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Reconocimiento internacional para la activista saharaui de derechos humanos, Aminetu Haidar

Aminetu Haidar, uno de los símbolos de la lucha del pueblo saharaui por su derecho a la autodeterminación y a la
independencia, ha sido reconocida con el premio que anualmente otorga la Organización de Mujeres �Club de las
25� por su papel en la laucha pacífica del pueblo del Sáhara Occidental.

El �Club de las 25�, formado por mujeres profesionales relacionadas con los medios de comunicación, la cultura y las
artes, ha querido reconocer con su premio anual a la activista y defensora de los Derechos Humanos, Aminetu
Haidar, por la labor que, a lo largo de su vida, ha realizado en favor de la ciudadanía saharaui.

El acto de entrega del galardón ha estado presidido por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado,
que pronunció un discurso en representación de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, quien finalmente no pudo asistir por motivos de agenda.

Al evento también asistieron la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la secretaria de organización del PSOE, Leire
Pajín, la directora del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris y las actrices Lola Herrera y Natalia Dicenta, entre otras
muchas personalidades del panorama cultura y social.

Aminetu Haidar (El Aaiun, 1967) fue detenida por primera vez en 1987 por haber participado en una manifestación
pacífica contra la ocupación del Sáhara Occidental. Pasó cuatro años retenida en las cárceles secretas marroquíes.
Fue liberada en 1991 y continuó su lucha contra las violaciones de los Derechos Humanos en los territorios de su
país, por lo que fue detenida en más ocasiones.

Se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha del pueblo saharaui por su derecho a la autodeterminación y a
la independencia, y está apoyada por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la
Organización Mundial Contra la Tortura y el Comité Español de Ayuda a los Refugiados.

Foto cedida por: Asociacion de Mujeres saharauis en España y Departamento de Derechos Humanos UNMS.

Pie de Foto: 1) Aminetu Haidar acompañada por la ministra de de Igualdad, Bibiana Aído.
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