
 
La Confederación Intersindical convoca a la manifestación 

 

EL PRÓXIMO SABADO DIA 19, TODOS Y TODAS A MADRID 
Por el regreso de Aminetou Haidar al Sáhara Occidental. 

Solidaridad y apoyo al Pueblo Saharaui. 
 

Ante la grave situación en que se encuentra la Presidenta del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos 
en el Sáhara Occidental, Sra. Aminetou Haidar, en huelga de hambre desde el pasado 16 de noviembre como 
protesta por su injustificada expulsión del Sáhara Occidental y la vulneración de sus derechos fundamentales 
por parte de las autoridades marroquíes y españolas, la Plataforma de apoyo a Aminetou Haidar en el 
aeropuerto de Lanzarote, la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui 
(CEAS), sindicatos, partidos políticos, universidades, ONGs, y diferentes colectivos sociales de todos los 
territorios del estado español, convocamos una manifestación de apoyo y solidaridad en Madrid el próximo 
 

sábado, 19 de diciembre, a las 12 h. 
Punto de Concentración de la Confederación Intersindical: 

11,45 h. en la puerta del Banco de España (Cibeles) de Madrid 

 
 
 
 
 
Este conflicto ha sido provocado por la arbitraria detención de la Sra. Aminetou Haidar por las autoridades 
marroquíes el pasado 13 de noviembre, a su llegada al aeropuerto de El Aaiun cuando regresaba a su casa 
tras recibir en Nueva York el “Premio al Coraje Civil 2009” otorgado por la Fundación estadounidense John 
Train Fundation. La detención se prolongó durante 24 horas durante la cuales fue sometida a un interrogatorio 
por fuerzas policiales de seguridad marroquíes, con la intervención en el interrogatorio del Procurador del Rey 
(Fiscal), y sin asistencia letrada. 
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Finalmente la policía marroquí retuvo el pasaporte a la Sra. Haidar y, 
sin resolución judicial ni administrativa alguna, fue embarcada a la 
fuerza y  contra su voluntad en un avión rumbo a España, aterrizando 
en Lanzarote. En el aeropuerto de Lanzarote, las autoridades 
españolas de extranjería impusieron a la Sra. Haidar la entrada en 
territorio español sin documentación alguna y contra su voluntad, 
violentando así sus derechos fundamentales e incumpliendo la 
legalidad española en materia de extranjería e inmigración. Ante esta 
vulneración de sus derechos fundamentales, en particular el derecho 
de libre circulación y el derecho a la familia, Aminetou Haidar inició 
una huelga de hambre indefinida reclamando poder regresar a su país. 
 
En la actual situación, los gobiernos de Marruecos y de España, son 
responsables de la vida de Aminetou Haidar, y la vulneración de los 
Derechos Fundamentales de la Sra. Aminetou Haidar y de los demás 
activistas saharauis detenidos en cárceles marroquís supone el 
deterioro del Proceso de Paz por parte  de  los Gobiernos de España y 
de Marruecos y el incremento del riesgo armado en la región del 
Magreb. 
 
Por todo lo anterior, instamos al Gobierno español a: 
 

1) Que rectifique su actuación y establezca los mecanismos necesarios que garanticen el regreso de la Sra. 
Aminetou Haidar a su país, con las debidas garantías para su integridad personal y la recuperación de su 
documentación. 
 

2) Al inmediato cumplimiento de la legislación española vigente en materia de extranjería y el respeto de los 
derechos fundamentales que forman parte de su ordenamiento jurídico, así como de los Convenios 
Internacionales que los recogen, para la Sra. Aminetou Haidar. 
 

3) Que realice las presiones políticas y diplomáticas que sean precisas ante el Gobierno marroquí para la 
solución de la situación de la Sra. Aminetou Haidar, la inmediata puesta en libertad de los presos políticos 
saharauis y el estricto respeto de los derechos fundamentales de reunión, asociación,  manifestación, libertad 
de expresión y circulación en el Sáhara Occidental ocupado por el Reino de Marruecos. 
 

Secretariado Confederal, 16 de diciembre de 2.009 


