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Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis

Fichas técnicas de 
hombres saharauis 

desaparecidos



 

 

 
 
 
 
 

Aalua Laabeid Bachra 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1986, el 4 de junio 
Lugar de Desaparición:  Ejhaifa 
Sexo:      Masculino 
Estado Civil:     Casado 
Profesión/ocupación:   Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por una patrulla del las Fuerzas Armadas Reales. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Su nombre 
tampoco aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí, 
publicado en diciembre de 2010. 
 
Demandas de los familiares: 
 
Su esposa Egbenaha Nayem Bachra, que reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharuis en Tinduf, pide que se revele su 
paradero. Reclama conocer la Verdad sobre el caso, que se haga Justicia y se 
responda a las demandas de Reparación, siendo el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación e independencia del pueblo saharaui la principal demanda. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Aamer Mahyub Abdala Ahmed Meska 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1962, en Bojador 
Fecha de Desaparición:  1979 
Lugar de Desaparición:  Bir-Lehlu 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí en la zona de Bir Lehlu, 
cuando esta localidad fue ocupada por Marruecos. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Su nombre 
tampoco está en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí, 
publicado en diciembre de 2010. 
 
Demandas de los familiares: 
 
Su familia, que reside en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, 
pide que se revele su paradero. Reclama su derecho a conocer la Verdad, que 
se haga Justicia y que se responda a las demandas de Reparación, siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Aba Embarec Abeidi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1941, en Irni 
Fecha de Desaparición:  1985, el 2 de julio 
Lugar de Desaparición:  Glaibat El Fula 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente del Frente Polisario 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR, en Glaibat El Fula. Según algunos 
testimonios de sobrevivientes, habría fallecido durante su secuestro en la 
cárcel de Kinetra en Marruecos. Esta información nunca fue confirmada por las 
autoridades de ocupación marroquí.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Su nombre 
tampoco se encuentra en el informe del Consejo Consultivo de DDHH 
marroquí, publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Su hija Naitu Aba, que reside en los campamentos de refugiados saharauis en 
Tindouf, pide  que se revele el paradero de su padre, reclamando a la vez su 
derecho a la Verdad, a la Justicia y a sus demandas de Reparación, siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Aba Mohamed-Salem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1977, 27 de enero 
Lugar de Desaparición:  Uad Msik 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército cuando estaba en Uad Msik 
cuidando su ganado. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Marruecos reconoce en un informe que: “fue detenido el 27 de enero de 1977 
en uad Msik. Fue trasladado en helicóptero a un cuartel en Tan Tan”. Alega 
que: “existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han realizado las 
exhumaciones respectivas; no se ha identificado el cuerpo ni restituido sus 
restos mortales a los familiares; tampoco se ha investigado las causas de la 
desaparición y su presunta muerte. No se ha llevado a los responsables ante 
la justicia. 
 
Demandas de los familiares:  
 
Su familia, que reside en los campamentos de  refugiados saharauis en Tinduf, 
pide que se revele su paradero, reclamando a la vez su derecho a conocer la 
Verdad, obtener Justicia y que se responda a sus demandas de Reparación, 
siendo el ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del 
pueblo saharaui la principal demanda. Particularmente, la familia exige a las 
autoridades marroquíes la exhumación, identificación y restitución del cuerpo 
de Aba Mohamed-Salem, para que puedan pasar su duelo y enterrarlo con 
dignidad.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Aba Sidahmed Mustafa El Aarua 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Ras El Janfra 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Su nombre 
tampoco aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí, 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus hermanos, Yeslem y Moulud Sid Ahmed Mustafa El Aarua, que residen en 
los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, siguen reclamando 
conocer su paradero, reclamando a su vez su derecho a conocer la Verdad, a 
la Justicia y a la Reparación, siendo el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación e independencia del pueblo saharaui la principal demanda.   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Aba Walia Ahmed-Mahmud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1979, enero 
Lugar de Desaparición:  Uad Salwan (cerca de Smara) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Soldado ejército español 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por una patrulla de las FAR en Uen-Salwan, cerca de Smara.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Según la respuesta del Reino de Marruecos dada al Señor James Baker, 
enviado personal del Secretario General de la ONU, en 1999, "murió en mayo 
de 1979 tras la explosión de una mina antitanque mientras viajaba en un FAR 
Land-Rover en un lugar llamado Ramath Lben, a 60 km al sur de Smara". Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquíes no han procedido a las 
correspondientes exhumaciones, a la identificación del cuerpo ni a la 
restitución de sus restos mortales a los familiares; tampoco se han investigado 
las causas de la desaparición y de su presunta muerte. No se ha llevado a los 
responsables ante la justicia.   
 
Reclamaciones de los Familiares: 
 
Su hija Mariam, que reside actualmente en los campamentos saharauis en 
Tinduf, reclama que se prueben las alegaciones del reino marroquí respecto a 
la presunta muerte de su padre y que le restituyan su cuerpo para poder hacer 
su duelo en paz. La familia demanda también que se sepa toda la verdad y que 
los responsables de su desaparición sean juzgados por sus actos. Se reclama 
el derecho a la Verdad, Justicia y Reparación. Su principal demanda es la libre 
determinación del pueblo saharaui.  
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Aba-Ali Mustafa Mohamed-Sgair 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1922, en Saguia. 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por la Gendarmería Real y elementos del ejercito, 
llevándoselo de su casa en presencia de su familia. Inicialmente lo llevaron a 
un cuartel militar en Smara. Durante varios meses, según testimonios de 
sobrevivientes, fue constantemente sometido a torturas y tratos inhumanos, 
crueles y degradantes antes de ser trasladado a la Carcel Negra de El Aaiún 
junto varios otros saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En informe presentado por Marruecos se alega que: “Abba Ali uld Mustafa uld 
Mohamed Sgueir, nacido en 1922, en Uad Saguia El Hamra, fue detenido el 
10 de julio de 1976. Fue trasladado a la cárcel civil de El Aaiún donde estuvo 
secuestrado en durísimas condiciones, causando su fallecimiento”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han procedido a las 
correspondientes exhumaciones, a la identificacion del cuerpo ni a la 
restitución de sus restos mortales a los familiares. No se ha investigado las 
causas de la desaparición, ni de su presunta muerte. No se ha llevado a los 
responsables ante la justicia.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Su esposa, Salka Sid-Ahmed Balal, que reside en los campamentos de  
refugiados saharauis en Tinduf, pide  que se revele su paradero, reclamando 
a la vez el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación; siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda.    
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Aba-Cheij Sueilem Sid-Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Ain-Bentili 
Fecha de Desaparición:  1975, 6 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco su 
nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí, 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus hermanas, Minetu y Raabub, que residen actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, piden que se revele su 
paradero, reclamando a la vez el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la 
Reparación; siendo el ejercicio del derecho a la autodeterminación e 
independencia del pueblo saharaui la principal demanda.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abdala Mohamed-Embarec Sid-Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1961, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1987, 20 de noviembre  
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes de la DST, en el momento de la visita de la Misión 
técnica de la ONU/OUA. Fue llevado al cuartel del Puesto de Comandancia de 
las Compañias Mobiles de Intervención (PCCMI), ubicado cerca del Cine Las 
Dunas.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Según la respuesta del Reino de Marruecos dada al Señor James Baker 
enviado personal del Secretario General de la ONU en 1999: “el paradero del  
Señor Abdala Mohamed-Embarec Sid-Ahmed es desconocido”. 
 
Demandas de la Familia: 
 
Su hermano, Nayem Mohamed-Embarec, que reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, pide que se revele su 
paradero, reclamando a la vez el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la 
Reparación, siendo el ejercicio del derecho a la autodeterminación e 
independencia del pueblo saharaui la principal demanda.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abdalla Lazgham Husein 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1961, en Mahbes  
Fecha de Desaparición:  1976, 23 de abril 
Lugar de Desaparición:  Zak 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por el ejército marroquí mientras se encontraba de regreso 
con su ganado de la zona de Waregueziz a Zak, donde residia habitualmente. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Su nombre 
tampoco se encuentra en el informe del Consejo Consultivo de DDHH 
marroquí, publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados  del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero, muy especialmente demandan 
conocer la Verdad, que se haga Justicia y se dé respuesta a sus demandas de 
Reparación; siendo el ejercicio del derecho a la autodeterminación e 
independencia del pueblo saharaui la principal demanda.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abdati Mohamed-Salem Brahim 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1924, en Smara  
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara   
DNI español:    A-5127027 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrdo por elementos de la Gendarmeria y de las FAR, en el momento 
en el que estaba, junto a otros, camino hacia los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Según la respuesta del Reino de Marruecos dada al Señor James Baker, 
enviado personal del Secretario General de la ONU, en 1999: "está establecido 
en los campamentos de Tinduf”; versión falsa que fue modificada por las 
autoridades marroquíes en el informe del Consejo Consultivo de Derechos 
Humanos marroqui, publicado en diciembre de 2010, en el que se dice: "nacido 
en 1924, en Smara. Fue detenido, en Smara el 11 de julio de 1976. Fue 
secuestrado en un cuartel militar en Smara y después trasladado a la cárcel 
civil de El Aaiún, donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, 
causando su fallecimiento". Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han procedido a las correspondientes exhumaciones, ni a la 
identificación del cuerpo, ni se han restituido sus restos mortales a los 
familiares. No se ha investigado tampoco las causas de la desaparición y su 
presunta muerte. No se han llevado a los responsables ante la justicia. Desde 
entonces, no ha habido más noticias sobre su paradero. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Sus familaires, residentes en los territorios ocupados y en los campamentos 
en Tinduf, reclaman la restitución de sus restos, conocer la Verdad de lo 
sucedido y el juicio a los responsables.  
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Abdati Rahel Salec 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  --- 
Lugar de Desaparición:  --- 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  
 

  



 

 

 

 
 
 
 
 

Abdelahi Abdelmayid Abdelwadud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Echdeirya  
Fecha de Desaparición:  1981, 10 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Enfermero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:   
 
Fue secuestrado por la Policia Judicial en Tan Tan y translado a los centros 
secretos de Agdez y de Kalaat-Maguna, permanciendo en este último, en 
condiciones extremas, hasta su fallecimiento el 28 de marzo de 1987, según 
testimonios de los sobrevivientes. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Según la respuesta del Reino de Marruecos dada al Señor James Baker, 
enviado personal del Secretario General de la ONU, en 1999: "Fallecido 
durante  su detención". El informe del Consejo Consultivo de Derechos 
Humanos marroquí, publicado en diciembre de 2010, confirma esa información 
aportando más datos: "Fue detenido en 1981. Fue secuestrado, en malas 
condiciones, en el centro de Agdez y después en el centro de Galaat Magouna 
hasta que falleció con fecha del 28 de marzo de 1987". Sin embargo, hasta la 
fecha, las autoridades marroquíes no han realizado las correspondientes 
exhumaciones, ni identificación del cuerpo, ni restituido sus restos mortales a 
los familiares. No se han investigado las causas de la desaparición y presunta 
muerte. No se ha llevado a los responsables ante la justicia. Desde su 
desaparición, no ha habido más noticias sobre su paradero. 
 
Demandas de los Familiares: 
 
Sus familiares, que residen en los territorios ocupados, reclaman la 
exhumación, la identificación y la restitución del cuerpo, para permitirles hacer 
su duelo. Reclaman también que se sepa toda la Verdad respecto a su 
secuestro y que sean juzgados los responsables de este odioso crimen.   



 

 

 
 
 
 
 

Abdelahi Mahyub Abdelmalek Abailil 
(JERALDO) 

 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 8 de marzo  
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del Ejercito FAR, cuando estaba intentando 
huir de los territorios ocupados. Fue conducido primero a un cuartel militar en 
Smara y posteriormente a un lugar desconocido. 
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
En su respuesta al Señor James Baker, enviado personal del Secretario 
General de la ONU, en 1999, las autoridades alegan que: “Ex elemento armado 
del POLISARIO, muerto durante un enfrentamiento contra las FAR en marzo 
de 1976 en Guelta Zemur”. 
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, residentes en los campamentos de refugiados saharauis en 
Tinduf, rechazan las alegaciones marroquíes mientras que no se proceda a la 
exhumación, identificación y restitución del cuerpo. También solicitan que se 
sepa toda la Verdad sobre su desaparición forzada y que los responsables 
sean juzgados. Piden que se repare el daño de este crimen con el fin de la 
ocupación. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abdelgani Abdeslam Rabub 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1969, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1988, 20 de mayo 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la DST y de la Policia Judicial. Fue 
secuestrado durante algún tiempo en el puesto PCCMI, ubicado cerca del Cine 
las Dunas. Posteriormente, fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido por la policía, el 20 de mayo de 1988. 
Fue secuestrado, en primer lugar, en el centro de la policía y después fue 
trasladado al cuartel de las fuerzas de intervención rápida en El Aaiún”, alega 
que: “Existen pruebas fuertes de que ha fallecido en dicho cuartel”. Sin 
embargo, hasta la fecha, no se han investigado los hechos ni se ha procedido 
a las correpondiente exhumacion, ni identificación del cuerpo.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero, y de manera especial, que se les 
reconozca el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación; siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda. Piden la restitución del cuerpo si se confirma su 
fallecimiento, para poder enterrarlo dignamente y poder hacer su duelo.   
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abdellah (Andala) Mohamed-Ali Bumehdi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1965, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1988, 9 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Casablanca (Marruecos) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Policía Secreta DST y la Policía Judicial, 
cuando se encontraba de viaje a Casablanca.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Primera versión en respuesta al Sr. James Baker, en 1999: “En el mes de 
diciembre, se marchó de El Aaiún a un destino desconocido”. En diciembre de 
2010, el Consejo Consultivo de DDHH marroquí publica un informe donde se 
le identifica como: “Bumehdi Mulay Abdellah, nacido en 1969, en El Aaiún”. El 
informe reconoce que: “Fue detenido por la policía, cuando se encontraba en 
un hotel en Casablanca, el 16 de octubre de 1988. Fue trasladado a Bojador y 
de allí al cuartel de las fuerzas de intervención rápida en El Aaiún donde fue 
secuestrado hasta que falleció”. 
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados  del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero, muy especialmente que se les 
reconozca  el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación; siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda. En caso de confirmarse su muerte, piden la 
restitución del cuerpo para enterrarlo según la tradición y costumbre y poder 
hacer su duelo.   
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Abdellah Masaaud Abdelkader 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, Uad Saguia  
Fecha de Desaparición:  1975 
Lugar de Desaparición:  Uad Saguia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del Consejo Consultivo de Derechos Humanos marroquí, de 
2010, se le identifica como: “Abdellah uld Masaoud uld Abdelkader” y se alega, 
sin aportar pruebas, que: “Fue detenido en el mes de marzo de 1975”, se dice 
además que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. 
No existen pruebas de esta información ya que Marruecos no ha realizado ni 
la exhumacion, ni la identificación, ni la restitución del cuerpo.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero, muy especialmente que se les 
reconozca el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación; siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda. En caso de confirmarse su muerte, piden la 
restitución del cuerpo para enterrarlo según sus costumbres y poder hacer su 
duelo.   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abdelwadud Mohamed Herma Embarec 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Echdeiriya 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un destino 
desconocido, el primer día de la invasión marroquí a los territorios del Sáhara 
Occidental.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En respuesta dada al Señor James Baker, en 1999, el Reino de Marruecos 
alega, sin aportar pruebas, que: “Se encuentra en Nouadhibou ejerciendo de 
profesor”. El Reino de Marruecos no ha facilitado ninguna información que 
confirme sus alegaciones.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados  del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero, muy especialmente que se les 
reconozca el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación; siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abdelyalil Garai 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1976, febrero 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado de su casa por elementos del ejército marroquí y los primeros 
elementos de los servicios serectos de la DST, cuando España aún no habia 
abondonado el territorio del Sáhara Occidental.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del Consejo Consultivo de Derechos Humanos marroquí, de 
2010, se le identifica como: “Abdelyalil Garai. Nacido en 1956 en El Aaiún” y 
se Alega, sin aportar pruebas, que: “Fue detenido de la casa de su familia en 
el año 1976. Fue llevado al tribunal militar. Existen pruebas fuertes de que ha 
muerto durante la detención”.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados  del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero, muy especialmente que se les 
reconozca  el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación, siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda. Reclaman que se proceda a las 
correspondientes investigaciones forenses: exhumación e identificación del 
cuerpo. Piden que, una vez se confirme su fallecimiento, poder recuperar el 
cuerpo, enterrarlo dignamente y poder hacer su duelo.    
 



 

 

 
 
 
 
 

Abdelyalil Mohamed-Fadel (Aulad-Cheij) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1960, en Dajla (Villa Cisneros) 
Fecha de Desaparición:  1980. mayo 
Lugar de Desaparición:  Dajla (Villa Cisneros) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Elementos de la DST (servicios secretos) y la Policía Judicial lo secuestraron 
de su casa y lo llevaron a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca se ofrecieron respuestas sobre su paradero. Tampoco aparece su 
nombre en el informe del Consejo Consultivo de Derechos Humanos marroquí 
de 2010.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados  del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero, muy especialmente que se les 
reconozca el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación; siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abderahman Lehbib Brahim (NUR) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1972, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1995, 27 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Lebairat  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado en la zona de Lebairat cuando intentaba huir a los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. 
  
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca se ofrecieron respuestas sobre su paradero.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados  del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero, muy especialmente que se les 
reconozca  el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación; siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abderahman Mohamed-Embarec Luchaa Lebsir 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1958, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1980. 14 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Bojador 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes de la DST y de la Gendarmería Real. Al principio, 
fue encarcelado en un cuartel militar en Smara, posteriormente, luego de varios 
meses, fue trasladado a la Carcel Negra en El Aaiún. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultativo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf, reclaman conocer su paradero, muy especialmente que 
se les reconozca  el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación; siendo 
el ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda.  
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Abderahman Salma (Barra) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1972, Guelimin 
Fecha de Desaparición:  1975, 30 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Guelimim 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    (un niño al momento de su desaparición) 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Tenia 3 años cuando fue secuestrado por elementos del ejercito marroquí, 
junto con varios miembros de su familia fueron llevados a un destino 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, de 2010, se le 
identifica como: “Abderrahman Barra uld Salma, nacido en 1972”, y se 
reconoce que:  “Fue detenido con miembros de su familia en el mes de octubre 
de 1975”. Se Alega, sin aportar pruebas, que: “Fueron trasladados al cuartel 
de las fuerzas auxiliares de Teglit cerca de Goulimin, donde falleció”. Sin 
enbargo, hasta la fecha no se han presentado las pruebas de dichas 
alegaciones ni restitución del cuerpo.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados  del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero, muy especialmente que se les 
reconozca  el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación, siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda. Exigen que se realicen las investigaciones 
forenses en cuanto a la exhumación y su identificación mediante pruebas de 
ADN. En caso de confirmarse su presunto fallecimiento, exigen que se les 
restituya el cuerpo para enterrarlo dignamente. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Abderrahman Semlali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: --- 
Fecha de Desaparición:  2005 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (cerca de la Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jovenes que intentaban escapar de la 
represión marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental hacia las 
Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Su nombre 
tampoco aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010. 
  
