
 
 
Aminatou Haidar. Breve biografía de la defensora saharaui de Derechos Humanos, 
Presidenta del Colectivo Saharaui de Derechos Humanos (CODESA) 
 
Aminatou Ali Ahmed Haidar nació en 1967 en El Aaiún, Sáhara Occidental. Es licenciada 
en Literatura Moderna después de completar sus principales estudios en la ciudad de El 
Aaiún. Es madre de dos hijos, Hayat de quince años y Mohamed de trece. 

Después de la invasión marroquí de su país, el Sáhara Occidental, y con tan sólo veinte 
años, Aminetu Haidar sufrió las atrocidades y torturas que contra ella cometieron las 
fuerzas de ocupación marroquíes.  

A principios de los años 80, se incorpora a la resistencia pacífica contra los invasores y en 
noviembre de 1987, junto a cientos de saharauis, hombres y mujeres, decide organizar una 
manifestación pacífica para conmemorar la llegada al territorio saharaui de la Comisión de 
la ONU, encargada de evaluar las condiciones que darían lugar a la celebración del 
referéndum de autodeterminación convocada por Naciones Unidas. Los manifestantes 
pretendían condenar ante la Comisión, las graves violaciones de los Derechos Humanos 
perpetradas por las fuerzas marroquíes desde el comienzo de la invasión, el 31 de octubre 
de 1975, y reclamar la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara 
Occidental. 

Esta iniciativa pacífica fue impedida por las autoridades marroquíes que detuvo a más de 
400 personas, entre las que 70 engrosarían las listas de desaparecidos. De las 17 mujeres 
desaparecidas en ese momento, se encontraba la Sra. Aminetu Haidar, que sufrió el peor 
de los castigos. Casi cuatro años pasó en una cárcel secreta, sin que se produjera ningún 
tipo de juicio contra ella, con los ojos vendados y en condiciones infrahumanas, 
completamente aislada del mundo exterior. 

Después de su liberación, el 19 de junio de 1991, la Sra. Haidar  continuó incrementando 
su labor como defensora de Derechos Humanos para dar a conocer la grave situación que 
sufre la población saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental,  

A raíz de su lucha, logró entrar en contacto con múltiples organizaciones internacionales 
convirtiéndose en una reconocida activista al servicio de los nobles principios que 
sustentan los derechos humanos. 

Pese a las amenazas que se cernían en su contra, la Sra. Haidar participó en numerosos 
eventos y reuniones en los ha denunciado con claridad absoluta las atrocidades cometidas 
por el Estado marroquí contra la población saharaui, ya fueran niños, mujeres o ancianos.  

Para frustrar su activismo, las autoridades marroquíes le confiscaron su pasaporte durante 
quince años, pero a pesar de eso, continuó involucrándose en numerosas iniciativas a favor 
de la protección de los Derechos Humanos, participando y formando parte de distintos 
colectivos. 

 



 
1994: Comité de Coordinación de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y Detenciones 
Arbitrarias en el Sáhara Occidental. 

2002: Comité Preparatorio de Desaparecidos Saharauis. 

2003: Comité para la Liberación de Tamek y de todos los Prisioneros Saharauis. 

2005: (marzo). Las autoridades marroquíes le congelan el salario debido a su participación 
en las celebraciones del Día Mundial de la Mujer. 

2007: (17 de junio). La Sra. Haidar es golpeada y herida de gravedad por la policía 
marroquí durante una manifestación pacífica en El Aaiún. Después de recibir doce puntos 
de sutura en el cráneo y ser tratada de las tres fracturas de costilla, es detenida en el mismo 
hospital. Bajo acusaciones falsas, es condenada a siete meses de prisión que cumplió en la 
cárcel Negra del Aaiún junto a otro grupo de 37 presos políticos saharauis. Siete de ellos, 
entre los que se encontraba Aminetu Haidar, comenzaron una huelga de hambre que duró 
52 días. 

2008: (17 de enero). La Sra. Haidar es liberada en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental 
y desde ese momento ha continuado su incansable lucha por sensibilizar y dar a conocer 
las violaciones de Derechos Humanos que a diario se comenten por el Estado marroquí 
contra la población saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, al tiempo 
que exige el respeto y el derecho del pueblo saharaui a su libre determinación.  

Su trabajo comienza a ser conocido en Europa, EE.UU y Sudáfrica y es nominada a 
importantes galardones en distintos países: 
Premios 

• Premio al Coraje Civil otorgado por la Fundación estadounidense John Train 
Foundation (2009) 

• Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos (2008) 
• Premio especial otorgado por el Ayuntamiento de Castell de Felds, España 

(Octubre de 2007) 
• Premio “Club de las 25” otorgado en Madrid, España (Octubre de 2007) 
• Premio Silver Rose Award otorgado por el Parlamento Europeo (SOLIDAR) 

(Octubre de 2007) 
• Premio Manos Solidarias Alcalde CAMILO SANCHEZ, Santa Lucia, Gran 

Canaria ( Mayo de 2007 ) 
• Ciudadana de honor . Napolis Italia 2007 
• Premio Carmen Llopis a la solidaridad del PSC-PSOE. Mayo 2007 
• Premio a la Libertad otorgado en Washington (Septiembre de 2006) 
• Premio Juan María Bandrés otorgado por la Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado (CEAR) (Mayo de 2006) 
• Propuesta en EEUU para el Premio Nobel de la PAZ (2008) 
• Propuesta Premio Amnistía Internacional (2006) 
• Propuesta para premio Amnistía  Internacional  (2006) 
• Propuesta para el premio SAJAROV del Parlamento Europeo (Octubre de 

2005 


