na información sobre dónde están y el régimen 
marroquí afirma que desconoce el destino de 
esos jóvenes».

dereChos humaNos. «Las violaciones a los 
derechos humanos empeoran cada vez más. en 
2008, en los territorios ocupados se sigue sin 
disfrutar de los derechos básicos sean sociales, 
políticos o económicos. Los saharauis no tienen 
el derecho a opinar ni a expresar libremente sus 
ideas. No pueden manifestarse de manera pací-
fica, no pueden formar asociaciones. el régimen 
marroquí utiliza una política de hambre: hay 
familias que viven con 120 euros al mes, esos 
trabajadores no tienen derechos en el trabajo, 
ni vacaciones, ni seguridad social, ni finiquito, 
ni nada. La represión ocurre en la calle, en las 
casas, contra jóvenes, mayores y menores, sin 
importar la edad o el sexo. La zona se ha conver-
tido en el escenario de un gran despliegue de las 
fuerzas militares marroquíes. La violencia contra 
los estudiantes saharauis también se da en las 
universidades marroquíes. este mismo año, en la 
universidad de marrakech estudiantes saharauis 
fueron atacados con armas blancas por grupos 
armados que estaban apoyados por la policía. es 
una represión programada y estudiada. a día de 
hoy hay 60 presos políticos saharauis disemina-
dos por cuatro cárceles de marruecos». 

saQueo. «el sáhara occidental es rico en fos-
fatos y en pesca pero los saharauis nunca hemos 
disfrutado esta riqueza, lo ha hecho el régimen 
marroquí y sus aliados, como la unión europea, 
que aprueba que se estén llevando la riqueza del 
sáhara ilegalmente». 

CÁrCeL NeGra. «Las imágenes que han sali-
do a la luz son poco comparado con lo que está 
sucediendo dentro. Las condiciones de vida son 
extremadamente difíciles, lo peor que se pueda 
imaginar: el hacinamiento, la humedad, el olor, 
los insectos, las infecciones, el trato de los carce-

leros a los presos, el trafico de drogas, la explota-
ción, las violaciones sexuales a menores». 

FraNCia. «Los saharauis sabemos perfecta-
mente que Francia representa el obstáculo más 
importante a superar para conseguir nuestra 
independencia porque desde París siempre han 
apoyado políticamente las intenciones de rabat. 
es a Francia a quien hay que presionar para que 
cambie de postura».

iNterNet. «todavía sigue existiendo un 
embargo informativo casi total. Lo que los saha-
rauis pedimos es que los medios de comunicación 
internacionales vengan a visitarnos para que la 
opinión pública conozca de verdad lo que está 
sucediendo; esto es especialmente importante 
en el caso de Francia. estoy segura que la infor-
mación generará una mayor concienciación de la 
gente, del público, que es el que puede obligar a 
los gobiernos a que tomen medidas con el sáha-
ra. ahora, gracias a internet y a la posibilidad 
de acceder y conectar con el mundo exterior, 
los defensores de los derechos humanos hemos 

De la tortura al reconocimiento internacional
Nace en 1967, en el aaiún, estudia literatura moderna. el 21 de noviembre de 1987 las fuerzas de 
seguridad de marruecos la secuestran. hasta el 22 de junio de 1991 está oficialmente desaparecida 
en una cárcel secreta. «Pasé encarcelada, sin juicio, cuatro años, con los ojos vendados, día y noche. 
La comida no valía ni para los animales. Fui torturada durante tres semanas. me aplicaron corriente 
eléctrica, me amarraron a una silla con cuerdas, me pegaron. en pleno invierno nos sacaban fuera 
y nos echaban agua helada. Los insectos vivían en mi cuerpo. desconocíamos lo que pasaba fuera, 
y nuestros familiares desconocían si seguíamos vivos o no. Cada dos o tres meses traían perros 
salvajes. hay dos personas que estuvieron conmigo que aún siguen con las marcas de los perros. 
Nosotras tuvimos suerte de no ser violadas aunque los guardas lo intentaron. hay otras que sí lo 
han sufrido, y de forma brutal».

el 17 de junio de 2005 es atacada de nuevo cuando prepara una manifestación pacífica para 
denunciar las violaciones de los derechos humanos en el sáhara occidental. «Los jefes se dirigieron 
hacia nosotros, que permanecimos sentados, no nos preguntaron nada, simplemente empezaron a 
golpearnos con todas sus fuerzas, nos torturaron de manera salvaje, las heridas eran tan profundas 
que cada uno de nosotros se quedó tirado al suelo anegado en su sangre. a mí me provocaron gra-
ves fracturas en el cráneo y la espalda. todo eso sin hablar de los insultos, vejaciones, humillaciones 
y el trato degradante a los que nos han sometido». a consecuencia de esta detención, pasa siete 
meses en la Cárcel Negra.

aminetou haidar ha sido laureada con el Premio juan maría Bandrés (mayo de 2006, en españa), 
el Freedom award 2006 (septiembre de 2006 en Washington), el silver rose (octubre de 2007, en 
el Parlamento europeo),  el Premio especial de Castelldefels (9 de mayo de 2008). también ha sido 
propuesta en 2005 al galardón de la unión europea, el Premio sakharov del Parlamento europeo 
y, en 2006, al Premio de amnistía international. este año 2008 ha ganado el Premio de derechos 
humanos robert F. Kennedy.

podido hacer llegar nuestra voz y las imágenes de 
lo que en el sáhara ocurre al resto del mundo».

oNu. Las últimas declaraciones del hasta hace 
unos meses enviado especial de las Naciones uni-
das para el sáhara occidental Peter Van Walsum 
en las que asegura que la independencia del pue-
blo saharaui «no es una meta alcanzable», ponen 
de manifiesto para aminetou haidar que ya no 
quedan dudas «de qué lado está Naciones unidas». 
suponen además una eliminación de la legalidad 
internacional que protege y avala el derecho del 
pueblo saharaui a su independencia. si antes el 
pueblo saharaui se fiaba poco de Naciones unidas 
ahora ya no se fía nada. un informe de Naciones 
unidas en 2006 sobre la situación de los derechos 
humanos en el sáhara constató las numerosas 
violaciones que allí se producían y que la base 
de estas violaciones radicaba en que marruecos 
no respetaba el derecho de autodeterminación. 
Las presiones de maruecos y Francia evitaron que 
la oNu publicase ese informe. (este informe está 
accesible en internet).