Demandas de los familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo y que se haga justicia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abdeslam Arbe Husein 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1967, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1989, 11 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
  
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR mientras intentaba llegar a los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Su hijo, Said Abdeslam, que reside actualmente en campamentos de 
refugiados saharauis, reclama que se conozca el paradero de su padre, que 
se respete su derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación, siendo el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo 
saharaui la principal demanda.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abdi Ahmed El Fater 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, octubre 
Lugar de Desaparición:  Tegyiyet (región Goulimine) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:   Ganadero  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado de su casa en presencia de su familia por elementos del 
ejército FAR.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de 2010 se le 
identifica como: “El Fater Hamoudi Abdi. Nacido en 1935”. Se reconoce que: 
“Fue detenido por el ejército en 1975. Fue secuestrado en un cuartel militar en 
Bouizakaren”, se alega que:  “Después fue trasladado a un centro de detención 
en Agadir, donde falleció a finales de 1975 como consecuencia de padecer 
asma”. Sin embargo, las autoridades marroquies nunca han presentado 
pruebas forenses de estas alegaciones ni se ha resituido el cuerpo a sus 
familiares.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados  del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero, muy especialmente que se 
conozca la Verdad y que se haga Justicia. Reclaman que se realicen 
investigaciones forenses que permitan identificar el cuerpo mediante pruebas 
de ADN. En caso de confirmarse el fallecimiento, exigen la restitución del 
cuerpo para poder hacer el duelo. Reclaman también que este proceso sea 
supervisado por un organismo internacional como el Comité Internacional de 
la Cruz Roja o la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara 
Occidental.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abeid Mohamed Souheili 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1946 
Fecha de Desaparición:  1975, octubre 
Lugar de Desaparición:  Goulimine 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    ---  
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de los servicios secretos y la Gendarmeria 
Real.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta al Señor James Baker, enviado personal de la ONU, las 
autoridades marroquíes alegan que: “Murió  durante su detención”, versión que 
se detalló en el informe del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, 
publicado en diciembre de 2010, en el que se le identifica como: “Souheili Abeid 
uld Mohamed. Nacido en 1932, en Aitmoussa ou Ali”, se reconoce que: “Fue 
detenido en 1976, en Goulimin. Fue trasladado a Agadir y después al centro 
de detención de Agdez, donde permaneció secuestrado en malas condiciones 
hasta que falleció en fecha del 22 de julio de 1977”. Sin embargo, no se ha 
presentado a los familiares ninguna confirmacion material de dichas 
informaciones.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los territorios ocupados  del Sáhara 
Occidental, reclaman conocer su paradero mediante las correspondientes 
investigaciones de exhumación, identificación mediante pruebas de ADN y 
restitución del cuerpo. También exigen que se conozca la Verdad sobre su 
desaparición forzada, se haga Justicia y se responda a sus demandas de 
Reparación; siendo el ejercicio del derecho a la autodeterminación e 
independencia del pueblo saharaui la principal demanda.   
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abeidi Mojtar Larusi Buchegla 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Imriki 
Fecha de Desaparición:  1985, 30 de abril 
Lugar de Desaparición:  Aridal 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por las fuerzas del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca se dieron respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. 
Tampoco su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH 
marroquí publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los familiares:  
 
Sus familiares, que residen actualmente en los campamentos de refugiados 
saharauis, exigen que se conozca la Verdad sobre su desaparición forzada, se 
haga Justicia y se obtenga Reparación; siendo el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación e independencia del pueblo saharaui la principal demanda. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Abidin Buzeid Allal 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1918, en Tires 
Fecha de Desaparición  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Um Driega 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por las FAR cuando se separó de su familia a la que habia 
acompañado durante el exilio forzado. Habían pocos vehiculos para 
transportar a las personas que se trasladaban, sólo se aceptaba a los niños, 
ancianos y mujeres; Abidin Buzeid se quedó con los hombres para continuar a 
pie. No se supo más de él.   
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas en 1999, Marruecos alega que Abidin 
Buzeid Allal: “Esta establecido en los campamentos de Tinduf”; dicha 
información es totalmente falsa, por lo que la versión cambio en el informe del 
Consejo Consultivo de Derechos Humanos marroquí, de 2010, donde se le  
identifica como: “Abidin uld Buzeid uld Alal” y se reconoce que: “Fue detenido 
en Um Dreiga, Guelta Zemur, durante el mes de mayo de 1976. Fue 
secuestrado y trasladado a la cárcel Bir, cerca de la playa de El Aaiún, después 
fue trasladado a la cárcel civil de El Aaiún donde estuvo secuestrado en 
durísimas condiciones, causando su fallecimiento”. Esta información es 
confirmada por sobrevivientes. Sin embargo, hasta la fecha el Reino de 
Marruecos sigue sin restituir el cuerpo a sus familiares.  
 
Demandas de los familiares:   
 
Su hija, Nuha Abidin, reside actualmente en los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf. Reclama conocer el paradero del cuerpo de su padre 
mediante las correspondientes investigaciones de exhumación, identificación 
con pruebas de ADN y restitución de su cuerpo. También exige que se conozca 
la Verdad sobre su desaparición forzada, se haga Justicia y se proceda a la 
Reparación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ada Mansur Omar 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950 en Dajla (Villa Cisneros) 
Fecha de Desaparición:  1987, noviembre 
Lugar de Desaparición:  Dueihb  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:   Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Reales.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
No hubo respuesta ni mención sobre su caso en el informe del Consejo 
Consultivo de Derechos Humanos marroquí, de 2010. 
 
Demandas de los Familiares: 
  
Su esposa, Fatimetu Abderrahman, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama conocer el paradero del cuerpo 
de su marido mediante las correspondientes investigaciones de exhumación, 
identificación de ADN y restitución del cuerpo. También exige que se conozca 
la Verdad sobre su desaparición forzada, se haga Justicia y se proceda a la 
Reparación; siendo el ejercicio del derecho a la autodeterminación e 
independencia del pueblo saharaui la principal demanda.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Adenbi Malainin 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1971 
Fecha de Desaparición:  1981 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Policia Judicial y los servicios secretos 
DST. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En su respuesta a Naciones Unidas, 1999, Marruecos alega, sin aportar 
pruebas, que Adendi Malainin: “es pastor en la región de El Aaiún”; las 
autoridades de ocupación marroquíes no han presentando hasta la fecha 
ninguna evidencia material de dichas afirmación.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia, que reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, reclama que se sepa el paradero de su marido, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed (Azmir) (Zouheir) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1984, 3 de febrero, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún)  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jovenes que intentaban escapar de la 
represión Marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental hacia las 
Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco su 
nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
  
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Sus padres exigen que se conozca la Verdad sobre la desaparición 
forzada de su hijo, y que se haga Justicia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Abdala Dalil 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  1986  
Lugar de Desaparición:  --- 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está viva. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables. 

  



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Bachir Charamha 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1929, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1975, diciembre 
Lugar de Desaparición:  Zak 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Mecánico 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:   
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En 1999 Marruecos informa que: “Ahmed Bachir Charamha murió durante su 
detención”. En el informe del Consejo Consultivo de Derechos Humanos 
marroquí se informa que: “Charamha Ahmed Bachir, nacio en 1927, en Tan 
Tan” y se reconoce que: “Fue detenido a inicios de 1976. Fue secuestrado en 
varios centros, no oficiales, antes de ser trasladado a Agdez donde falleció, 
con fecha del 21 de octubre de 1976, a causa de los malos tratos a los que fue 
sometido durante su secuestro”. Esta información fue confirmada por varios de 
los sobrevivientes liberados en junio de 1991. Sin embargo, hasta la fecha no 
se han llevado a cabo las correspondientes investigaciones forenses para la 
identificación del cuerpo. Marruecos no ha restituido los restos mortales de la 
víctima. Tampoco se ha enjuiciado a los responsables.    
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Su esposa reclama que se sepa el paradero de su marido, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada; pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
La familia pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Brahim Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1928, en Juala 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes de la Gendarmería y de las FAR en presencia de 
sus familiares. Fue llevado a un cuartel militar en Smara donde permaneció 
durante algunos meses, bajo condiciones extremas y tortura. A inicios de 
septiembre de 1976, fue trasladado a un lugar desconocido.  
  
Respuestas oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que: “Ahmed Brahim Ahmed esta establecido en los 
campamentos de Tinduf”. Información totalmente falsa y rechazada por los 
familiares.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia, que reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, reclama que se sepa toda la Verdad sobre su secuestro y 
desaparición forzada. Exigen que se haga Justicia y Reparación, incluyendo el 
derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Daha Haimad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1942, en Ain Bentili 
Fecha de Desaparición:  1984, 6 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Chbainiyin 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando se encontraba 
cuidando su ganado en la zona de Chbainiyin.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia, que reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, reclama conocer el paradero de su pariente mediante la revelación 
de toda la Verdad sobre su desaparición, exigen que se haga Justicia y se 
brinden las garantías de No Repetición.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Emboiric Brahim 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1920, en Miyek 
Fecha de Desaparición:  1978, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería y del ejército marroquí, 
desde su casa en Smara. Fue llevado al cuartel militar de la ciudad, donde 
estuvo detenido en condiciones extremas algún tiempo antes de ser llevado a 
un destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega, sin aportar 
pruebas, que el Sr. Ahmed Emboiric Brahim es “desconocido”. Afirmación falsa 
y rechazada por la familia; información que nunca fue corregida por las 
autoridades marroquíes. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Allal Emboiric Brahim, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama conocer el paradero de su familiar 
mediante las investigaciones que requieren la gravedad del crimen de 
desaparición forzada. En particular, exige el derecho de los familiar a conocer 
la Verdad, recibir Justicia y Reparación y que se brinden las garantías de No 
Repetición.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Lahsen El Mehdi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1912, Tafudart (región de El Aaiún) 
Fecha de Desaparición:  1976, 12 de enero 
Lugar de Desaparición:  Uad Draa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a varios de sus 
familiares, confiscándose su ganado y destruyendo sus bienes.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en  1999, Marruecos alegaba que el Sr. 
Ahmed Lahsen El Mehdi: “Esta establecido en los campamentos de Tinduf”; 
versión modificada en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí, 
publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: “Ahmed Barra. Nacido 
en 1901 en Tafudaret (El Aaiún)”, utilizando el informe el apellido impuesto por 
Marruecos; se reconoce que: “Fue detenido en la región de Uad Draa cerca de 
Tan Tan, con fecha del 12 de enero de 1976”. El informe alega, sin aportar 
pruebas, que: “Fue secuestrado en el centro de la gendarmería en Tan Tan y 
Agadir. Después Fue trasladado al cuartel militar de Sidi Ifni donde permaneció 
secuestrado hasta su fallecimiento el año 1978”. Hasta la fecha no se han 
llevado a cabo las correspondientes exhumaciones ni se le ha identificado con 
las pruebas respectivas. No se ha restituido el cuerpo a sus familiares.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Su esposa reclama que se sepa el paradero de su marido, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como  Reparación colectiva poner fin a la ocupación marroquí y el goce 
del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Lemaadal Elbu 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Policía territorial española  
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Responsable fuerzas de la Gendarmería Real. 
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
 
En su respuesta a Naciones Unidas, 1999, Marruecos alega que: “Está 
establecido en los campamentos de Tinduf”; información falsa que fue 
modificada en el informe del CCDH de Marruecos, en el que se alega que: “Fue 
condenado a la pena capital senteciada por el Tribunal Militar Permanente, y 
ejecutado, el 19 de octubre de 1976”, junto a otros doce saharauis igualmente 
condenados a muerte. El informe no publicó dicha sentencia y tampoco el 
Tribunal Militar Permanente ha respondido a las solicitudes de los familiares, 
efectuadas en 2013, para la obtención de copia de dicha sentencia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia exige que se revele la Verdad sobre la desaparición forzada de su 
pariente y que se haga justicia. En caso de confirmarse las alegaciones de las 
fuerzas de ocupación, que se restituyan los restos, desvelando toda la verdad 
sobre su desaparición y muerte. Se pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Se pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación e independencia del pueblo 
saharaui.  
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Mohamed Ali Mahyub 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1943 en Tafudart 
Fecha de Desaparición:  22 de diciembre de 1977 
Lugar de Desaparición:  Irni 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, cuando estaba cuidando 
de su ganado en la zona de Irni.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca se dieron respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. 
Tampoco su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH 
marroquí publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se conozca la Verdad sobre su desaparición forzada, 
y se reconozca su derechos a obtener Justicia y Reparación; siendo el ejercicio 
del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui la 
principal demanda.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Mohamed Hamadda 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1926, en Jat Ramla 
Fecha de Desaparición:  1975, 6 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:   ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
  
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Talia Mohamed-Ali, que reside actualmente en los Campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf, reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el pleno 
goce del pueblo saharaui de su derecho a la autodeterminación e 
independencia conforme con la legalidad vigente.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Mohamed-Ahmed Tuair 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Saquia 
Fecha de Desaparición:  1975 
Lugar de Desaparición:  Saguia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares, en las afueras de la ciudad de Smara cuando intentaban huir 
hacia los recién instalados campamentos de refugiados saharauis, en Argelia. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia, que reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, reclama que se sepa su paradero, desvelando toda la Verdad 
sobre su desaparición forzada. Se pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Se pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Mohamed-Salem El Arbi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1942 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables fuerzas de la Gendarmería Real. 
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión en el informe publicado 
por el CCDH, donde se reconoce que: “Ahmed Mohamed Salem El Arbi. 
Nacido en 1945, en Smara. Fue detenido el 10 de julio de 1976, en Smara. Fue 
trasladado al centro de la Gendarmería en Smara y después a la cárcel civil de 
El Aaiún donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones. Falleció en 
1977, en dicha cárcel”. Sin embargo, hasta la fecha, no se han llevado las 
correspondientes investigaciones forenses para determinar la causa exacta del 
fallecimiento, ni se ha producido su identificación ni la restitución de los restos 
mortales a sus seres queridos.    
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación de sus 
restos e identificación del cuerpo. Se pide que se haga Justicia procesando a 
los autores intelectuales y/o materiales. Se pide como Reparación colectiva el 
fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre 
determinación e independencia.  
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Sidi Abdelhadi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1977, 23 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares y llevado a un cuartel militar. Posteriormente fue trasladado 
al PCCMI de El Aaiún.   
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecios, publicado en diciembre de 2010, las 
autoridades marroquíes reconocen que: “Ahmed uld Sidi uld Abdelhadi fue 
detenido en 1977, y encarcelado junto a un grupo de detenidos en la cárcel 
militar de El Aaiún”, alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha fallecido 
durante su secuestro”. Sin embargo, y hasta la fecha, no se han llevado las 
correspondientes investigaciones forenses para determinar la causa exacta del 
fallecimiento, su identificación y la restitución de los restos mortales a sus seres 
queridos.    
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed Sueilem Terfas 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1918, en Miyek 
Fecha de Desaparición:  1976, 19 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Bani (en la región de Zak) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a Tan Tan y posteriormente trasladado al centro 
clandestino de Agdez y después a Galaat Magouna, donde, según testimonios 
de los sobrevivientes, falleció a causa de la tortura y los malos tratos.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, las autoridades 
marroquíes reconocen que: “Ahmed Terfass. Nacido en 1930, en Smara. Fue 
detenido a inicios de 1976”, alegan que: “Fue secuestrado, en malas 
condiciones, en el centro de Agdez. De allí fue trasladado al centro de Galaat 
Magouna. Falleció y fue enterrado, con fecha del 28 de enero de 1981”. Sin 
embargo, y hasta la fecha, no se han llevado las correspondientes 
investigaciones forenses para determinar la causa exacta del fallecimiento, su 
identificación ni la restitución de los restos mortales a sus seres queridos.    
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed-Baba Abdalah Lahsen Umeisa (Lembarki) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Conductor 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
cuando estaban organizando la huida de las zonas ocupadas por Marruecos.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
 
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed-Mahmud (Hmeti) Sidi Abdalla ABA-ALI 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1927, en Echdeirya  
Fecha de Desaparición:  1975, 11 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Echdeirya         
Sexo:     Masculino  
DNI español:    A-132716 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado de su casa, cuatro días después de la detención de su esposa 
Fatma-El-Galia Lehbib Hadu, quien fue liberada a inicios de 1977. Fue 
secuestrado por un tiempo en un cuartel militar en Smara y trasladado en 
helicóptero a Mesyad. Según testigos presenciales, habría sido enterrado vivo, 
junto a decenas de saharauis, en fosas comunes bajo el mando del coronel 
AMARTI.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica esa versión, en el informe 
publicado por el CCDH, donde se reconoce  y se alega que: “Hmeti Sidi 
Abdellah, nacido en 1927 en Echdeiria, fue detenido el 12/11/1975 y conducido 
al cuartel militar de El Msayed cerca de Tan Tan, donde  fue secuestrado en 
durísimas condiciones que causaron su muerte”. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación de sus restos 
e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmed-Mahmud Rahel Sid 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ahmednah Barka Sidi-Laarusi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954 
Fecha de Desaparición:  1975, 23 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí de la casa de su familia, 
en presencia de varios de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, reclaman que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Piden que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Piden como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Aiaaich Benaser 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1900, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1976, 12 de enero 
Lugar de Desaparición:  Zak 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la FAR y la Gendarmeria Real. Fue 
trasladado a un cuartel militar en Tan Tan antes de ser llevado al centro secreto 
de Agdz donde habría fallecido bajo tortura, según testimonios de 
sobrevivientes.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, las autoridades 
marroquíes reconocen que: “Iyich Benaser, nacido en 1900, en Tan Tan. Fue 
detenido en Zak, en 1976. Fue secuestrado en varios centros, no oficiales, 
antes de ser trasladado a Agdez, donde falleció, con fecha del 29 de junio de 
1976, a causa de los malos tratos a los que fue sometido durante su secuestro”. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La Familia pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ali Abdeluadud Abeidi Karum 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1987, 20 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de los servicios secretos marroquíes: DST y la 
Policía Judicial. Fue conducido a un centro secreto del PCCMI en El Aaiún. El 
secuestro ocurrió durante la visita de la Misión Técnica de la ONU/OUA. Según 
los sobrevivientes, liberados en junio de 1991, murió bajo tortura en el centro 
secreto de El Aaiún, en octubre de 1990. 
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, las 
autoridades marroquíes reconocen que: “Karum Ali uld Abdeluadud. Nacido el 
5 de agosto de 1962, en Smara. Fue detenido, en Smara, el primero de enero 
de 1988. Fue secuestrado en el cuartel de las fuerzas de intervención rápida 
en El Aaiún, donde falleció el 10 de octubre de 1990”. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Ali Ahmed Bachir Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Tires 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
DNI españos:   B-4205602 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR, junto a otras cinco personas, 
cuando intentaban llegar a los campamentos para refugiados saharauis en 
Argelia. Las otras 5 personas secuestradas fueron: Ali-Salem Embarec Abd, 
Uadadi Brahim Saleh, Feuli Abeid Brahim, Embarec Abd Hammadi y El-Kori 
Embarec Abd. Todos fueron llevados a un cuartel militar en Smara y luego 
trasladados a la Cárcel Negra en El Aaiún. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis en 
Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.



