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Presencia de Aminetu Haidar y Mariem Hassan en las I Jornadas sobre
Mujer, Violencia y Derechos Humanos (M&aacute;laga)
I Jornadas sobre Mujer, Violencia y Derechos Humanos, dentro de la
cual hay dos actividades relacionadas con el Sáhara Occidental: Charla
de Aminetu Haidar y Concierto de Mariem Hassan. Para más
información contactar con la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la
Paz (ASPA) en el teléfono: 952651034
&nbsp;- Charla de Aminetu Haidar, defensora de los Derechos
Humanos. &quot;La mujer saharuis y la represión marroquí&quot;
Miércoles, 23 de abril. 19:30 horas en el Ateneo de Málaga
Aminatou Haidar ha desempe&ntilde;ado un papel destacado en una
serie de campa&ntilde;as organizadas para pedir la liberación de
presos de conciencia y presos políticos saharauis. Nació el 24 de junio
de 1966. Fue detenida en 1987 y permaneció recluida sin cargos en
centros secretos de detención hasta ser liberada en 1991. Las
autoridades marroquíes no han dado ninguna razón formal para su
detención y &quot;desaparición&quot;, pero se cree que fue debida a
las actividades de Aminatou Haidar para pedir pacíficamente el derecho
de libre determinación del pueblo del Sahara Occidental. Funcionaria
del Estado con residencia en El Aaiún, Aminatou Haidar está divorciada
y tiene dos hijos. (Informe Amnistía Internacional,&nbsp; 24/11/2005).
El 17 de junio de 2005 Aminetu Haidar fue encarcelada nuevamente
tras ser apaleada brutalmente por la policía cuando organizaba una
manifestación en la ciudad de Smara. Como ella misma ha expresado:
&quot;Mi crimen es haber ejercido mi derecho a manifestar mi condena
y mi protesta contra la represión y la arbitrariedad de las fuerzas de
ocupación marroquíes contra los civiles saharauis que expresan desde
hace tantos a&ntilde;os su rechazo a la ocupación, reivindicando de
manera pacífica el respeto de los derechos humanos en el Sahara
Occidental, la liberación de los presos de opinión y la vuelta de los
desaparecidos vivos o muertos&quot;. El 13 de diciembre de ese
a&ntilde;o un tribunal marroquí la condenó&nbsp; a siete meses de
prisión y a sus trece compa&ntilde;eros a penas de hasta tres
a&ntilde;os de presidio, en unos procesos claramente irregulares según
los observadores internacionales presentes, entre ellos Amnistía
Internacional y una comisión del Consejo General de la Abogacía
Espa&ntilde;ola.
Aminetu Haidar&nbsp; se expresó así, desde la cárcel, a propósito del
Día Internacional Contra la Tortura: &quot;...Es un milagro que siga con
vida, porque soy una mujer agotada físicamente de tantos a&ntilde;os
de desaparición y encarcelamiento, tanta tortura y tantas vejaciones.
Pero aquí estoy y seguiré luchando con todas mis fuerzas, sabiendo
que estáis allí luchando por nosotros. Estoy tan segura de vosotros
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como lo estoy del mar que me espera a 25 kilómetros, tan segura como
lo estoy de que esos ni&ntilde;os saharauis refugiados en Argelia
volverán a su tierra liberada. Estoy tan segura de vosotros como lo
estoy de la mirada cari&ntilde;osa de mis dos hijos, Mohamed y Hayat,
a quienes a&ntilde;oro tanto...&quot;.
Esta mujer de aspecto frágil,&nbsp; pero de resistencia de acero ante
las brutales muestras de violencia de Marruecos en su persona, no
desfallece.&nbsp;
-&nbsp; Concierto de Mariem Hassan
Viernes, 25 de abril. 20:30 horas. Conservatorio María Cristina de
Málaga. Entrada 10 euros.
Nació en 1958 en las inmediaciones de la ciudad santa de Smara, en la
cuenca de Saguia el Hamra, junto al río Tasua. La familia vivía de los
reba&ntilde;os y cabras que poseía. Es la tercera de un total de diez
hermanos.
Mariem tenía diecisiete a&ntilde;os cuando la Marcha Verde. Los dos
hermanos militares poseían coches, y con ellos trasladaron a la familia
al enclave de Mjeriz, próximo a Tifariti, primera etapa del éxodo. Desde
allí salieron para Argelia, hacia un lugar de la inhóspita Hamada. Su
campamento es conocido como Smara, en memoria de la ciudad que
dejaron atrás la mayoría de sus pobladores. Allí ha pasado veintisiete
a&ntilde;os Mariem Hassan; allí han nacido sus cinco hijos. En la
actualidad vive en Sabadell (Barcelona) con su marido y los hijos
menores.
Mariem lleva toda su vida participando en distintos grupos de música
saharaui. Primero con El Hafed, que pronto cambió su nombre por
Mártir Luali, en memoria del primer Secretario de Frente Polisario,
muerto tempranamente en combate. Con el grupo viajó a muchísimos
países participando en actos culturales cargados de un alto contenido
político que, en plena guerra con Marruecos, eran a menudo
boicoteados por activistas y funcionarios marroquíes en el extranjero.
Ha grabado varios discos destacando Polisario Vencerá y A pesar de
las heridas. Deseos es su primer albúm en solitario.
Mariem Hassan es la voz más representativa de la música del Sáhara
Occidental. De alguna forma se la considera su embajadora. Con la
ayuda de dos guitarras eléctricas -sustitutas de la tidinit, un rústico laudy de dos tebales (tambores) tocados por mujeres, ha sintetizado el
espíritu del haul y, sin perder un ápice de su frescura, situarlo en el
siglo XXI.
Este artículo proviene de SaharaLibre.es:
http://www.saharalibre.es
La dirección de esta noticia es:
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