Aminetu Haydar: "Lo que ocurre en Túnez y Egipto da esperanzas a los saharuis"
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La activista saharahui Aminetu Haydar ha manifestado hoy en Málaga que "lo que está
ocurriendo en Túnez y Egipto supone una gran esperanza para el pueblo saharaui". La
presidenta del Colectivo de los Defensores Saharahuis de Derechos Humanos (Codesa) ha
declarado que lo ocurrido el pasado 8 de noviembre en el "campamento de la dignidad" de
Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental, ha dejado "una situación muy clara y es que es el
momento de que la comunidad internacional intervenga ya, porque la reacción de la nueva
generación es más violenta". Según Haydar, los acontecimientos de Túnez y Egipto tienen que
llevar a la comunidad internacional "a resolver el problema de Sáhara Occidental antes de que
pase más tiempo".

"Lo que está ocurriendo ahora en estos países lo empezamos los saharauis el año pasado y
todo esto es favorable para la cuestión del Sáhara Occidental, considerado un factor muy
importante en la unión de Magreb árabe", ha añadido.

Marruecos, "muy preocupado"

Haydar, que ha participado como invitada en la XI Asamblea de la Federación Andaluza de
Asociaciones Solidarias con el Sáhara ( FANDAS) celebrada en la Diputación Provincial de
Málaga, ha dicho que Marruecos está "muy preocupado" por lo que está sucediendo en Túnez
y Egipto. "Las televisiones no han dado ninguna información y esto demuestra que el Gobierno
teme que el pueblo marroquí se levante también y diga basta ya". La activista ha lamentado la
actitud del Gobierno español en la gestión del conflicto del Sáhara Occidental: "Está trabajando
para Rabat y esto es una vergüenza para los españoles que tienen principios y defienden los
derechos humanos".
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El presidente de FANDAS, Francisco Guerrero, ha criticado también el comportamiento del
ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que "continúa favoreciendo los intereses de Marruecos" y ha
manifestado que "el amable vecino del sur debería ser expulsado si esto fuera una comunidad
de propietarios porque maltrata, tortura y asesina a nuestra amigos saharauis".

Asimismo se ha mostrado muy crítico con la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa
Aguilar "a la que creíamos amiga del pueblo saharui" por urgir a la firma del acuerdo pesquero
entre la Unión Europea y Marruecos, que "perjudica" a los saharauis.

Durante la asamblea de FANDAS ha sido proyectado el documental 'Voces de Gdeim Izik' con
imágenes sobre la intervención violenta de Marruecos en este campamento y en la ciudad del
Aaiun en noviembre del año pasado, que no pudo ser recogida por los periodistas y los
observadores internacionales vetados por el Gobierno marroquí.

Haidar lamenta que no llegue a Marruecos lo que se vive en Túnez y Egipto

EFE - Sábado, 29 de Enero de 2011 - La activista saharaui Aminatu Haidar ha manifestado
hoy que lo que se está viviendo en Túnez y Egipto es "el fruto" del campamento de protesta de
Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, y "no ha podido lamentablemente llegar a Marruecos".
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MÁLAGA. Haidar, que ha clausurado en Málaga la asamblea de la Federación Andaluza de
Asociaciones Solidarias con el Sahara (Fandas), ha afirmado en su intervención que "el
régimen marroquí sigue violando los derechos básicos, elementales" de los saharauis, los
cuales mantienen una "voluntad extraordinaria y coraje".

La presidenta del Colectivo de los Defensores Saharauis de Derechos Humanos (Codesa) ha
precisado que no es que no confíe en el pueblo marroquí, donde muchas personas han
fallecido bajo tortura, sino que el régimen "dedica todo lo que tiene para continuar".

Según Haidar, los acontecimientos de Túnez y Egipto están "en favor de la causa" del Sahara
Occidental, aunque la ha diferenciado de los anteriores, porque "es discriminación y no para
cambiar el régimen o un aspecto del régimen".

"No estamos luchando -ha señalado- para que el régimen marroquí sea republicano. Eso no es
nuestro deber, es de los marroquíes", sino por la libertad, que está "privada con la complicidad
de la comunidad internacional", ha referido.

La activista ha sostenido que es "el momento" para que la comunidad internacional dé la
"última palabra" a los saharauis para que éstos sean "dueños de su futuro".
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Además, ha lanzado un mensaje a los españoles, que ha definido como "muy cercanos" y a los
que ha brindado su "respeto, admiración y agradecimiento", para "intensificar esfuerzos"
porque hacen falta "más acciones concretas, y sobre todo políticas".

En el encuentro de Fandas se ha dado cuenta sobre la movilización ciudadana que se ha
desarrollado en los territorios ocupados del Sahara Occidental y con la que se ha trasladado
que es necesario consultar al pueblo saharaui acerca de su futuro.

4/4