 

 

 
 
 
 
 

Ali El Bachir Ali Mohamed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1942, en Saquia  
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Bir-Lehlu 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, junto a otras cinco 
personas que estaban tratando de llegar a a los campamentos de refugiados 
saharauis en Argelia. Estas personas son: Ali-Salem Embarec Abd; Uadadi 
Brahim Saleh; Embarec Abd Hammadi; El-Curi Embarec Abd y Feuli Abeid 
Brahim. Los tres últimos fueron puestos en libertad algún tiempo después de 
su detención. El vehículo en el que viajaban fue encontrado vacío y acribillado 
a balazos. Allí también se observaron manchas de sangre.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”; información falsa, rechazada por la familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis 
en Tnduf. Reclama que se sepa el paradero de su marido, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  

 



 

 

 
 
 
 
 

Ali Maatala Brahim Cheij-Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1960, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1987, 19 de noviembre  
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---   
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos la DST y la Policía Judicial y trasladado al 
cuartel militar del PCCMI.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
 
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclaman que se sepa su paradero, desvelando toda la Verdad 
sobre su desaparición forzada. Piden que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Piden como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Ali Mohamed Embarec Alal (El Jazairi) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR en compañía de otros saharauis, 
entre ellos Mustafa Saleh Hnini.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica su versión, en el informe publicado 
por el CCDH de Marruecos, se reconoce que: “Ali Mohamed Embarec Ala, 
nacido en 1950 en Smara, fue detenido en 1975 y secuestrado en un cuartel 
militar en Hauza”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto 
durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies 
no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven 
las correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. Este es el único caso del grupo de Zbara en la que Marruecos reconoce 
que la persona ha fallecido durante el secuestro. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ali Nayem Fekou 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Auleitis 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-4153298 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes de la Gendarmería Real Marroquí. Estuvo 
detenido algún tiempo en un cuartel militar en Smara antes de ser trasladado 
a la Cárcel Negra en el Aaiún. 
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH de Marruecos, donde se reconoce que: “Ali uld Nayem uld Fekou, 
nacido en 1953, en Uelitis, fue detenido en Smara, el 10 de julio de 1976”.   
Alega, sin aportar pruebas, que: “Fue trasladado al centro de la gendarmería 
en Smara y después a la cárcel civil de El Aaiún donde estuvo secuestrado en 
durísimas condiciones, causando su muerte en 1977”. Sin embargo, hasta la 
fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correpondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Ali Salem El Fadil Mahmoud ( Muldar) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1980, 01 de junio, El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  2005 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante  
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y de la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jovenes que intentaban escapar de la 
represión Marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco su 
nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exigen que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo, y que se haga Justicia. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Ali Selma Abdala 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1958, en Msamir 
Fecha de Desaparición:  1984, 13 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Jachbi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de Derechos 
Humanos marroquí, publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclaman que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Piden que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Piden como  
medida de Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ali Sidahmed Zaui 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  --- 
Lugar de Desaparición:  --- 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

Alien Sidi Kamal 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1930, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1997 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Retirado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes de la  DST y de la Policía Judicial mientras oraba 
delante de su casa y llevado a un destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En respuesta a Naciones Unidas, en 1999, se dijo que se trataba de una 
personas desconocida. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Luaila Abderrahman Omar, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Ali-Salem Bachri Brahim Alamin 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Iguidi 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por las FAR, por primera vez, a principios de 1976, junto a su 
primo Bachri Alamin Alamin, cerca de Smara. Durante varios días, fueron 
sometidos a todo tipo de torturas y malos tratos. El 10 de julio de 1976, fueron 
secuestrados nuevamente por elementos de las FAR y la Gendarmería Real. 
El mismo día, decenas de personas también fueron detenidas, entre ellos: Ali 
Nayem Feku, Emrabih Mohamed-Embarec Sid-Ahmed; Mohamed Ahmed El 
Arbi y Ahmed Brahim Feku. Esta última y otra persona más fueron liberados 
después de dos meses de detención en un cuartel militar en Smara. Durante 
su detención, fueron constantemente sometidos a tortura y tratos inhumanos, 
crueles y degradantes. Bachri Alamin Alamin habría sido transferido a la Cárcel 
Negra en El Aaiún junto a muchos otros saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH, donde se reconoce que: “Ali Salem Bachri Brahim Alamin fue 
detenido en Smara, el 10 de julio de 1976”, y alega que: “Fue trasladado al 
cuartel militar de Smara y después a la cárcel civil de El Aaiún donde estuvo 
secuestrado en condiciones duras, falleciendo a consecuencia de ello”. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ali-Salem Embarec El Abd Hamadi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1938, Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, marzo 
Lugar de Desaparición:  Tartag 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otras cinco 
personas, en el momento en el que se preparaban para irse a los 
campamentos de refugiados sahrauis en Argelia. Las otras personas fueron: 
Ali Bachir Ali;  Uadadi Brahim Saleh; Embarec Abd Hammadi; El-Curi Embarec 
Abd y Feuli Abeid Brahim. Los tres últimos fueron liberados. El coche donde 
estaban viajando fue encontrado vacio con impactos de balas y manchas de 
sangre. 
  
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclaman que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Piden que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Piden como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Aloua Taher Lehbib (Nayib) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1932, Goulimin 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Ouarzazat (Marruecos) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Soldado (ejército marroquí) 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Sospechoso de ser simpatizante del Frente POLISARIO, fue secuestrado por 
agentes de servicios secretos y de la Gendarmería Real. Permaneció 
encarcelado en varios centros de detención secretas: en el PCCMI en El Aaiún, 
en la comisaria de policía en Agadir y después en el centro secreto Agdz Según 
testimonios de sobrevivientes liberados en junio de 1991, gracias a la presión 
internacional, Aluat Taher murió bajo tortura el 29 de noviembre de 1976 en 
Agdz.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos Alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido : “Esta establecido en los 
campamentos de Tinduf”. Información falsa y modifica en la versión del el 
informe publicado por CCDH de 2010, donde se reconoce que: “Najib Aloua 
uld Taher, nacido en 1927, en Goulimin, fue detenido de su casa en Ouarzazat, 
a las 4 de la madrugada, el 29 de febrero de 1976. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: Fue detenido en varios centros, no oficiales, antes de ser 
trasladado a Agdez donde falleció, con fecha del 29 de enero de 1977, a causa 
de los malos tratos a los que fue sometido durante su secuestro.”  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia, que reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo ,bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia y se procese 
a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el 
fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre 
determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Asadig Sidahmed Larosi Butenguisa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1976, 30 de diciembre, El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre  
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jovenes que intentaban escapar de la 
represión marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo, y que se haga Justicia.  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Ayad Ali Bela (Damiri) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1931, en Asrir (Goulimin) 
Fecha de Desaparición:  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Conductor de ambulancia 
 
Circunstancias de la Desaparición:   
 
Fue secuestrado por agentes del ejército marroquí y de la Gendarmería Real. 
Permaneció encarcelado en varios centros de detención secretos: Cuartel 
militar de Goulimin  y comisaria de policía en Agadir. Fue trasladado al centro 
secreto de Agdz a finales de febrero de 1976. Según testimonio de los 
sobrevivientes liberados en junio de 1991, gracias a la presión internacional, 
Ayad Ali Bela (Damiri) falleció bajo tortura y malos tratos el 19 de mayo de 1976 
en Agdz.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas en 1999, Marruecos revela que Ayad Ali 
Bela (Damiri): “Murió durante su detención”. En el informe del CCDH de 
Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: “Ayad 
Damari uld Ali, nacido en 1931, en Asrir, provincia de Goulimin”, y se reconoce 
que: “Fue detenido en 1976, en Tan Tan. Fue trasladado, después de dos días 
de su detención a Agadir y después al centro de detención de Agdz donde 
permaneció hasta su fallecimiento, con fecha del 19 de mayo de 1977”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven las correpondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo Embarec Ayad Ali reside actualmente en los territorios ocupados del 
Sáhara Occidental, reclama que se sepa el paradero de su padre, desvelando 
toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación de su cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia reclama Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Aydud Lejlifa Abderahman 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1935, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1976, 13 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes del ejército marroquí y de la Gendarmería Real. 
Fue llevado a varios centros secretos marroquíes. Según el testimonio de los  
sobrevivientes de los centros secretos marroquíes, murió bajo tortura en Kalaat 
Magouna, el 18 de junio de 1989.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En respuesta a Naciones Unidas en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”; version que será ampliada en el informe del CCDH de 
Marruecos, en el que se le identifica como: “Jdoud uld Khalifa Sakihi, nacido 
en 1935, en El Aaiún” y se reconoce que: “Fue detenido en su tienda, a inicios 
de 1976. Fue secuestrado en el centro de Agdez y de allí fue trasladado al 
centro de Galaat Magouna donde permaneció secuestrado, en malas 
condiciones, hasta que falleció con fecha del 19 de junio de 1989”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no  han permitido que se realicen las correpondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación.  



 

 

 
 
 
 
 

Baba Gaid-Saleh Bairuk 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Guelta 
Fecha de Desaparición:  1982, 11 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Aguerguer 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando intentaba llegar 
a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente y que se desvele 
toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia 
mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide 
como  Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui 
de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Baba Sidi Omar 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1912, en Smara 
Fecha de Desaparición:   1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí de su casa en Smara, en 
presencia de varios de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH de Marruecos se reconoce que: “Baba Sidi Omar El 
Mousaoui, nacido en 1912 en Smara, fue detenido en el mes de julio de 1976 
y Fue llevado al cuartel militar de Smara”, alega que: “Existen pruebas fuertes 
de que ha fallecido durante su secuestro en Smara”. Sin embargo, hasta la 
fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correpondientes 
exhumaciones, identificación de restos ni restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Jadyu Baba Sudi, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Baba-Ahmed Mohamed-Abderhman Yanya 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Dajla 
Fecha de Desaparición:  1975, 10 de enero 
Lugar de Desaparición:  Bir-Enzaran 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando intentaba huir de 
la ocupación hacia el este del país.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta contenida en el informe del CCDH, Marruecos reconoce que 
se le identifica como: “Ahmed Baba uld Yanya Dleimi, nacido en 1953 en Dajla 
(Villa Cisneros)”, se alega que: “Fue detenido en las cercanías de Bir Enzarane 
en el mes de enero de 1976” y que: “Fue secuestrado en el cuartel militar de 
Sidi Ifni hasta su fallecimiento a finales de 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
ni restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Salka Mohamed-Abderrahman, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada, mediante la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la 
supervisión de organismos independientes como el CICR o la MINURSO. La 
familia pide que se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Bachar Mohamed Brahim-Jalil Baaya 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Tifariti 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de Octubre  
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    A-3412001 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí en Smara y llevado a un 
cuartel militar en la misma ciudad.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, Marruecos reconoce que se le identifica como: “Sidi 
Mohamed Bachir Abaii, nacido el 03 de junio de 1953 en Tifariti (región Smara), 
y que: “Fue detenido en el mes de octubre de 1975. Fue trasladado a un cuartel 
militar en Smara”. Alega, sin aportar pruebas, que: “Existen pruebas fuertes de 
que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correpondientes exhumaciones, identificación 
de restos ni restitución del cuerpo a sus familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclaman que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación de sus restos, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Bachari Buzeid Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1937, en Amgala 
Fecha de Desaparición:  1976, 13 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Ouarkziz 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando intentaba llegar 
a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar y que se desvele 
toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia 
mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide 
como  Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui 
de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bachir Asi-Hmeida Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Bir Lehlu 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Salma Asi-Hmeida, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf; reclama que se sepa el paradero de su 
hermano y que se desvele toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide 
que se haga Justicia y se procese a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Bachir Jatri Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1962, en Bucraa 
Fecha de Desaparición:  1976, 18 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Niño 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, Marruecos reconoce que se le identifica como: “Bachir 
uld Khatri uld Ali, nacido en 1962 en Bucraa”, y se dice que “Fue detenido en 
1976 y sometido a secuestro”, se alega, sin aportar pruebas, que: “Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correpondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familiares. 
 
Demandas de los Familiares: 
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Bachir Lehbib Lebeihi 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1959, en Guelta Zemur  
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero  
 
Circunstancias de la Desaparición:  
Fue secuestrado, por primera vez, junto a otras personas, en enero de 1976, 
entre El Aaiún y Smara. Durante varios días, todos fueron torturados e 
interrogados antes de ser liberados. El 10 de julio de 1976, agentes de la 
Gendarmería Real y del ejército lo detuvieron nuevamente en Smara y lo 
llevaron a un cuartel militar en Smara, donde sufrió todo tipo de torturas y malos 
tratos antes de ser trasladado a la brigada de la Gendarmería Real en El Aaiun, 
donde fue encarcelado junto a Kasadu Selaka Curi Ayad (que actualmente vive 
en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf). Posteriormente, fue 
trasladado al cuartel militar del PCCMI en El Aaiún.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”, versión modificada en el informe publicado por el 
CCDH, publicado en 2010, donde se reconoce que se trata de: “Bachir Uld 
Lehbib Uld Lebeihi, nacido en 1959, en Guelta Zemur”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido en Smara, el 10 de julio de 1976. Fue 
trasladado al cuartel militar de Smara y después a la cárcel civil de El Aaiún, 
donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando su 
fallecimiento”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución de sus restos a 
sus familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Bachir Limam Brahim Hairech 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1977, 20 de mayo 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino      
DNI español:    C-344930 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por la Policía Secreta (DST) y elementos del Ejército. Habría 
sido llevado al PCCMI cerca del Cine las Dunas en El Aaiún.   
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Esta establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 Marruecos modifica la versión, en el informe 
publicado por el CCDH, donde se reconoce que: “El Hairech Bachir Limam fue 
detenido por la policía el 20 de mayo de 1977. Fue secuestrado en el cuartel 
de las fuerzas de intervención rápida en El Aaiún”, alega que: “Falleció durante 
su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven las 
correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a sus 
familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Bachir Mohamed Abdi Sid-Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954, Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 20 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por agentes de las FAR y la Gendameria Real marroqui, 
sacándolo de la casa de un pariente en Smara y llevándolo a un cuartel militar 
en la misma ciudad donde, según sobrevivientes, sufrió tortura y malos tratos.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en 2010, Marruecos lo identifica como: 
“Bachir uld Mohamed uld Abdi uld Sidi Ahmed”. En dicho informe Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en Smara, en 1976. Fue llevado al cuartel militar 
de Smara”, alega, sin aportar pruebas, que: “Existen pruebas fuertes de que 
ha fallecido durante su secuestro en Smara”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correpondientes exhumaciones, identificación 
ni restitución del cuerpo a sus familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bachir Mohamed Ahmed Butabaa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento:  --- 
Fecha de Desaparición:  1976   
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Gendarmería Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables. 

