CONFLICTO: El jefe de gabinete de Moratinos viaja a Lanzarote

Exteriores busca una salida al caso Aminatu Haidar ofreciéndole
la nacionalidad

La activista saharaui, en el aeropuerto de Lanzartote. | Efe

ELMUNDO.ES | Agencias | Madrid | Lanzarote
El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero intentará este sábado convencer a
Aminatu Haidar, la activista saharauí que lleva dos semanas 'desterrada' en el aeropuerto de
Lanzarote, para que acepte la oferta de Moratinos de adoptar la nacionalidad española y
así desbloquear la crisis que ha provocado su 'destierro' en el aeródromo de la isla canaria.
Tras la fallida llamada del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, enviará este
domingo a su jefe de gabinete para hablar personalmente con Haidar en el aeropuerto de
Lanzarote. El 'enviado' del Gobierno hablará con la activista para proponerle formalmente la
opción de otorgarle la nacionalidad española. Moratinos ya le comentó la posibilidad por
teléfono pero la abogada de Haidar manifestó el sábado que "no ha habido un
pronunciamiento ni reunión oficial"
y que la 'Ghandi saharaui' mantiene su posición y
no abandonará todavía la huelga de hambre
.
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El director de Gabinete de Exteriores, Agustín Santos, ofrecerá también otras dos alternativas
a Haidar: recuperar el pasaporte marroquí o concederle el estatuto de refugiada. El titular de
exteriores manifestó ayer en Bruselas que a partir de ahora la decisión está en manos de
Haidar, "es ella la que tiene que optar", dijo Moratinos.

El ministro insistió en que la oferta de la nacionalidad española es "una excepción de carácter
humanitario". Si Haidar se decidiera por esta opción, habría que iniciar un procedimiento que
se intentaría realizar "lo más rápidamente posible".

Moratinos matizó que el Gobierno puede decidir otorgar la nacionalidad española "a aquellos
casos que por causas diversas son merecedores". Respecto a la conversación telefónica que
mantuvo con la activista, indicó que explicó a Haidar que la voluntad del Ejecutivo ha sido "ha
cer todo lo necesario"
para solucionar la situación.

A sus 42 años, Aminatu Haidar ha demostrado con creces que está dispuesta a todo para
lograr que se reconozca su derecho de volver a la que ella considera su patria, el Sáhara. Para
demostrar la fortaleza de sus convicciones inicia hoy un nuevo día de huelga de hambre, a
pesar de su delicado estado de salud. Haidar fue expulsada el 14 de noviembre por
Marruecos
, cuando se dirigía a El Aaiún.

Numerosos nombres del mundo de la cultura se han posicionado y han criticado duramente la
actuación del Gobierno de Zapatero en la 'crisis' diplomática que ha desatado el 'encierro'
voluntario de Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote. Este domingo la movilización
social por la activista saharaui tendrá letra y música con un concierto que se celebrará en la
localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. Músicos como
Kiko Veneno, Bebe, Miguel Ríos, Amaral o Pedro Guerra
han confirmado su asistencia, así como artistas del mundo del cine como Pedro
Almodóvar, Mónica Cruz, Javier Fesser o Eduardo Noriega
.
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