Continuamos proponiendo acciones a desarrollar en todo el Estado en apoyo a la lucha de
Aminatu.
El 10 de Diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y queremos mandar
propuestas para que podamos conmemorarlo como merece recordando y apoyando a
Aminatu Haidar.
1.- Llamamiento de CEAS-Sahara a todos los ayuntamientos, y en especial a los que en sus
ciudades y pueblos acogen niños y niñas saharauis durante el verano, para que hagan, en
solidaridad con Aminetu Haidar, el 10 de Diciembre, un APAGÓN DEL ALUMBRADO
NAVIDEÑO, durante 25 minutos (los días que llevaría Aminetu en huelga de hambre). Que
cada asociación ponga en marcha sus contactos a lo largo del día de mañana para lograr
este objetivo.
2.-Hacer llegar desde las asociaciones a todos los centros escolares de primaria y secundaria
para que, en solidaridad con Aminetu Haidar, hagan LECTURA DE LA CARTA DE LOS HIJOS
DE AMINETU HAIDAR y otras actividades que estén relacionadas con la figura de Aminetu y
sus justas reivindicaciones.
3.- Dirigirse a todas las instituciones, entidades, asociaciones, que vayan a realizar
actividades en conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
hagan mención, recordatorio, reivindicación o de manda de una solución justa para la
demanda de Aminetu Haidar, que es la devolver a su casa con su familia e hijos, en El Aaiún
(Sahara Occidental).
4.- Nuevamente, concentración frente al Ministerio de AA.EE en Madrid. Además el Día 10
de diciembre (Aniversario de la Declaración Universal de los DDHH) coincide con LOS JUEVES
CON AMINETU que se están desarrollando desde los primeros días de esta Campaña de
Solidaridad en muchas capitales, las acciones concretas en cada comunidad, municipio etc.
deberían estar relacionadas con el incumplimiento de los derechos humanos de Aminetu y
del pueblo saharaui.

5.-Os animamos a poneros un lazo color camel (color del desierto) ese día 10 y en adelante.
Queremos animaros a hacerlo para tratar así de convertirlo en la imagen de la solidaridad
con Aminatu.

CARTA DE LOS HIJOS DE AMINATU PIDIENDO SU REGRESO:
En mi nombre, Hayat El Kossimi, hija de Aminatu Haidar, de 15 años de edad, y en
nombre de mi hermano, Mohamed el Kossimi, de 13 años de edad, lanzo una
llamada urgente a todos los niños del mundo entero para que nos apoyen y, al
mismo tiempo, lanzo nuestra llamada a todas las mamás para que apoyen a nuestra
madre, una madre separada de sus dos hijos y que está en huelga de hambre desde
hace 25 días, para que ella pueda regresar a nuestro lado y podamos vivir juntos en
paz.
Es doloroso para mí y para mi hermano enterarnos hoy de la mala noticia de que hoy
nuestra querida mamá ha decidido dejar de tomar sus medicamentos, ya que es
peligroso para ella.
Ayudad a nuestra querida mamá, evitad la tragedia que va a repercutir
negativamente en nuestra situación física y psíquica
¡QUEREMOS EL REGRESO DE NUESTRA MAMÁ!