  



 

 

 
 
 
 
 

Bachri Alamin Alamin 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Amgala 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado de la casa de su familia por elementos del ejército y la 
gendarmería y llevado a un cuartel militar. Estuvo en condiciones extremas y 
bajo constante tortura y malos tratos durante dos meses, antes de ser 
trasladado al cuartel militar del PCCMI cerca del Cine las Dunas.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega, sin aportar 
pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los campamentos de 
Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado por el CCDH, 
donde se reconoce que: “Bachri Alamin Alamin, nacido en 1953 en Amgala. 
Fue detenido el 10 de julio de 1976 en Smara”. Marruecos alega que: “Fue 
trasladado al centro de la gendarmería de Smara y después a la cárcel civil de 
El Aaiún donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones causando su 
muerte en 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no 
han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las respectivas exhumaciones, identificación ni restitución del cuerpo a sus 
familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bachri Mohamed-Salem Ali Rachid 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948, Smara 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí en la zona de Farsia y 
llevado a un cuartel militar en Smara. Fue trasladado posteriormente a un lugar 
desconocido.    
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su marido, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Badi Hamdi Bachir 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 20 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes de las FAR y llevado a un cuartel militar en Smara 
donde, según sobrevivientes, sufrió tortura y malos tratos. Posteriormente 
habria sido trasladado al PCCMI en El Aaiún.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega, sin aportar 
pruebas, que el señor Badi Hamdi Bachir “está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. Información falsa y rechazada por la familia.   
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bakay Mohamed Mulay-Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1963, en Saguia  
Fecha de Desaparición:  1976, 19 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí en la zona de Guelta 
cuando estaba ayudando a los desplazados saharauis a refugiarse en Argelia.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Degya Mohamed Mulay-Ahmed, reside actualmente en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero 
de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide 
que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como  Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce 
del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Balal Lehbib El Balal 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1927, Tan Tan   
Fecha de Desaparición:  1976, 3 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado de su casa, en presencia de sus familiares, por elementos los 
servicios secretos y la Gendarmería Real. Estuvo detenido dos días en un 
cuartel militar en Tan Tan antes de ser trasladado a un cuartel militar en 
Goulimin. En el mes de mayo del ́ 76, fue trasladado al centro secreto de Agdez 
donde permaneció en condiciones extremas y bajo constante tortura hasta la 
muerte, en abril de 1977, según relato de algunos sobrevivientes.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que el 
señor Balal Lehbib El Balal: “Murió durante su detención”; informacion que 
detalla en el informe del CCDH marroquí, publicado en diciembre de 2010, 
donde se le identifica como: “Lekhal Bilal uld Lehbib, nacido en 1927, en Tan 
Tan. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido en 1976, en 
Tan Tan. Fue secuestrado en Goulimin y después en Agdez donde permaneció 
hasta su fallecimiento, con fecha del 7 de mayo de 1977”. Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correpondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que saber el paradero de su pariente y que se desvele 
toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bauba Mohamed Abderahman Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1924, en Zak 
Fecha de Desaparición:  1976, 27 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí en Tan Tan. Permaneció 
detenido 3 dias en un cuartel militar en dicha ciudad, antes de ser trasladado 
a Agadir y posteriormente al centro secreto de Agdez, donde según testimonios 
de los sobrevivientes habría fallecido el 10 de junio de 1977, como 
consecuencia de las torturas y los malos tratos.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH marroquí, publicado en diciembre de 2010. Se le 
identifica como: “Bouba Mohamed Abderrahman uld Ali, nacido en 1924, en 
Zak”. En dicho informe, Marruecos reconoce que “fue detenido en 1976; fue 
secuestrado en varios centros no oficiales, antes de ser trasladado a Agdez, 
donde permaneció secuestrado en condiciones malas hasta que falleció, con 
fecha del 10 de junio de 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su primo, Omar Heiba Mayara, reside actualmente en España; reclama que se 
sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la Verdad sobre su 
desaparición forzada, mediante la exhumación e identificación del cuerpo, bajo 
la supervisión de organismos independientes como el CICR o la MINURSO. La 
familia pide que se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores 
intelectuales y/o materiales. Se pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Bella Mahmud Mulud Hmeim 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Divorciado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y la gendarmería real. 
Fue llevado a un cuartel militar en Smara, antes de ser trasladado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclaman que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Piden que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Piden como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bhaya Embarec Ebaha 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1928, en Bojador  
Fecha de Desaparición:  1976, 23 de febrero 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes del ejército marroquí y de la Gendarmería Real. 
Fue llevado al centro PCCMI en El Aaiún donde estuvo sometido a duras 
condiciones, tortura y malos tratos. 
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Fatimatu Bhaya Embarec, reside actualmente en los territorios 
ocupados del Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su 
padre, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Blaila Omar Mahyub Buyemaa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1941, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 19 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-2141103 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes del ejército marroquí y de la Gendarmería Real 
desde su tienda, en presencia de testigos. Fue llevado al cuartel militar de 
Smara, antes de ser trasladado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, se le identifica como: “Buleila Omar uld 
Mahyub uld Buyemaa”. Marruecos alega, sin aportar pruebas, que fue 
sentenciado a muerte por una: “Condena a la pena capital emitida por el 
Tribunal Militar Permanente, y ejecutado, el 19 de octubre de 1976”. Sin 
embargo, Marruecos sigue sin facilitar dicha sentencia a los familiares y, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven a cabo las correpondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a sus familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclaman que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Blal Mohamed Sid-Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1934, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 18 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes del ejército marroquí y la Gendarmería Real. Fue 
llevado a un cuartel militar en Smara.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
En respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega, sin aportar 
pruebas, que el señor Blal Mohamed Sid-Ahmed es: “Desconocido”. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Fatama-Jadem Mohamed Sid-Ahmed, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su padre, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Blal Saaid Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1960, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 03 de julio 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables agentes de la Policía Secreta. 
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega, sin aportar 
pruebas, que Blal Saaid Ahmed era: “conocido por sus posiciones pro-
marroquies, habia sido sucuestrado por bandas del Frente POLISARIO en El 
Aaiún, en novembre 1975 y llevado por la fuerza a los campamentos de 
Tinduf”. Información totalmente falsa y rechazada por la familia.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia, mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
  



 

 

 
 
 
 
 

Bouba Ali Kauri Ehmamed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1938 
Fecha de Desaparición:  1975 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables agentes de las FAR y la Gendarmería Real. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “Murió 
durante la detención”. Sin embargo, hasta la fecha, no se han facilitado más 
informaciones al respecto ni se han llevado a cabo las correspondientes 
exhumaciones e identificación del cuerpo, así como su restitución a sus seres 
queridos.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Zuinuha Ali Kauri, reside actualmente en los territorios ocupados 
del Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su hermano, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante las 
investigaciones forenses y exhumaciones. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bouba Sidi-Mohamed Ahmed-Baba 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.   
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultativo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim Buzeid Lehbib Aamar (Nina) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1906, en Tirsal 
Fecha de Desaparición:  1976, 06 de enero 
Lugar de Desaparición:  Zak 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”; información que se detallada en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010, en el que se le identifica como: “Nina Brahim 
uld Bouzeid, nacido en 1906, en Zak”. En dicho informe Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido a inicios de 1976. Fue secuestrado en varios centros no 
oficiales, antes de ser trasladado a Agdez, donde falleció con fecha del 27 de 
septiembre de 1976, a causa de los malos tratos a los que fue sometido durante 
su secuestro”. Esta información es confirmada en los testimonios de los 
sobrevivientes. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no 
han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim Daha Haimad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952, en Goulimin  
Fecha de Desaparición:  1982, 11 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Aguerguer 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, cuando intentaba llegar 
a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim Mahmud Brahim 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1936, en Echdeirya  
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de enero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y de la Gendarmería 
Real, sacado de su casa en presencia de su familia. Dos de sus hijos menores: 
Mohamed-Mulud de 7 años y Mustafa de 9 años, fueron igualmente 
secuestrados junto a él.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:   
 
En el informe del CCDH marroquí, se le identifica como: “Brahim uld Mahmud, 
nacido en 1936”. En dicho informe Marruecos reconoce que: “Fue detenido 
junto a sus dos hijos pequeños, en 1976. Fue secuestrado en un cuartel militar 
en Smara”; alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su 
secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correpondientes exhumaciones, identificación ni restitución del cuerpo a sus 
familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclaman que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim Mayara Mahyub 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Negyir 
Fecha de Desaparición:  1976, 17 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Bojador 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí en la zona de Yreifia 
(cerca de Bojador) y trasladado a un cuartel militar en Bojador.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH marroquí, se le identifica como: “Brahim Mayara 
Mahyub, nacido en 1951 en Negyir”. En dicho informe Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido el 17 de febrero de 1976 en la región de Yreifia cerca de 
Bojador. Fue trasladado al cuartel militar de Bojador”; alega que: “Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven a cabo las correspondientes 
exhumaciones, identificación ni restitución del cuerpo a sus familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Brahim Mohamed Bachir 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954, Negyir 
Fecha de Desaparición:  1980, 20 de mayo 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Marinero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fuerzas responsables Policía Secreta. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega, sin aportar 
pruebas, que el Sr. Brahim Mohamed Bachir es: “Obrero en fosfatos en El 
Aaiún”. Dicha información es rechazada por la familia que sigue considerando 
que su pariente está desaparecido.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental.  Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia y se 
procese a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación 
colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a 
la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim Mohamed-Lamin Sidi-Musa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, Saguia  
Fecha de Desaparición:  1980, 13 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Ouarkziz 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Fatma Mohamed-Lamin Sidi-Musa, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim Mohamed-Salem Ali-Salem Ahmed (Barra) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1970, Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 23 de enero 
Lugar de Desaparición:  Tifariti 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a su madre en la 
zona de Tifariti cuando intentaban dirigirse a los campamentos de refugiados 
saharauis en Argelia.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH de Marruecos se le identifica como: “Brahim Barra uld 
Mohamed Salem uld Ali Salem uld Ahmed, nacido en 1970 en Smara”. En 
dicho informe Marruecos reconoce que: “Fue detenido junto a su madre Fatma 
ment Bouya Amer el año 1976 en la región de Tifariti”; alega que: “Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se realicen las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Brahim Mohamed-Salem Dahmuch 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1960 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando intentaba salir de 
la ciudad para reunirse con sus familiares quienes se desplazaban al este del 
país en busca de refugio.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Fatimetu Mohamed-Salem Dahmuch, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim Omar Buzeid (Dud) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 11 de enero 
Lugar de Desaparición:  Adrar-Zgar 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba ayudando 
a los refugiados saharauis que se desplazaban hacia el este en busca de 
seguridad.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Fatma Buhali Bachir, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia y se procese a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim Sidi Hanin 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1942, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino      
DNI español:    B-1542066 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba ayudando 
a los desplazados saharauis que huían de las zonas de combate.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “Esta 
establecido en los campamentos de Tinduf”. Información desmentida 
categóricamente por sus familiares quienes afirman que desde su secuestro 
no ha vuelto a aparecer.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Nhebuha Brahim Sidi, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia, mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim-Salem Ahmed Hmeida 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Echdeiriya  
Fecha de Desaparición:  1976, 2 de julio 
Lugar de Desaparición:  Chbainiyin 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí durante su intento de 
llegar a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH de Marruecos se le idéntica como: “Brahim Salem uld 
Ahmed uld Hmeida, nacido en 1953 en Echdeiria”. En dicho informe Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en el mes de julio de 1976 en Amgala”; alega que: 
“Fue trasladado al cuartel militar de Smara donde falleció durante su 
secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia y se procese 
a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el 
fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre 
determinación. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim-Salem Ali Sid-Elbachir 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1962, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1980, 17 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por el ejército marroquí FAR. En un primer momento habría 
sido trasladado a un centro de detención en Marrakech, después no se supo 
nada sobre de su destino.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Embarca Alina Ali Sid El Bachir, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Brahim-Salem Mohamed Abdalla 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---  
Fecha de Desaparición:  1980  
Lugar de Desaparición:  --- 
Sexo:     Masculino  
Estado Civil:    Divorciado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Brahim-Salem Mohamed-Fadel Mohamedu 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1968, en Guelta 
Fecha de Desaparición:  1986, 20 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Ouarkziz 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí a raíz de su captura 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Buchraya Fuali Buzeid 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1959, en Tires 
Fecha de Desaparición:  1983, 30 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Hraichet-Radi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de su captura 
durante una operación militar. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Budda Mohamed Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Agueinit 
Fecha de Desaparición:  1978, 29 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Chergan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de su captura 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia y se 
procese a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación 
colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a 
la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Buleila Lehbib Ali-Mahmud Daud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1925, en Ticharaj 
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Echdeiria 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-2225078 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Esta establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión en el informe publicado 
por el CCDH, donde se le identifica como: “Bouleila Lehbib uld Ali uld Daoud, 
nacido en 1925 en Ticharaj”; en dicho informe se reconoce que “Fue detenido 
el 12/11/1975 y conducido al cuartel militar de El Msayed cerca de Tan-Tan 
donde fue secuestrado en durísimas condiciones que causaron su muerte 
mientras estaba secuestrado”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del 
cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia y se procese  
a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el 
fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre 
determinación. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Buyemaa Thali Embarec 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Tafudart 
Fecha de Desaparición:  1984, 06 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Chbainiyin 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Dagbaya Mohamed Lamin Sguier, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Buzeid Alamin Abdala 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1941 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    A-2241078 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:   --- 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado de su casa con otra mujer Habla Lehbib Abdellah. Ésta fue 
liberada después de dos años de secuestro y vejaciones en la Cárcel Negra 
de El Aaiún, donde también fueron recluidas unas 100 personas, algunas de 
las cuales fueron liberadas. Los testigos supervivientes afirman que Buseid 
Alamin Abdellah estuvó encarcelado en la misma Cárcel Negra de El Aaiún.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Esta establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica esta versión, en el informe 
publicado por el CCDH, donde se le identifica como: “Buzeid Alamin uld 
Abdellah”; en dicho informe, Marruecos alega, sin aportar pruebas, que fue 
objeto de: “Condena a la pena capital emitido por el tribunal militar permanente, 
y ejecutado, el 19 de octubre de 1976”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correpondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Mohamed Saleh Alamin, residía en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclamaba que se supiera el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante 
la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Buzeid Erguibi Sidemu 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954, en Smara  
Fecha de Desaparición:  1985, 12 de enero 
Lugar de Desaparición:  Mahbes 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí durante una operación 
militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Buzeid Sidahmed Dada Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1958, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Saguia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Pastor 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí mientras cuidaba el 
ganado.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su sobrina, Fatma Bachir Sid Ahmed, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Buzeid Sidahmed Didi Buddaya 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Guelta 
Fecha de Desaparición:  1976, 11 de enero 
Lugar de Desaparición:  Tafudart 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-1550023 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército ocupante marroquí y trasladado a 
un cuartel militar en Smara donde fue torturado y maltratado. Los 
sobrevivientes, liberados en 1978 afirman haberlo dejado vivo en el mismo 
cuartel militar. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Cheij Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1959, Lemsayed  
Fecha de Desaparición:  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Lemsayed  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a su hermano 
Mohamed Ali (igualmente menor de edad), cuando se encontraban solos en la 
casa de su familia.  Fueron llevados a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH de Marruecos se le identifica como: “Cheij Uld Ali, 
nacido en 1959 en Lemsayed”; en dicho informe se reconoce que: “Fue 
detenido de la casa de su familia en Lemsayed en 1976, junto a su hermano”, 
alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. 
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la 
prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Cheij Ali-Salem Mohamed-Yehdih 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1983, 30 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Hraichet-Radi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Salka Uali Aakik, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante y se procese a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Cheij Bachir Hammadi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1943, Tan Tan 
Fecha de Desaparición:   1976, 02 de enero 
Lugar de Desaparición:   Tan Tan 
Sexo:      Masculino 
Estado Civil:     Casado 
Profesión/ocupación:   --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del CMI y de la DST. Fue llevado a varios 
centros secretos marroquíes, según testimonios de algunos sobrevivientes, 
murió bajo tortura en Agdz el 23 de septiembre de 1976.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, confirma que: “Murió durante su 
detención”. Información que se detalla en el Informe Marroquí del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010. En dicho informe se le identifica como: 
“Cheikh uld Hamouda, nacido en 1943, en Tan Tan”; se reconoce que: “Fue 
detenido a inicios de 1976. Fue secuestrado en varios centros no oficiales, 
antes de ser trasladado a Agdez, donde falleció con fecha del 23 de septiembre 
de 1976, a causa de los malos tratos a los que fue sometido durante su 
secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven las 
correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Cheij Cheij Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1971, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1979, 08 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Niño 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a su hermana 
Maaluma Cheij Ali.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Mohamed Cheij Ali, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano y se desvele toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia, mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Cheij El Abd Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954 
Fecha de Desaparición:  1975, 06 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Hausa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR y la Gendarmería Real. 
Inicialmente fue llevado a un cuartel militar en Smara. Durante varios meses 
fue constantemente sometido a tortura y trato inhumano, cruel y degradante. 
Posteriormente habría sido transferido a un destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Chigali Sid-Ahmed Magaya 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1925, en  Adrar 
Fecha de Desaparición:  1976, 03 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Retirado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes del CMI, la DST y la Gendarmería Real. Fue 
encarcelado en varios centros secretos marroquíes –en Tan Tan, Agadir y Derb 
Mulay Ali Chrif (Casablanca)– antes de ser trasladado al centro de Agdez. 
Según testimonios de algunos sobrevivientes de murió bajo tortura en Agdz el 
23 de julio de 1978. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. En el informe del CCDH de 2010 se le identifica como: 
“Chigali uld Sidi Magaya, nacido en 1925, en Adrar”, se alega que: “Fue 
detenido en 1976. Fue secuestrado en varios centros no oficiales, antes de ser 
trasladado al centro de detención de Agdez donde permaneció secuestrado en 
malas condiciones hasta que falleció con fecha del 18 de julio de 1978”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven a cabo las respectivas 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su prima, Fatimatu Mami Magaya, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su primo, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Dadi Brahim Balah 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1940, en Miyek  
Fecha de Desaparición:  1984, 06 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Hausa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Jalifa Brahim Balah, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia y se procese a los autores intelectuales y/o materiales. Pide 
como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui 
de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Dahi Mohamed-Nayem Yahya 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1918 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Cheij (Notable) 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército, la Gendarmería Real y agentes de 
la DST. Fue encarcelado en varios centros secretos marroquíes en Tan Tan, 
Agadir y Agdez. Según testimonios de algunos supervivientes de los centros 
secretos, murió bajo tortura en Kalaat Magouna el 23 de febrero de 1990. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. La información se detalla en el Informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010. En dicho informe se le identifica como: “Yahya 
Dahi uld Mohamed Najem, nacido en 1925, en Zak”; se reconoce que: “Fue 
detenido de su casa en Tan Tan, a inicios de 1976. Fue secuestrado en el 
centro de Agdez y de allí fue trasladado al centro de Galaat Magouna donde 
permaneció secuestrado, en malas condiciones, hasta que falleció con fecha 
de 23 de febrero de 1990”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a sus familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Dih Ahmed Mohamed Barka 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1958, en Ain Bentili  
Fecha de Desaparición:  1980, 21 de junio 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su sobrino, Brahim Nuaf Barka, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
familiar y se desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide 
que se haga Justicia y se procese a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Dih Mahyub Nayem (Did) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1929, en Hagunia 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Ras-Ljanfra 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a varios centros 
secretos, incluida la comisaria de policía en Agadir y el centro secreto de 
Agdez. Según el testimonio de algunos sobrevivientes de los centros secretos 
marroquíes, murió bajo tortura en Agdz el 02 de septiembre de 1976.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”; informacion que se detalla en el informe del CCDH de 
2010, donde se le identifica como: “Did Dih uld Mahjoub, nacido en 1929” y se 
reconoce que: “Fue detenido a inicios de 1976. Fue secuestrado en varios 
centros no oficiales, antes de ser trasladado a Agdez donde falleció, con fecha 
del 2 de septiembre de 1976, a causa de los malos tratos a los que fue 
sometido durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido 
que se realicen las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Mahyub Dih Mahyub, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Duta Laabeid Jandud Mahmud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1987  
Fecha de Desaparición:  2010 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Edjil Bara Braika 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1932, en Tires  
Fecha de Desaparición:  1984, 06 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Hausa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Fatma Omar Sidi, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como  Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce 
del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

El Arbi Labat Seghri Joumani 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1975, 11 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Tazua 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Conductor 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado en Tazua por elementos de las FAR y llevado a un cuartel 
militar en Smara, donde fue torturado y maltratado antes de ser trasladado a 
un destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega, sin aportar 
pruebas, que es: “Desconocido”; version totalmente cambiada en el informe 
del CCDH, donde se le identifica como: “El Arbi Lebat Seghri Joumani, nacido 
en 1954 en Smara”, y se reconoce que: “Fue detenido el 11/11/1975 y 
conducido a un cuartel militar de Smara”, alega que: “Existen pruebas fuertes 
de que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su madre, Galia Abdi Sid, reside actualmente en los territorios ocupados del 
Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su hijo, desvelando 
toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia y se procese 
a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el 
fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre 
determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Embarec (Abah) Ali-Salem Embarec 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Bir Lehlu 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH marroquí se le identifica como: “Abah Ali Salem 
Embarec”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido en Bir 
Lehlu, en 1976. Fue trasladado a la cárcel civil de El Aaiún donde estuvo 
secuestrado en condiciones duras”, alegando que: “falleció a consecuencia de 
ello”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado 
la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:   
 
Su prima, Hlaila Embarec Abd, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
famliar, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Embarec Badda 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Smara  
Fecha de Desaparición:  1976, 27 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Um Dreiga  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí en la zona de Um Dreiga 
y llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH de Marruecos se le identifica como: “Embarec Badda”; 
se reconoce que: “Fue detenido en 1976 en la región de Um Dreiga”, y se alega 
que: “Fue secuestrado en el cuartel militar de Guelta Zemur cerca de seis 
meses”, y que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su 
secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación y 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Embarec El Abd Hamadi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1920, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tarttag 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Embarec Hseina Mohamed Mansur 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1910, en Uad Draa (region de Assa)  
Fecha de Desaparición:  1976, 18 de enero 
Lugar de Desaparición:  Lebuirat 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y la Gendarmería Real 
desde su casa en Lebuirat. Fue llevado a varios centros de detención secretos, 
donde fue interrogado y torturado. Según testimonios de algunos 
supervivientes de centros secretos marroquíes, murió bajo tortura en Agdz el 
30 de agosto de 1976.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. En el informe del CCDH marroquí de 2010 se le 
identifica como: “Baira uld Hseina uld Mohamed Zamouti, nacido en 1910, en 
Uad Draa, en Assa”; se reconoce que: “Fue detenido de su casa en Lebouirat, 
a inicios de 1976. Fue secuestrado durante un mes en Tan Tan. Después, fue 
trasladado al centro de Agdez donde permaneció hasta su fallecimiento, con 
fecha del 30 de agosto de 1976”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Batul Embarec Hseina, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre 
y se desvele toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Embarec Lehbib Omar 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: --- 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---   
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis. Entre las personas 
detenidas con Embarec Lehbib Omar, estuvieron: Sidahmed Yaa Sidi, Heddi 
Jatra Zaui, Mohamed Hassan Banan y Ahmed Hamuda. Todos fueron llevados  
a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia, mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Embarec Saaidi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1944, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1976, 17 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Bucraa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a su hermana Um 
Barka Saaidi.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Saidi M’Barek, nacido en 1944 en El Aaiún”; se reconoce que: “Fue detenido 
junto a su hermana Um Barka en 1976 en la región de Uad Bucraa. La hermana 
fue liberada mientras permanecía su paradero desconocido”. En el informe se 
alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. 
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la 
prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia  y se 
procese a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación 
colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a 
la libre determinación. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Embarec Sidahmed Brahim 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1983, 30 diciembre 
Lugar de Desaparición:  Hraichet-Radi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de su captura 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis ne 
Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia y se procese 
a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el 
fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre 
determinación e independencia.  
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Emhamed Lahsen Banan 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1947 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Lala Lahsen Banan, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia y se procese a los autores intelectuales y/o materiales. Pide 
como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui 
de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Emhamed Mohamed Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su prima, Mariam Fadli, reside actualmente en los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su primo, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia, mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Emhamed Mohamed Ahmed Larusi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su madre, Aiza Ahmednah Mahyub, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su hijo, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Emrabih Mohamed Emhamed Benu 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1940 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del Ejército y la Gendarmería Real. Fue llevado 
primero a un cuartel militar en Smara y después de tres mes fue trasladado a 
un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega 
que: “Está establecido en los campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la 
versión, en el informe publicado por el CCDH, donde se le identifica como: 
“Benou Emrabih uld Mohamed” y Alega, sin aportar pruebas, que se dictó 
contra él una: “Condena a la pena capital emitida por el tribunal militar 
permanente y ejecutado el 19 de octubre de 1976”. Sin embargo, Marruecos 
sigue sin facilitar dicha sentencia a los familiares y, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones ni han 
permitido que se lleven a cabo las correspondientes exhumaciones, 
identificación de restos y restitución del cuerpo a sus familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia y se procese a los 
autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de 
la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre 
determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Emrabih Mohamed-Embarec Sid-Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado desde su tienda por elementos de las FAR y la Gendarmería 
Real. Permaneció encarcelado en condiciones extremas en un cuartel militar 
antes de ser trasladado al centro de comandancia de las Compañías Móviles 
de Intervención en El Aaiún.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega 
que: “Está establecido en los campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la 
versión, en el informe publicado por CCDH, donde se le identifica como: 
“Emrabih Mohamed Embarec, nacido en 1953 en Smara”, reconoce que: “Fue 
detenido en su tienda comercial en Smara, el 10 de julio de 1976. Fue 
trasladado al cuartel militar de Smara y después a la cárcel civil de El Aaiún 
donde estuvo secuestrado en condiciones duras”; alega que: “Falleció, en 
1977, durante su secuestro en dicha cárcel”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Nayem Mohamed-Embarec, reside actualmente en los territorios 
ocupados del Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante 
la exhumación e identificación del cuerpo bajo la supervisión de órganos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Enafaa Mohamed Abdala Mayara 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1975, 18 de enero 
Lugar de Desaparición:  Zak 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de testigos. 
Habría sido trasladado a varios centros secretos en Tata, Goulimnin y Tan Tan, 
antes de ser llevado al centro de Agdez donde falleció, bajo tortura y malos 
tratos, el 20 de noviembre de 1976, según testimonios de los sobrevivientes.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el Informe Marroquí del 
CCDH, publicado en diciembre de 2010; en dicho informe se le identifica como: 
“Nafaa uld Abdellah uld Mayara, nacido en 1926, en El Aaiún”. Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en Zak, a inicios de 1976”, reconoce igualmente 
que: “Fue trasladado a Tata y después a Goulimin y de allí a Tan Tan antes de 
ser llevado finalmente a Agdez donde falleció, con fecha del 20/11/1976, a 
causa de los malos tratos”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
  
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Emhamed Enafaa Abdelahi, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
padre, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia y se procese a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Eydud Lejlifa Abderahman 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1935, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1976, 14 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:      Masculino  
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, llevándoselo de su tienda 
en Farsia, en presencia de varios testigos. Fue conducido a varios centros 
secretos en Smara, Agadir, Derb Mulay Ali Cherif (Casablanca), Agdez y 
finalmente a Galaat Magouna, donde falleció a causa de los malos tratos y falta 
de atención médica el 19 de junio de 1989, según testimonios de 
sobrevivientes.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En informe del CCDH de Marruecos se le identifica como: “Jdoud uld Khalifa 
Sakihi, nacido en 1935, en El Aaiún”. En dicho informe, Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido de su tienda, a inicios de 1976. Fue secuestrado en el 
centro de Agdez y de allí fue trasladado al centro de Galaat Magouna donde 
permaneció secuestrado, en malas condiciones, hasta que falleció con fecha 
del 19 de junio de 1989”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación ni restitución 
del cuerpo a sus familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Fala Lejlifa, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante 
la exhumación e identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia, mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Eyeyid Mohamed Karkub 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1947, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1976, 27 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR y la Gendarmeria Real desde su 
casa. Fue sometido a interrogatorio y tortura en un cuartel militar en Tan Tan, 
antes de ser trasladado a la comisaria de polica en Agadir y posteriormente al 
centro secreto de Agdez, donde estuvó sufriendo vejaciones, malos tratos y 
tortura, hasta su fallecimiento el 19 de octubre de 1977, según testimonios de 
sobrevivientes.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Karkoub Jeid uld Mohamed, nacido en 1947, en Tan Tan”. En 
dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido en su casa, en 1976. 
Fue secuestrado en Agadir, antes de ser trasladado al centro de detención de 
Agdez, donde permaneció secuestrado en condiciones malas hasta que 
falleció, con fecha del 19 de octubre de 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Fadli Farayi Nayem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1958 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real y Gendarmería Real. Circunstancias de 
desaparición por esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En respuesta de Marruecos a Naciones Unidas en 1999 únicamente se señala 
que “es conductor de taxi en El Aaiún”. 
  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Fali Laabidi Brahim 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1930, en Miyek  
Fecha de Desaparición:  1976, 03 de febrero  
Lugar de Desaparición:  Bir-Lehlu 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR y conducido a un cuartel militar en 
Smara. En este centro fue constantemente sometido a torturas y tratos 
inhumanos, crueles y degradantes. Posteriormente, fue trasladado a un 
destino desconocido. Desde entonces no ha habido más noticias de él. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
  
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco su 
nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Laaziza Abdelfatah Alamin, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia, mediante el procesamiento de los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Farayi Litim 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de febrero 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, Marruecos reconoce que: “Fue detenido de la casa 
de su familia en El Aaiún, en 1976, por parte del ejército”; alega que: “Fue 
llevado al cuartel militar. Existen pruebas fuertes de que ha fallecido en el 
cuartel”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación de restos ni restitución del 
cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares 
 
Su framilia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia, mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Farayi Mohamed-Salem Suelem 
(Abeihbreika) 

 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1943, en Daora (El Aaiún) 
Fecha de Desaparición:  1976, 6 de abril 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    D-1143572 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Retirado 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército y la Gendarmería Real de su casa. 
Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “En el mes 
de febrero de 1976, murió en la carretera, entre El Aaiún y Daora, despues de 
que su vehiculo Land–Rover saltara sobre una mina colocada por las bandas 
del POLISARIO sobre la carretera para empedir el suministro de la ciudad de 
El Aaiún”. Esta versión fue modificada en el informe del CCDH de Marruecos, 
publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: “Mohamed Faraji 
Salem ould Souelem, nacido en 1943 en Daora El Aaiún”; esta vez si se 
reconoce que: “Fue detenido el 6 de abril de 1976 y trasladado al centro de la 
gendarmería en El Aaiún”; se alega que: “Falleció durante su secuestro en el 
centro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación de restos ni restitución del 
cuerpo a sus familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Farayi Salec Ahmed-El Abd 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1943, en Jat Ramla 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega, sin aportar 
pruebas, que Farayi Salec Ahmed-El Abd es: “Elemento de las fuerzas 
auxiliares en El Aaiún”. Información rechazada por su familia que continua 
exigiendo que se conozca su paradero.  

 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Aguila Salec Ahmed El Abd, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide 
que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Gali Mohamed-Mojtar Sidi-Hamad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1921, en  Auleitis (region de Smara) 
Fecha de Desaparición:  1976, 5 de enero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-152496 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba 
intentando llegar a los campamentos de refugiados saharauis. Fue llevado a 
un cuartel militar en Smara donde permaneció hasta finales de marzo de 1976, 
después fue llevado a un destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el Informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos lo 
identifica como: “Gali Mojtar Sidi Hamad, nacido en 1921 en Auleitis en Smara”. 
Reconoce que: “Fue detenido en la región de Amgala en Smara, en 1976, por 
parte del ejército. Fue llevado al cuartel militar de Smara”. En dicho informe, 
Marruecos alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su 
secuestro en Smara”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies 
no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Lala Mohamed Ali, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su marido, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Habibollah Sidi Mahmud Mohamed 
Salem Leglifa 

 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1978, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2005 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jóvenes que intentaban escapar de la 
represión hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco su 
nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo y que se haga Justicia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Habub Mueilid Mohamed Sid-Ali 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1941, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 4 de enero 
Lugar de Desaparición:  Zak 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército de ocupación marroquí y agentes 
de la Gendarmería Real. En un primer momento, fue encarcelado en las 
instalaciones de la gendarmería en Tan Tan, antes de ser transferido a centros 
clandestinos en Agadir y Agdz. Según el testimonio de varios sobrevivientes 
de los centros secretos marroquíes, murió en Agdz el 01 de julio de 1976 como 
consecuencia de la tortura y los malos tratos que sufrió desde el primer día de 
su secuestro. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica dicha versión, en el informe 
publicado por el CCDH, donde se le identifica como: “Haboub uld Mailed uld 
Sidi, nacido en 1941 en Saguia El Hamra”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en las cercanías de Zak, el 4 de enero de 1976. 
Fue trasladado a un cuartel militar en Foum Lahsen donde falleció con fecha 
del 8 de enero de 1976". Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Fatimetu Mueilid Mohamed, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada, mediante la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la 
supervisión de organismos independientes como el CICR o la MINURSO. La 
familia pide que se haga Justicia, mediante el procesamiento a los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hadi Jattri Mohamed Zaui 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1941 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue arrestado en compañía de otros saharauis, entre ellos: Sidahmed Yaa Sidi-
Laaroussi, Embarec Lehbib Omar; Mohamed Hassan Banan y Ahmed 
Hamuda. Todos fueron conducidos a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos Alega, sin aportar 
pruebas, que Hadi es un: “Elemento armado del POLISARIO, muerto en abril 
de 1976 en Zbira, durante enfrentamientos contra las FAR en el Sáhara”. Su 
familia rechaza dicha respuesta ya que la fecha del secuestro no coincide con 
la fecha del pretendido enfrentamiento. Marruecos tampoco ha mostrado la 
veracidad de la muerte ya que no ha restituido su cuerpo a su familia, ni se han 
realizado las correspondientes exhumaciones e identificaciones necesarias en 
este caso. 
 
Demandas de los Familiares: 
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis. 
Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la Verdad 
sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia, mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hadia Mohamed-Embarec Zaidan 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1943, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-3143126 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado, en presencia de miembros de su familia, por elementos del 
ejército de ocupación y agentes de la Gendarmería Real. Fue conducido a un 
cuartel militar en Smara donde fue interrogado y torturado por agentes del 
gendarmería y el ejército marroquí antes de ser transferido a un destino 
desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010, modifica dicha versión, en el informe 
publicado por el CCDH, donde se reconoce que: “Hadia uld Mohamed 
Emabarec Zaidan” ha sido objeto de una: “Condena a la pena capital emitido 
por el Tribunal Militar Permanente, y ejecutado, el 19 de octubre de 1976”. 
Dicha sentencia no fue reproducida en el informe como tampoco se acepto la 
demanda de los familiares de obtener copia del mencionado tribunal. Hasta la 
fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Hafed Brahim-Mulud Mohamed-Sidahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Smara  
Fecha de Desaparición:  1979, 9 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí desde su tienda en 
Smara. Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos manifiesta que: “Fue 
llevado por el POLISARIO desde el pueblo de Rbayeb, en Smara, a los 
campamentos de Tinduf, en el mes de octubre de 1979 (durante el mismo 
ataque, más saharauis fueron conducidos por la fuerza a Tindouf, entre éstos 
un ex diputado de Smara en el parlamento de Marruecos”. La familia rechaza 
dicha respuesta y la considera falsa ya que señala que fue secuestrado un día 
despues del ataque del POLISARIO a la localidad de Rbayeb.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia, mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hafed Yadih Ahmed-Salec El Kotb 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1973, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1992, 7 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado de su casa, en presencia de su familia, de noche, por agentes 
del DST y la Policía Judicial, después de las manifestaciones organizadas el 
día anterior en la plaza Dcheira, frente al hotel Negyir, donde reside parte del 
contingente de MINURSO. Las protestas denunciaron las graves violaciones 
de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de ocupación 
marroquíes y exigieron que se celebrara un referéndum justo y regular en el 
Sáhara Occidental. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “En 
noviembre de 1992 salió de El Aaiún hacia un destino desconocido. Emigró de 
una manera clandestina a las Islas Canarias”. Información falsa, que fue 
modificada en el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010. En dicho 
informe, Marruecos lo identifica como: “El Kotb El Hafed uld Yadih Ahmed 
Salec, nacido en 1973, en El Aaiún”; esta vez reconoce que: “Fue detenido por 
la policía en El Aaiún, el 7 de noviembre de 1992”. Alega que: “Fue secuestrado 
en el cuartel de las fuerzas de intervención rápida, en El Aaiún. Después de la 
agravamiento de su estado de salud fue trasladado al hospital donde falleció”. 
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han realizado las 
correspondientes exhumaciones, identificación de restos ni restitución del 
cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente y se desvele toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia y se procese 
a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación a el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Haiba Omar Mayara 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1930, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1976, 27 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Retirado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado, desde su casa, por agentes de los servicios secretos 
marroquíes. Fue llevado a centros secretos marroquíes en Tan Tan, Agadir y 
Agdz. Según el testimonio de los sobrevivientes, murió bajo tortura, el 29 de 
septiembre de 1977 en Agdz. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: “Mayara Heiba 
uld Omar, nacido en 1930, en Tan Tan”. En dicho informe, Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido de su casa, el 27 de febrero de 1976. Fue secuestrado en 
Agadir, después fue trasladado al centro de detención de Agdez donde 
permaneció secuestrado en condiciones malas hasta que falleció, con fecha 
del 27 de septiembre de 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven a cabo las correspondientes exhumaciones, identificación y 
restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Omar Heiba Omar, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia y se procese a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hama Balali Mohamed-Salem Barra 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1933, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado de su casa, en presencia de su familia, por agentes de la 
Gendarmería Real y del ejército marroquí. Fue llevado al cuartel militar donde 
estuvo varios meses bajo tortura e interrogatorio, hasta que fue trasladado a 
un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 se modifica dicha versión, en el informe 
publicado por el CCDH, donde se reconoce que: “Hamma El Bilal Mohamed 
Salem, nacido en 1933 en Smara. Fue detenido, en Smara, el 10 de julio de 
1976”; se alega que: “Fue trasladado al cuartel militar en Smara y después a 
la cárcel civil de El Aaiún donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones 
causando su muerte, en 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Sid Ahmed Hamma, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre 
y se desvele toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia, mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Hamada Hamadi Mohamed-Salem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1959, en Guelta 
Fecha de Desaparición:  1984, 6 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Chbainiyin  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un destino 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco su 
nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su madre, Amma Bachri Mhaimida, reside actualmente en los territorios 
ocupados del Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su hijo, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hamadi Baba Embarec Sidi-Hamad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Guelta Zemur 
Fecha de Desaparición:  1976, 3 de marzo 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado en su casa por elementos de las FAR y la Gendarmería. Su 
hermano también fue secuestrado por elementos de las FAR, unos 20 días 
después. Los dos hermanos siguen desaparecidos. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Hamadi uld Baba uld Embarec, nacido en 1956, en Guelta Zemur”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido durante el mes de marzo de 
1976, en El Aaiún”. Se alega que: “Fue trasladado a la cárcel civil de El Aaiún 
donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones causando su muerte”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Hamadi Bachir Bardali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952, en Guelta 
Fecha de Desaparición:  1984, 06 Mayo 
Lugar de Desaparición:  Chbainiyin 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuesta oficial sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco su 
nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Aabad Ergueibi Hamdino, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su marido, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hamadi Bachri Sidi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Echdeiria 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Hamdi Uld Bachri Uld Sidi”. En dicho informe Marruecos 
reconoce que: “Fue secuestrado junto a su hermano Hassena uld Bachri uld 
Sidi, en marzo de 1976, en la región de Echdeiria después de un ataque militar 
en la zona”. Se alega, sin aportar pruebas, que: “Existen pruebas fuertes de 
que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Mamia Hamadi Bachri, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación y identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Hamadi Sidia Mohamed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Guelta 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Empleado  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado, en presencia de los miembros de su familia, por agentes de la 
Gendarmería Real, y llevado a un cuartel militar en Smara donde fue 
interrogado y torturado antes de ser trasladado a la Cárcel Negra de El Aaiún. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se 
reconoce que: “Hamada Sidia Mohamed, nacido en 1945, en Guelta Zemur, en 
Smara”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido el 10 de 
julio de 1976, en la región de Rbeiyeb. Fue trasladado al cuartel militar en 
Smara y después a la cárcel civil de El Aaiún donde estuvo secuestrado en 
durísimas condiciones, causando su fallacimiento”. Sin embargo, hasta la 
fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Hamahu-Alah Mohamed Eyeid 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Agueinit  
Fecha de Desaparición:  1976, 03 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Muttlani 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Dah Mohamed Eyeid, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hamdi Abdala Buyemaa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado en compañía de otros saharauis, incluidos: Heddi Jatra Zaui, 
Embarec Lehbib Omar; Mohamed Hassan Banan y Ahmed Hamuda, quienes 
fueron llevados a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega: “Elemento 
armado del POLISARIO, murió en el mes de abril 1976, en  Zbara, cuando 
estaba en un enfretamiento contra las FAR en el Sáhara”.  Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Sueilma Abdella, reside actualmente en los territorios ocupados 
del Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su hermano, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Hamdi Bouseid Rabani (Oueisi) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, Assa 
Fecha de Desaparición:  1976, 20 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Zak  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que se detalla en el informe del CCDH de 
Marruecos, publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: 
“Ouissi Hamdi Uld Bouzeid Rabani, nacido en 1950, en Assa”. Se reconoce 
que: “Fue detenido en la región de Zak, a inicios de 1976. Fue secuestrado en 
varios centros no oficiales, antes de ser trasladado a Agdez, donde falleció, 
con fecha del 15 de octubre de 1976, a causa de los malos tratos a los que fue 
sometido durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Hamdi Brahim Adda Mayara 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  --- 
Lugar de Desaparición:  --- 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

Hamdi Brahim Salem Mulay Mohamed-Bachir 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1961, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Echdeiria 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos Alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH, donde se le identifica como: “Hamdi Brahim Salem Moulay El 
Hanani, nacido en 1961 en Tan Tan”. En dicho informe, Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido el 12 de junio de 1975”, y se alega que: “Fue llevado al 
cuartel militar de El Msayed, cerca de Tan Tan, donde fue secuestrado en 
condiciones difíciles, falleciendo como consecuencia de ello, estando 
secuestrado”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su padre, Brahim Salem Mulay, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su hijo, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Hamdi Laabeidi Bara 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954, Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
  
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre  su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Salec Laabeidi Uali, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su hermano, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia, mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hamdi Mohamed Musa Hamiya 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Argub 
Fecha de Desaparición:  1977, 20 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Dajla (Villa Cisneros) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por agentes de los servicios secretos marroquíes y la Policía 
Judicial. Según el testimonio de algunos sobrevivientes, fue detenido en varios 
centros secretos de detención, incluido el cuartel del CMI en Dajla, 
posteriormente, fue trasladado al PCCMI de El Aaiún.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “Ha 
dejado de vivir en El Aaiún en el mes de noviembre de 1980, dirigiéndose a un 
destino desconocido”. Versión que el propio Marruecos desmiente en el 
informe del CCDH marroquí, publicado en diciembre de 2010, donde se le 
identifica como: “Hamdi Hamiya”, y se reconoce que: “Fue detenido por la 
policía el 20 de mayo de 1977. Fue secuestrado en el cuartel de las fuerzas de 
intervención rápida en El Aaiún”. Marruecos alega que: “Falleció durante su 
secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Hamdi Mohamed-Abdalahai Bujari 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1946, Techla 
Fecha de Desaparición:  1984, 06 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Chbainiyin 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un destino 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hamdi Saad Ali Abblehsan 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1965 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Saguia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

Hamudi Abdi El Fater 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1947 
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Tagayiyet  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y la gendarmería.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En respuesta a Naciones Unidas, en 1999, se dice que es: “Desconocido”. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su primo, Mojtar Sidi El Fater, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
pariente, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hamudi Lamen Alla 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Laatif 
Fecha de Desaparición:  1984, 13 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Jachbi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Salca Balal Omra Alem, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su marido, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hamudi Mohamed-Lehbib Biri 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1937, Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    A-5137135 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Policía Territorial Española 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército de ocupación marroquí y la 
Gendarmería Real. Al principio, fue llevado, junto a otros, a un cuartel militar 
en Smara, donde fueron sometidos a todo tipo de torturas y malos tratos. 
Después, fueron trasladados a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 esta versión es desmentida, en el informe 
publicado por el CCDH, donde se reconoce la detención de: “Hamudi 
Mohamed Lehbib Bairi”, alegando que fue objeto de: “Condena a la pena 
capital emitido por el tribunal militar permanente, y ejecutado, el 19 de octubre 
de 1976”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Mustafa Mohamed-Lehbib, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada, mediante la exhumación e identificación del cuerpo bajo la supervisión 
de organismos independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide 
que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Hamudi Saleh Brahim Hbabi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1940, en Yderia 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de Julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Ha sido secuestrado por elementos del ejército marroquí y la Gendarmería 
Real durante una ola de detenciones que afectó a muchos ciudadanos 
saharauis sospechosos de apoyar al Frente POLISARIO. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. Versión desmentida en el informe publicado por el 
CCDH de diciembre de 2010, donde se reconoce la detención de “Hamudi uld 
Saleh uld Brahim uld Hbabi”, y se alega, sin aportar pruebas, que habría sido 
objeto de: “Condena a la pena capital emitido por el tribunal militar permanente, 
y ejecutado, el 19 de octubre de 1976”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Neitu Sid Ahmed, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Hanafi Thali Embarec Butabaa 
 

 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1936, en Hagunia  
Fecha de Desaparición:  1986, 06 de marzo 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    C-1436671 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de los servicios secretos y la Policía Judicial. 
Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que:  “Está 
establecido en los campamentos de Tinduf”. Versión rechazada por su familia, 
que confirma el secuestro de su pariente por elementos de la DST y la PJ.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Hasana Omar Eskena 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949 
Fecha de Desaparición:  1987, diciembre 
Lugar de Desaparición:  Marruecos (Casablanca) 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-1245075 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Funcionario 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado del hotel donde se alojaba en Casablanca (Marruecos) por 
elementos de la Policía Secreta (DST).  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “Ha 
dejado El Aaiún en el mes de octubre de 1987, dirigiéndose a un destino 
desconocido. Las últimas informaciones señalan que estaba en Nuakchott en 
Mauritania”. Versión desmentida en el informe del CCDH de Marruecos, 
publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: “Hassana Omar 
Skena Belaou”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido el 
12 de junio de 1987 del hotel donde residía en Casablanca donde estaba para 
hacer una formación administrativa”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de 
que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correpondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Yahdih Hassana Omar, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Hasena Bachri Sidi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952 
Fecha de Desaparición:  1976, 18 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Echdeiria 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un lugar desconocido.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos lo 
identifica como: “Hasana Uld Bachri Uld Sidi”. Reconoce que: “Fue secuestrado 
junto a su hermano Hamdi uld Bachri uld Sidi en marzo de 1976 en la región 
de Echdeiria después de un ataque militar en la zona”. Alega que: “Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hefd Hama Embarec 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1937, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado, por primera vez, a fines de 1975 y liberado tres semanas 
después de su detención. Fue secuestrado, por segunda vez, durante el 
período del Ramadán, el 10 de julio de 1976, junto a otros dos saharauis: 
Hadamin Mohamed-Fadel Cheij Braic y Lehbib Galat Hussein. Los tres 
hombres estaban en la casa de este último. Fueron llevados a un cuartel militar 
en Smara donde fueron torturados y maltratados.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega 
que: “Esta establecido en los campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la 
versión, en el informe publicado por CCDH, donde se reconoce que: “El Hafed 
uld Hamma uld Embarec fue detenido el 10 de julio de 1976 de su casa a las 
10 de la mañana, en presencia de su esposa y su hijo. Después de una 
semana, se le permitió a la familia llevarle comida y mantas en el cuartel donde 
estaba secuestrado. Y desde ese día, la familia no tuvo mas noticias de él”. 
Alega en dicho informe que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante 
su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven las 
correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Jandud Hefd Hama, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Hmanan Ahmed Nafaa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1936, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 19 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR, en la región de Amgala, y 
trasladado a un cuartel militar en Smara, donde fue interrogado y torturado. 
Según relatos de los sobrevivientes, fue trasladado con otros detenidos a un 
destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010. se le identifica como: 
“Amehnan uld Ahmed uld Nafii, nacido en 1936, en El Aaiún”; se reconoce que: 
“Fue detenido en Smara, en el mes de febrero de 1976. Fue trasladado al 
centro de la gendarmería real en Smara”. Se alega que: “Existen pruebas 
fuertes de que ha fallecido durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hmedna Alua Mulay-Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Dajla 
Fecha de Desaparición:  1984, 06 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Chbainiyin 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Nebguha Mohamed-Malainin Bakay, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Hameida Mohamed Buaidari 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1941, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis en 
Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hmetu Mohamed-Nayem Sueilem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1985, 30 de abril 
Lugar de Desaparición:  Amat-El Mus 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-1356434 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Hmetu Mohamed–Salem Mohamed Magada 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: --- 
Fecha de Desaparición:  1984 
Lugar de Desaparición:  Saguia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Horma Barra uld Gali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1975, en Goulimine 
Fecha de Desaparición:  1975 
Lugar de Desaparición:  Goulimine 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Bebé 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a varios miembros 
de su familia. Fueron llevados a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos lo 
identifica como: “Horma Barra uld Gali, nacido en 1975”. Reconoce que: “Fue 
detenido con miembros de su familia, siendo bebée, en el mes de octubre de 
1975”. Alega que: “Fueron trasladados al cuartel de las fuerzas auxiliares de 
Teglit cerca de Goulimin, donde falleció”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Jalihena El Bachir Mohamed Arais 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1973 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jovenes que intentaban escapar de la 
represión marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo y que se haga Justicia. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Jalihena Saaid Mahyub 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1959  
Fecha de Desaparición:  1986, 12 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Hausa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Lala Mohmed-Fadel Balal, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Jalil Didi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1977, 15 de enero 
Lugar de Desaparición:  Región de El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado, junto a su sobrino, por elementos de la Gendarmería Real y 
el ejército marroqui.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Khalil uld Didi, nacido en 1948”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido con su sobrino, en enero de 1977, a 18 km de la 
ciudad de El Aaiún. Fue encarcelado en la cárcel Marsa de El Aaiún”. Se alega 
que: “Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Jatari Mohamed Habadi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1940, en Tan Tan  
Fecha de Desaparición:  1976, 12 de enero  
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/Ocupación:  Comerciante 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado de su tienda por elementos del ejército marroquí y la 
gendarmería. Fue llevado a varios centros clandestinos en Tan Tan y Agadir. 
Fue trasladado al centro de Agdez, donde falleció el 21 de octubre de 1976, 
como consecuencia de la tortura y malos tratos, según testimonios de 
sobrevivientes.    
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH de 
Marruecos, publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: 
“Habaddi Jattari Uld Mohamed, nacido en 1940, en Tan Tan”. Reconoce que: 
“Fue detenido de su tienda, a inicios de 1976. Fue secuestrado en varios 
centros, no oficiales, antes de ser trasladado a Agdez donde falleció, con fecha 
del 21 de octubre de 1976, a causa de los malos tratos a los que fue sometido 
durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies 
no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Jatri Hamdi Lehbib Badda 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1917, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 17 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tafilalet 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de los servicios secretos y la gendarmería. Fue 
llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos lo 
identifica como: “Khatri uld Hamdi uld Lehbib Badda, nacido en 1917 en 
Smara”. Reconoce que: “Fue detenido en 1976 en Tafilalet”. Alega que: “Fue 
trasladado al cuartel militar de Tafilalet” y que: “Existen pruebas fuertes de que 
ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares 
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la  Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Jatri Mohamed-Embarec Aala 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 16 de enero 
Lugar de Desaparición:  Dcheira 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos lo 
identifica como: “Ala Jatri Mohamed Embarec, nacido en 1945 en El Aaiún”. 
Reconoce que: “Fue detenido cerca de Dcheria (El Aaiún) durante el mes de 
enero de 1976 por parte del ejército”. Alega que: “Fue llevado al cuartel militar. 
Existen pruebas fuertes de que ha muerto en el”. Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no 
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Jatri Mohamed-Lamin Buyemaa (Byeiya) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1930, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Gaada 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR en la región de Gaada y trasladado 
a la Cárcel Negra de El Aaiún donde fue interrogado y torturado en condiciones 
extremas. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos lo 
identifica como: “Jatri Mohamed Lamin Baiya, nacido en 1930, en Smara”. 
Reconoce que: “Fue detenido el 10 de julio de 1976. Fue trasladado al  centro 
de la gendarmería real en El Aaiún y de allí a la cárcel civil de El Aaiún” donde, 
alega el informe, “estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando su 
fallecimiento”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Salma Jatri, reside actualmente en los campamentos de refugiados 
saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su padre, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e identificación 
del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes como el CICR o 
la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el procesamiento 
a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el 
fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre 
determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Kadi Jalil Emhamed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1920, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tafudart 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Retirado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por elementos del ejército marroquí y llevado a la Cárcel Negra 
de El Aaiún. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010,  
Marruecos lo identifica como: “El Gadi Jalil Emhamed El Musaoui, nacido en 
1920 en El Aaiún”. Reconoce que: “Fue detenido en 1976 y encarcelado junto 
a un grupo de detenidos en un centro de detención en Kenitra hasta 1980”. 
Alega, sin aportar pruebas, que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto 
durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies 
no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Ailemu Kadi, reside actualmente en los campamentos de refugiados 
saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su padre, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e identificación 
del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes como el CICR o 
la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el procesamiento 
a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el 
fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre 
determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Kaid Asi-Hmeida Mohamed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Bir Lehlu 
Fecha de Desaparición:  1975, 16de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Salama Asi-Hmaida, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Kauri Sidahmed Mustafa El Arua 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1980, 14 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Hagunia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Safia Abdi Hamadi, vive actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su marido, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Laabeid Embarec Taumi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1944, en La Playa (El Aaiún) 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Uad-Slaga 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales en su caso a Naciones Unidas. Tampoco su 
nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Laarousi Embarec Abdalah ( Sueiah) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1980, 20 de julio, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jóvenes que intentaban escapar de la 
represión marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo, y que se haga Justicia. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Laarusi Ali-Salem Bala 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de noviembre  
Lugar de Desaparición:  Chaab 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí mientras estaba cuidando 
su ganado.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos lo 
identifica como: “Laarusi uld Salem uld Bela, nacido en 1952 en Saguia El 
Hamra”. Reconoce que: “Fue detenido el 12/11/1975 y conducido al cuartel 
militar de El Msayed cerca de Tan Tan donde fue secuestrado en durísimas 
condiciones que causaron su muerte mientras estaba secuestrado”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado pruebas 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Hmetu Laarusi Ali-Salem, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Lagdaf Ahmed-Salem Mahyub 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Tiraklin 
Fecha de Desaparición:  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando cuidaba su 
ganado.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Taufa Ahmed-Salem, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su hermano, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Larabas Sidahmed Zaui 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  ---  
Lugar de Desaparición:  --- 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib Abdala Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1975, 31de octubre 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib Abdala Mohamed Mansur 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1936, en Smara  
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Fum Lahsen 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, de su casa, en presencia 
de varios de sus familiares. Según los testimonios de sobrevivientes, fue 
encarcelado en varios centros marroquíes clandestinos, incluido el de Sidi Ifni 
(suroeste de Marruecos), donde murió tras los malos tratos a los que fue 
sometido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos Alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por CCDH marroquí, donde se le identifica como: “Mnaisir Lehbib uld Abdellah, 
nacido en 1936 en Smara”. Reconoce que: “Fue detenido en la región de Foum 
Lahsen en 1975. Fue secuestrado en los centros de Tan Tan, Bouizakaren, 
Inzegane y Agadir. Despues, fue llevado al cuartel militar de Sidi Ifni donde 
permaneció secuestrado hasta que falleció en 1977”. Sin embargo, hasta la 
fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su prima, Sukeina Mohamed Abdala, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su primo, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib Abdalahi Hamadi El Ferdi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Mahbes 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre  
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis. 
Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la Verdad 
sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib Ahmed Lahsen (Daidih) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1916, en Daora 
Fecha de Desaparición:  1976, 25 de enero  
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Retirado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a varios centros secretos en Tan Tan, Agadir, 
Agdez y Galaat Magouna. Según testimonio de sobrevivientes, falleció como 
consecuencia de la tortura y los malos tratos, el 17 de abril de 1986. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Informacion que fue detallada en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010,  Marruecos lo identifica como: “Daidih Lehbib 
uld Ahmed Lahsen, nacido en 1916, en Tan Tan”. Reconoce que: “Fue 
detenido el 25 de enero de 1976. Fue conducido a Tan Tan y después a Agadir 
antes de ser secuestrado en el centro de Agdez. De allí fue traslado al centro 
de Galaat Magouna donde permaneció secuestrado en malas condiciones 
hasta su fallecimiento con fecha del 17 de abril de 1986”. Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correpondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su famliar, Abdelahi Embarec, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib Bounan 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1963, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Región de Bucraa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Menor 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, junto a su padre, y 
llevado a un destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos lo 
identifica como: “Bounan Lehbib”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: 
“Fue detenido durante el mes de noviembre de 1975 junto a su padre”. Alega 
que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro en 
Bucraa”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib El Bakai Emboiric (Hal-lab) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1981, 03 de octubre, El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jóvenes que intentaban escapar de la 
represión marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exige que se conozca la verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo, que se haga Justicia. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib Gala El Husein 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1944, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-1344057 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado junto a varios otros saharauis por elementos del ejército y 
Gendarmería Real. Fueron llevados a un cuartel militar en Smara donde fueron 
sometidos a tortura y malos tratos. Posteriormente fueron llevados a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH marroquí, donde se le identifica como: “Lehbib Gala EL Houssien 
Lehbib”. En dicho informe, Marruecos alega que fue objeto de una: “Condena 
a la pena capital emitido por el tribunal militar permanente, y ejecutado el 19 
de octubre de 1976”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies 
no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Jnaza Gala Husein, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su hermano, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib Hachem Hachem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1936, Guelta 
Fecha de Desaparición:  1976, 16 de junio 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por elementos de las FAR y llevado a un cuartel militar en Smara 
donde sufrió todo tipo de torturas y malos tratos antes de ser trasladado a un 
destino desconocido. Fue secuestrado junto a otro saharaui: Mohamed-Ali 
Breih Belkacem.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega, sin aportar 
ninguna prueba, que se trata de un: “Ex-elemento armado del POLISARIO, 
murió  en un enfrentamiento contra las FAR en Guelta Zemur, en el mes de 
marzo de 1976”. La familia rechaza dicha información y exige que se les 
entregue el cuerpo, luego de que expertos independientes realicen las 
correspondientes exhumaciones e identificación de los restos.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Bachir Lehbib Hachem, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib Mahmud Durachad  
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: --- 
Fecha de Desaparición:  1989 
Lugar de Desaparición:  Guleimim 
Sexo:     Masculino  
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib Mohamed Mulay Mohamed-Bachir 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: --- 
Fecha de Desaparición:  1979 
Lugar de Desaparición:  Bucraa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

Lehbib Mohamed-Abdalahi Limam 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950 Saguia 
Fecha de Desaparición:   1987, 10 de diciembre 
Lugar de Desaparición:   Laaidiyat 
Sexo:      Masculino 
Estado Civil:     Casado 
Profesión/ocupación:   Periodista 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando intentaba llegar 
a los campamentos de refugiados. Fue llevado a un destino desconocido.   
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Fatma Mohamed-Abdelahi, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

El Husein Mami Mohamed Tamek 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Assa 
Fecha de Desaparición:  1977, 20 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Rabat (Marruecos) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de los servicios secretos y la Policía Judicial 
en Rabat. Fue llevado a un lugar desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“El Houssein Mami Mohamed TAMEK”, en dicho informe, Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido en una avenida de Rabat junto a un amigo suyo, en el mes 
de mayo de 1977, después de ser perseguidos por agentes de la policía de 
paisano”. Marruecos alega que: “Su amigo fue alcanzado durante la 
persecución y fue llevado al hospital del que pudo escapar mientras que el 
Señor El Houssein Tamek fue llevado a un centro secreto en Rabat”. Alega 
que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Yusef Mami Tamek, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su hermano, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación.  
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Lejlifa Omar Ali Iaaich 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1947, en Saguia  
Fecha de Desaparición:  1976, 19 de junio 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Fatma Omar Ali, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Lekbir Sidi-Mulud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Uad-Slaga 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su madre, Gabula Ali Aidat, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su hijo, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Limam Brahim Taib 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948, en Smara  
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Policía Territorial española 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y de la Gendarmería 
Real, en presencia de varios de sus familiares. Fue llevado a un cuartel militar 
en Smara, antes de ser trasladado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010,  se le identifica como: 
“Limam uld Brahim Tayeb”. Marruecos alega que fue objeto de una: “Condena 
a la pena capital emitido por el tribunal militar permanente, y ejecutado, el 19 
de octubre de 1976”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies 
no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Saleh Limam, reside actualmente en los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Luali Saad Abbalehsam 

 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1973 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Saguia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

Maatalla El Hay Zaui 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 11 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino  
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba ayudando 
a los desplazados a alcanzar una zona segura.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familiar, Fatma El Hay Zaui, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
familiar, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mahfud Mohamed-Ahmed Abdalahi Hama 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954, en Smara  
Fecha de Desaparición:  1976, 28 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Bir-Enzaran 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH de 2010,  se le identifica como: “Mahfud uld Mohamed 
Ahmed uld Hama, nacido, según los registros civiles españoles, con fecha del 
9 de marzo de 1954”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue 
detenido en las cercanías de Bir Enzaran, a fecha del 28 de febrero de 1976”. 
Alega que: “Fue secuestrado en el cuartel militar de Sidi Ifni donde permaneció 
hasta su fallecimiento a finales de 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación.



 

 

 
 
 
 
 

Mahmud Beljair Yahya 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952 
Fecha de Desaparición:  1988, 19 de septiembre 
Lugar de Desaparición:  Um Deguen 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Ganbura Rahal Bachir, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su marido, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mahyub Babit 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 20 de septiembre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado de su casa por elementos del ejército marroquí y de la 
Gendarmería Real, en presencia de varios de sus familiares. Fue llevado a un 
lugar desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH marroquí de 2010, se le identifica como: “Babit Sidi 
Mahyub, nacido en 1956 en El Aaiún”. En dicho informe, Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido de su casa el 20 de septiembre de 1976”. Alega que: 
“Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mahyub Larusi Lemgaimad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1930, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1976, 20 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Enfermero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de los servicios secretos, la Gendarmeria Real 
y el ejercito. Fue llevado a varios centros secretos de detención en Tan Tan, 
Agadir, Agdez y, finalemente, a Galaat Magouna, donde fue sometido a tortura 
y malos tratos. Falleció el 18 de mayo de 1986, según testimonios de 
sobrevivientes.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: “El Mahjoub 
Lemdaimigh uld Laarussi, nacido en 1927, en Tan Tan”. En dicho informe 
Marruecos reconoce que: Fue detenido en 1976. Fue secuestrado en Agadir, 
Agdez y después en Galaat Magouna donde permaneció secuestrado, en 
malas condiciones, hasta que falleció con fecha del 18 de mayo de 1986”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Malaainin Baba-Sidi Embarec 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Farsia 
Fecha de Desaparición:  1986, 04 de junio 
Lugar de Desaparición:  Ejhaifa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Bana Baba Sidi, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Salec Daif-Alah Mohamed Sidi El Abd Malaainin 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Zak  
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zak  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En su repuesta a Naciones Unidas, en 1999, se le identifica como: “Salec uld 
HayAllah uld Mohamed uld Sidi El Abd”. En dicho informe, Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido en el mes de noviembre de 1975. Fue llevado al cuartel 
militar de Zak”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante 
su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Mami Salec Hamdi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1947, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 27 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando intentaba llegar 
a los campamentos de refugiados saharauis. Fue llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mulud Brahim Ali-Salem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 27 de enero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un cuartel militar en Smara donde estuvo 
sometido a tortura y malos tratos durante varios meses. Después, fue 
trasladado a un lugar desconocido.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH marroquí, publicado en diciembre de 2010,  se le 
identifica como: “Mailed uld Brahim uld Salem, nacido en 1953, en Smara”. En 
dicho informe Marruecos reconoce que: “Fue detenido por parte del ejército 
real en Smara durante el mes de enero de 1976. Fue trasladado a un cuartel 
militar de Smara”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha fallecido 
durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies 
no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismo independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mehdi Ahmed Lahsen (Haya) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1943 
Fecha de Desaparición:  1975 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por elementos de las FAR y agentes de la Policía Judicial en 
Guleimin. Según testimonios de sobrevivientes liberados en junio de 1991, 
murió bajo tortura en el centro secreto de Agdz, el 27 de septiembre de 1977. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: “Haya Mehdi, 
nacido en 1940, en Tan Tan”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue 
detenido el 27 de febrero de 1976, en Goulimine. Fue secuestrado en Agadir 
durante siete meses, después fue traslado al centro de detención de Agdez 
donde permaneció secuestrado en malas condiciones hasta que falleció, con 
fecha del 27 de septiembre de 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano Ali Ahmed Lahsen reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Mehdi Hamdi Yahdih Babuzeid 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---  
Fecha de Desaparición:  ---  
Lugar de Desaparición:  --- 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

Mehdi Salec Bachir Abieri 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento:  1956, en Mahbes 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio  
Lugar de Desaparición:  Mahbes 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fuerzas responsables: Gendarmería Real. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010,  se le identifica como: 
“Abeiri Mehdi Salec, nacido en 1956, en Mahbes”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en el mes de julio de 1976. Fue secuestrado en 
el cuartel militar de Smara”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha 
fallecido durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Taufa, reside actualmente en los campamentos de refugiados 
saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su hermano, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Aaya Omar 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948  
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familiar, Tueylia Abdelhay Mueiled, reside actualmente en los territorios 
ocupados del Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su 
pariente, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Abdala Mohamed Mansur 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1914 
Fecha de Desaparición:  1976, 03 de enero 
Lugar de Desaparición:  Lebtana 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a varios centros secretos en Tan Tan, Agadir, 
Agdez y Galaat Magouna. Según testimonios de sobrevivientes, falleció en 
Galaat Magouna, el 21 de diciembre de 1989.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que se detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: “Mohamed 
Mansour uld Abdellah, nacido en 1914, Tan Tan”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en 1976. Fue secuestrado en el centro de Agdez 
y de allí fue trasladado al centro de Galaat Magouna, donde permaneció 
secuestrado en malas condiciones, hasta que falleció con fecha del 21 de 
diciembre de 1989”.  Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies 
no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Sukeina Mohamed-Lamin Abdela, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada 
mediante la exhumación e identificación del cuerpo bajo la supervisión de 
organismos independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Adine Saleh Alfadli Albaaiti 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1978, 08 de diciembre 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jovenes que intentaban escapar de la 
represión Marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Ahmed Abderahman 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1978, 20 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Bucraa 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    A-5149057 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y la gendarmería. Fue 
llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Mariam Ahmed Abderrahman, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide 
que se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales 
y/o materiales. Pide como  Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce 
del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Ahmed Baba Werga 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954, en Mahbes 
Fecha de Desaparición:  1979, 06 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Bucraa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Fatma Cheij Werga, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su marido, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Ahmed El Arbi Mohamed-Mulud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento:  1954, en Smara 
Fecha de Desaparición:   1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:   Smara 
Sexo:      Masculino 
Estado Civil:     Soltero 
Profesión/ocupación:   Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR y la Gendarmería. Al principio, fue 
encarcelado en un cuartel militar en Smara con docenas de saharauis. En este 
lugar fueron sometidos a tortura y otros tratos inhumanos y degradantes. 
Después, fue trasladado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH marroquí, donde se reconoce que: “Mohamed Ahmed El Arbi, 
nacido en 1954, en Smara. Fue detenido, en Smara, el 10 de julio de 1976. 
Fue trasladado al centro de la gendarmería en Smara y después a la cárcel 
civil de El Aaiún”, donde: “estuvo secuestrado hasta su fallecimiento”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Izana Ahmed El Arbi, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación y identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1962, en Lemsayed 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Lemsayed 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Menor 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, junto a su hermano 
pequeño Cheij Ali. Estaban solos en la casa de su familia. Fueron llevados a 
un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Mohamed Uld Ali, nacido en 1962 en Lemsayed”. En dicho 
informe, se reconoce que: “Fue detenido de la casa de su familia en Lemsayed, 
en 1976, junto a su hermano”. Marruecos alega que: “Existen pruebas fuertes 
de que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada, mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Baba Babuzeid 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957  
Fecha de Desaparición:  1977  
Lugar de Desaparición:  Irni 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Bachir Mohamed Aila 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1958, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio  
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español (Madre):  B-3109302 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un cuartel militar en Smara durante varios 
meses y sometido a tortura y malos tratos, antes de ser trasladado a un lugar 
desconocido.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mohamed uld Bachir uld Aila, nacido en 1958 en Smara”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido en Smara, el 10 de julio de 1976. Pasó 
cerca de tres meses secuestrado en el cuartel militar de Smara”. Alega que: 
“Existen pruebas fuertes y concordantes de que ha fallecido durante su 
secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su tia, Ajyarhum Aila, reside actualmente en los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su sobrino, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Bachir Omar 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1959, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Brahim Budda 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1902, Goulimine  
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Goulimine 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR y la Policía Judicial. Según los 
testimonios de sobrevivientes liberados en junio de 1991, Mohamed Badda 
murió el 13 de noviembre de 1985 en el centro secreto de Kalaat Magouna. 
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010,  donde se le identifica como: “Mohamed 
Bouda Uld Brahim, nacido en 1902, en Goulimine”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido el 28 de febrero de 1976. Fue 
secuestrado en el centro de Agdez durante cinco años y, después, fue 
trasladado al centro de Galaat Magouna donde permaneció secuestrado en 
malas condiciones, hasta que falleció con fecha del 13 de noviembre de 1985”. 
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la 
prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Aziza Mohamed Brahim Badda, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su padre, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante 
la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Cheij Breih 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1969, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1985, 30 de abril  
Lugar de Desaparición:  Asreiha 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Brahim Cheij Breih, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Daha Lehbib 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Guelta 
Fecha de Desaparición:  1987, 18 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Dueihb 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Safia Kenti Bachir, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed El Bu El Bachir 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948, en Saguia  
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Chaab 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares, y llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que se trata de 
un: “Desconocido”. Versión modificada en el informe del CCDH marroquí, 
publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: “Mohamed uld El 
Bou uld El Bachir, nacido en 1948”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: 
“Fue detenido el 12/11/1975 y conducido al cuartel militar de El Msayed cerca 
de Tan Tan donde fue secuestrado en durísimas condiciones que causaron su 
muerte mientras estaba secuestrado”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Gabel Mohamed El Bu, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed El Jalil Ahmed Ayach 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1968, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1987, 20 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado, en vísperas de la visita de la misión técnica de la ONU/OUA, 
por agentes de los servicios secretos marroquíes y elementos de la Policía 
Judicial. Fue llevado al centro secreto de las Compañías Móviles de 
Intervención en El Aaiún. Según el testimonio de algunos sobrevivientes, 
puestos en libertad en junio de 1991, murió bajo tortura el 27 de noviembre de 
1987.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010, Marruecos modifica dicha  versión, en el 
informe publicado por el CCDH, donde se reconoce que: “Mohamed Ayach, 
nacido en el mes de noviembre de 1968 en El Aaiún. Fue detenido, el 
20/11/1987. Fue trasladado a un cuartel de las fuerzas auxiliares en Bir y que 
se encuentra en Marsa (El Aaiún)”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de que 
ha fallecido en ese cuartel”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Embarec Daha 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, Tirnit 
Fecha de Desaparición:  1977, 10 de abril 
Lugar de Desaparición:  Chaab 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un destino 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Lehbib Mohamed Embarec, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
padre, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Hamadi Abdala Haimad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Jatt 
Fecha de Desaparición:  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Hamadi Abdela 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Jdeiya Hamadi, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Hasana Omar 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1962, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1982, mayo 
Lugar de Desaparición:  Ras-Ljanfra 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Hleila Hasana Omar, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su hermano, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Hmaidi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un lugar desconocido.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos reconoce 
que: “Mohamed Hmaidi, nacido en 1956 en El Aaiún. Fue detenido durante el 
mes de noviembre de 1975.  Fue trasladado al cuartel militar de El Aaiún hasta 
que falleció durante el secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Lahsen Banan 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1947, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Alala Lahsen Banan, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Lejruf Merzug (Bendar) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1928, en Guelta 
Fecha de Desaparición:  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba cuidando 
su ganado. Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “Murió en 
El Aaiún en 1979, después de una larga enfermedad”. Sin una prueba 
contundente, mediante exhumación del cuerpo y su identificación con pruebas 
de ADN, la familia rechaza esta versión.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Tefailuha Bendar, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Mahyub Mulud Hayi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1968, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2000, 14 de enero 
Lugar de Desaparición:  Marruecos (Rabat) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Funcionario 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de los servicios secretos marroquíes cuando 
dejó la administración al mediodía del 14 de enero de 2000. Desde entonces, 
no ha habido noticias de él. Debe recordarse que ya había sido detenido en 
1992 en El Aaiún, donde pasó una semana en un centro secreto. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su marido, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Malainin Laarusi Rahal 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1931, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Uenat Aitoussa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes del ejército marroquí y elementos de la 
Gendarmería Real. Fue llevado a varios centros secretos marroquíes. Según 
el testimonio de ciertos sobrevivientes de los centros secretos, murió bajo 
tortura en Agdz, en febrero de 1977.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: “Mohamed 
Maalainin uld Laarussi, nacido en 1931, en Saguia”. En dicho informe 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido en 1975, en Uenat Aitoussi. Fue 
trasladado a Tan Tan, después al hospital de Agadir. Fue devuelto a Tan Tan 
y de allí trasladado al centro de detención de Agdez donde permaneció 
secuestrado, en condiciones difíciles hasta su fallecimiento”. Sin embargo, 
hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Mohamed-Ali Bachir (Bounaaj) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de septiembre 
Lugar de Desaparición:  Abatih 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Guía  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Fue 
muerto durante un enfrentamiento entre las FAR y el POLISARIO, en octubre 
de 1976 en El Khanga (entre Tan Tan y Smara). Es un mártir de las FAR”.  
Información rechazada por la familia que exige que se clarifiquen exactamente 
las circunstancias de la muerte, si se confirma, mediante exhumación del 
cuerpo, su identificación y su restitución.   
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Mohamed-Embarec  
Brahim Hamadi Sid-Alem 

 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948, en Echdirya 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    A-3348114 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército de ocupación marroquí, cerca de 
su casa, pocos días después de que sus familiares huyeran a los campos de 
refugiados saharauis. Fue llevado a un cuartel militar en Smara antes de ser 
trasladado a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “En 1979 
fue secuestrado por bandas del POLISARIO del pueblo de Rbayeb en Smara 
y llevado a los campamentos de Tinduf”. Información falsa que fue desmentida 
por el propio Marruecos en el informe del CCDH, publicado en diciembre de 
2010, donde se le identifica como: “Mohamed uld Mohamed Embarec uld 
Brahim El Almi, nacido en 1948 en Echdeiria en Smara”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido en el mes de diciembre. Fue 
trasladado a un cuartel militar de la ciudad”. Alega que: “Existen pruebas 
fuertes de que ha fallecido durante su secuestro en Smara”. Sin embargo, 
hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones  y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Said Mohamed-Embarec, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada mediante la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión 
de organismos independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide 
que se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales 
y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce 
del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Mohamed-Embarec El Buhali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    A-3650126 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010,  se le identifica como: 
“Mohamed Mohamed Embarec El Bouhali, nacido en 1950 en Saguia El 
Hamra”. En dicho informe Marruecos reconoce que: “Fue detenido en 1975 y 
secuestrado en un cuartel militar en Hauza”. Alega que: “Existen pruebas 
fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Gaymula Mohamed Lamin, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante 
la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Mohamed-Lamin Embarec Brahim 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1975, 11 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Cercanías de Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba cuidando 
su ganado.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Mohamed-Salem Dadech (Herma) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1942, en Guelta 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de agosto 
Lugar de Desaparición:  Chueichia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Batul Mohamed-Salem, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su hermano, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Mulud Mohamed-Lahsen (DAUAUA) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1930, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1985, 12 de enero 
Lugar de Desaparición:  Mahbes 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de su captura 
en una operación militar. Fue llevado a un destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Kaltum Mohamed Sidahmed, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Omar Bahia (Haimad) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1932, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010,  se le identifica como: 
“Haimad uld Omar uld Bahia, nacido en 1932, en Saguia el Hambra”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido por el ejército en Amgala, en 
1976. Fue trasladado a un cuartel militar en Smara”. Alega que: “Existen 
pruebas fuertes y concordantes de que ha fallecido durante su secuestro”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Minatu Mohamed-Omar, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Salec Ahmed Nayem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1959, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1978 
Lugar de Desaparición:  Laitima 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí a raíz de su captura 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su prima, Salka Chaibani Mohamed, reside actualmente en los territorios 
ocupados del Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su 
primo, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Salec Nayem 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1946, en Erkaibin 
Fecha de Desaparición:  1976, 05 de mayo  
Lugar de Desaparición:  Bir-Lehlu 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado, junto con otras personas, por elementos de las FAR y la 
gendarmería real, cuando intentaban huir a los campos de refugiados 
saharauis. Viajaban en coche cuando fueron atacados por las tropas de 
ocupación marroquíes. Algunos lograron huir, los otros fueron arrestados y 
llevados, inicialmente, a un cuartel militar en Smara antes de ser trasladados 
a la prisión negra de El Aaiun. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mohamed uld Salec uld Nayem”. En dicho informe Marruecos reconoce que: 
“Fue detenido en Bir Lehlu, en 1976. Fue trasladado al centro de la 
gendarmería en El Aaiún y después a la cárcel civil de El Aaiún, donde estuvo 
secuestrado en durísimas condiciones, hasta su fallecimiento”. Sin embargo, 
hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Jadiyetu Sidi-Musa, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su marido, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Salma (Bara) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1973, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, octubre 
Lugar de Desaparición:  Saguia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Bebé  
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado junto a su madre por elementos del ejército marroquí.    
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mohamed Barra uld Salma, nacido en 1973, en Saguia El Hamra”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido junto a su madre, en el mes 
de octubre de 1975. Fue trasladado con ella al cuartel de las fuerzas auxiliares 
de Teglit cerca de Goulimin donde falleció el mismo año”. Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Sid-Brahim Basiri 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1942, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1970, 18 de junio 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Líder de la Organización Vanguardia para la 

Liberación del Saguia El Hamra y Río de Oro 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue detenido a las 3 de la madrugada de casa de una militante saharaui. Fue 
llevado por las fuerzas de la Legión Española a la cárcel civil de El Aaiún, 
donde estuvo sometido a tortura y malos tratos hasta mediados de julio del 
mismo año (1970). Después, fue llevado a un lugar desconocido. Desde 
entonces sigue desaparecido bajo la exclusiva responsabilidad del Estado 
Español.  
 
Respuestas Oficiales de España: 
 
España sigue sin dar una respuesta clara y convincente  sobre el paradero de 
Sidi Mohamed Basiri, siendo el más antiguo caso de desaparición forzada en 
el Sáhara Occidental.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Sus familiares residen tanto en los territorios ocupados del Sáhara Occidental 
como en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclaman que 
se sepa el paradero de Basiri, desvelando toda la Verdad sobre su 
desaparición forzada. Piden que se haga Justicia y se procese a los autores 
intelectuales y/o materiales. Piden como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación marroquí y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre 
determinación e independencia.  
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Sueilem Buseif 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Techla 
Fecha de Desaparición:  1982, 11 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Aguerguer 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Zahou 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1961, en Goulimine 
Fecha de Desaparición:  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mohamed Zahou”. Marruecos reconoce que: “Fue detenido junto a sus 
hermanas Raguia y Safia en el mes de enero de 1976, en Zouizel. Fueron 
trasladados a un centro de secuestro en Tan Tan. Después de 7 meses, su 
hermana Safia fue liberada estando deteriorado su estado de salud; mientras 
que se desconocía el paradero de Mohamed y Raguia”. Se alega que: “Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”.  Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed Zueida El Aimar 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Bir Lehlu 
Fecha de Desaparición:  1987, 20 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la DST marroquí durante la visita de la 
misión técnica de la ONU/OUA. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Abdelah Sidi-Laarusi (Adnan) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 12 de febrero 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado en su tienda por agentes de los servicios secretos marroquíes, 
junto con otras personas, incluidos Daha Hmeida Ali Barrac y Brahim 
Aberrahman Mahyub, ambos liberados en junio de 1991 y que viven en El 
Aaiún, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Según los testimonios 
de los sobrevivientes, murió en el centro secreto de Kalaat Magouna el 07 de 
julio de 1986. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:   
 
En respuesta a  Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: “Mohamed Adnan uld 
Abdellah Laarussi, nacido en 1953”. En dicho informe, Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido a inicios de 1976. Fue secuestrado en codiciones duras en 
Agdez y después en el centro de Galaat Magouna hasta su fallecimiento, con 
fecha del 2 de julio de 1986”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Brahim Sid-Laarusi, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante 
la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Ahmed Brahim Saleh Hbabi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1979, 08 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Jadyetu (Chneilal) Brahim Saleh Hbabi, reside actualmente en 
los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Ahmed Mohamed Abderahman Rabani 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Dajla 
Fecha de Desaparición:  1981, 24 de septiembre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Comerciante  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes de la DST y de la Policía Judicial. Fue llevado al 
cuartel de las Compañías Móviles de Intervención (PC CMI), situado frente al 
Cine las Dunas en El Aaiún. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999,  Marruecos alega: “En octubre 
de 1980, se fue de El Aaiún a Mauritania, donde reside su familia (Ahl 
Rabbani)”. Información falsa desmentida en el informe del CCDH marroquí, 
publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: “Mohamed Ahmed 
Rabani uld Mohamed Abderrahman, nacido el 21 de enero de 1949”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido, en El Aaiún, en 1981. Fue 
secuestrado en el cuartel de las fuerzas de intervención rápida en El Aaiún”. 
Alega que: “Existen pruebas fuertes y concordantes de que el señor Mohamed 
Ahmed Rabani uld Mohamed Abderrahman ha fallecido durante su secuestro 
en dicho centro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no 
han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Ali Abderahman Buyemaa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1958, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 15 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Mohamed-Ali Ahmed Hama Buyemaa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 14 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    A-4455517 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Ha sido secuestrado por elementos de las FAR en la región de Amgala. Desde 
entonces, no ha habido noticias de él. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Ali Breih Belkacem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1942, en Tirsalen 
Fecha de Desaparición:  1976, 19 de junio  
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por elementos de las FAR y llevado a un cuartel militar en 
Smara, donde sufrió todo tipo de torturas y malos tratos antes de ser trasladado 
a un destino desconocido. Fue secuestrado junto a otros saharauis, entre ellos: 
Habib Hachem Hachem. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Minatu Ali Hami, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Ali Mohamed-Lamin Sueilem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Ouarkziz 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Sidahmdat Mohamed-Lamin, reside actualmente en los territorios 
ocupados del Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Ali Mohamed-Mulud 
Mahmud Benaser 

 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1946, en Daora 
Fecha de Desaparición:  1987, 20 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la DST y la Policía Judicial durante la visita 
de la Misión Tecnica de ONU/OUA. Fue  llevado a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Ali Mohmed-Mulud  
Mahmud Hamada 

 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 28 de enero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Nayat Mahmud, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Ali Sidahmed Alamin 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1940, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1982, 11 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Aguerguer 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Muylemnin Sidahmed Bachir, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada. Pide que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores 
intelectuales y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la 
ocupación y el goce del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación 
e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Cheij Mohamed-Salem Bujari 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1964, en Ajchach 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---   
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a varios centros secretos en Tan Tan, Agadir y 
Agdez. Según testimonios de sobrevivientes, falleció el 23 de mayo de 1980 
en Agdez como consecuencia de la tortura y los malos tratos. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: “Mohamed Cheikh uld 
Mohamed Boukhari, nacido en 1964”. En dicho informe, Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido en 1976, en la ciudad de Goulimin. Fue secuestrado en Tan 
Tan antes de ser trasladado al centro de detención de Agdez donde 
permaneció, en malas condiciones, hasta que falleció, con fecha del 23 de 
mayo de 1980”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no 
han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Salembuha Mohamed Salem Bujari, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada mediante la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión 
de organismos independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide 
que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-El Kauri El Musaui 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1977, 20 de enero 
Lugar de Desaparición:  Izic (cerca de El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, junto a su hermano, 
mientras cuidaban del ganado.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mohamed El Kori El Musaui, nacido en 1957, en El Aaiún”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido junto a su hermano, en enero de 1977, 
cuando estaban cuidando el ganado en la región de Izic (región de El Aaiún)”. 
Alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro”. 
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la 
prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Embarec Ali Bualat (Ben Ali) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1920, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, enero 
Lugar de Desaparición:  Marruecos (Agadir) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Agricultor 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Embarec Bahia Didi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1961, en Aguinit  
Fecha de Desaparición:  1984, 06 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Hausa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de su captura 
durante una operación militar. Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Embarec Laulad Abdalla 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Echdeirya 
Fecha de Desaparición:  1976, 03 de enero 
Lugar de Desaparición:  Echdeirya 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí de su casa en Ychdeirya 
y llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Radi uld Brahim uld Laulad uld Abdellah, nacido en 1957 en Echdeiria.”. En 
dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido el año de 1976, de su 
casa en Yderia. Fue encarcelado en el cuartel militar”. Alega que: “Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Saleh Laulad Abdela, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante 
la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Embarec Sidi Mulud 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1928, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Zak 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba cuidando 
de su rebaño. Fue secuestrado en varios centros secretos antes de ser 
trasladado a Agdez donde falleció, según testimonios de sobrevivientes, el 04 
de octubre de 1976. 
  
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “Durante 
un enfrentamiento entre las FAR y las bandas rebeldes del POLISARIO, 
ocurrido en mayo de 1976, en torno a Zag, fue alcanzado por proyectiles de 
las bandas del POLISARIO, cuando estaba evacuando su rebaño de camellos 
de la región”. Información falsa desmintida por el informe del CCDH marroquí, 
publicado en diciembre de 2010. En dicho informe se le identifica como: 
“Mohamed Embarec uld Sidi Mouloud, nacido en 1928, Saguia El Hamra”; y se 
reconoce que: “Fue detenido en la región de Zak, a inicios de 1976. Fue 
secuestrado en varios centros, no oficiales, antes de ser trasladado a Agdez 
donde falleció, con fecha del 4 de octubre de 1976, a causa de los malos tratos 
a los que fue sometido durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Fadel Ahmed Ali Hamad (Fdili) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Hagunia 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Hagunia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR y de la Gendarmería Real en la 
región de Hagunia. Fue detenido junto a docenas de saharauis en un cuartel 
militar en Hagunia, siendo interrogados y torturados.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mohamed Fadel uld Ahmed uld Ali Ahmad, nacido en 1953 en Hagunia”. En 
dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido el 26 de marzo de 1976 
en Hagunia. Fue trasladado al cuartel militar de Hagunia donde falleció durante 
su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Ahmed-Salem Ahmed Ali Hamad, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su pariente, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada mediante la exhumación y identificación del cuerpo, bajo la supervisión 
de organismos independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide 
que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Fadel Ahmed El Farah 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Dajla  
Fecha de Desaparición:  1984, 13 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Jachbi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de su captura 
durante una operación militar. Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Maaluma El Husein Mohamed, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Fadel Ahmed Omar Ba-Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1937 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-1537352 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Mohamed Ali Mohamed-Fadel Ahmed, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su padre, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Fadel Bachir Sid-Ahmed 
El Hainan (Daud) 

 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1939, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 20 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí. Fue conducido a un 
cuartel militar en Smara donde fue interrogado y torturado antes de ser 
trasladado a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Mohamed Fadel uld Bachir uld Sidi Ahmed, conocido como 
Hainan, nacido en 1939 en Smara”. En dicho informe, Marruecos reconoce 
que: “Fue detenido en Smara en el mes de febrero de 1976. Fue llevado a uno 
de los cuarteles militares de Smara”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de 
que ha fallecido durante su secuestro en Smara”. Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de orrganismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Fadel Brahim Ahmed Edlil 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1963, en Hausa 
Fecha de Desaparición:  1984, 20 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Jachbi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí a raíz de su captura en 
una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Mohamed Salem Brahim Ahmed Edlil, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide 
que se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Fadel Leghdal 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1923, en Assa 
Fecha de Desaparición:  1976, 28 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Ouarkziz 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Mohamed Fadel Leghdal, nacido en 1923 en Assa”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido en la región de Leouinkat 
provincia Assa Zak, con fecha del 28 de mayo de 1977. Falleció durante su 
secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Fadel Saaid Sid-Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre  
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Maimuna Saaid Sid-Ali, reside actualmente en campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su hermano, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Fadel Yed Ahlu Sid 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1986, 25 de octubre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército y de la Gendarmería Real. Fue 
llevado herido al cuartel del PCCMI en El Aaiún.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Mohamed Fadel Yed Ahlu Sid”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido, en las cercanías de El Aaiún, el 25 de octubre 
de 1986, después de ser alcanzado por un proyectil de arma en un 
enfrentamiento armado. Paso en el cuartel militar un periodo de 4 meses, 
desde octubre 1986 hasta febrero de 1987”. Alega que: “Existen pruebas 
fuertes de que ha fallecido durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Lamin (Hadamin) 
Mohamed Fadel Cheij Braika 

 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1922, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-6828073 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR y la Gendarmería Real, junto a 
otros dos saharauis: Hafed Hamma Embarec y Lehbib Galat Hussein. Los tres 
hombres estaban en la casa de este último. Fueron llevados a un cuartel militar 
en Smara donde fueron torturados y maltratados. Durante las dos semanas 
posteriores a su arresto, a las familias se les permitió llevarles ropa y comida 
(según los relatos de los sobrevivientes, los detenidos nunca recibieron lo que 
los miembros de su familia les llevaron), pero nunca les permitieron visitarles. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que: “Está establecido en los campamentos de Tinduf”. En 
2010 modifica la versión, en el informe publicado por el CCDH, donde se 
reconoce que: “Mohamed Lamin Mohamed Fadel Cheij, nacido en 1925, en 
Smara. Fue secuestrado, en Smara, el 10 de julio de 1976. Fue secuestrado 
en primer tiempo en un cuartel militar antes desaparecer”. Alega que: “Existen 
pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro en Smara”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones  y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Lamin Brahim Mailid Banan 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1975, 01 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba cuidando 
el ganado.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Lamin El Husein 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1958, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1978, 27 de febrero 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mohamed Lamin uld El Husein.” En dicho informe, Marruecos reconoce que: 
“Fue detenido en la región de Izic, al sur de El Aaiún, durante el mes de febrero 
de 1978. Fue trasladado al cuartel militar”. Alega que: “Falleció durante su 
secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones  y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Lamin Hama Sidi-Abdala 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1933, en Tirsal 
Fecha de Desaparición:  1976, 20 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Zak 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a varios centros 
secretos en Tan Tan, Agadir y Agdez. Según testimonios de sobrevivientes, 
falleció el 08 de octubre de 1976 en Agdez  como consecuencia de la tortura y 
malos tratos.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, se dice que: “Murió  durante su 
detención”. Informacion detallada en el informe del CCDH de Marruecos, 
publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: “Mohamed 
Lamin, nacido en 1933”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue 
detenido en la región de Zak, a inicios de 1976. Fue secuestrado en varios 
centros, no oficiales, antes de ser trasladado a Agdez donde falleció, con fecha 
del 8 de octubre de 1976, a causa de los malos tratos a los que fue sometido 
durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies 
no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Mohamed Ali Mohamed Lamin, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su padre, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición 
forzada mediante la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión 
de organismos independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide 
que se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales 
y/o materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce 
del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Mohamed-Lamin Hamadi El Uali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1947, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 24 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales en su caso a Naciones Unidas. Tampoco su 
nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Walia Hamadi El Uali, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Lamim Lehbib Hamdi Bachir 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  ---    
Lugar de Desaparición:  --- 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Lamin Lehbib Mohamed El Bachir 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1930, en Amgala 
Fecha de Desaparición:  1981, 23 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconodido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Jnaza Mohamed-Lamin, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Lamin Ouissi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1961, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1976, 22 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, junto a su padre. Ambos 
fueron llevados a un destino desconocido.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mohamed Lamin Ouissi”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue 
detenido junto a su padre en el mes de octubre de 1976. Ambos fueron 
trasladados al cuartel de las fuerzas de intervención rápida en Tan Tan donde 
fue secuestrado en condiciones difíciles muriendo como consecuencia de ello”. 
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la 
prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación y 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Lamin Sidi Ahmed-Lehbib Aauba 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Echdeirya 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que es: 
“Desconocido”. Respuesta rechazada por la familia ya que junto a su familiar 
fueron secuestradas varias personas, en el mismo día y en el mismo lugar.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis. 
Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda la Verdad 
sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Lamin Sidi-Laabid Hama 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1975, 25 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y conducido a un cuartel 
militar en Smara donde fue interrogado y torturado antes de ser trasladado a 
un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Mohamed Lamin uld Sid uld Laabeid uld Hamma, nacido en 
1948 en Smara”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido 
junto a su tio el 25/11/1975. Fue trasladado al cuartel militar de Smara”. Alega 
que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Jaddu Mohamed Lamin, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Lehbib Omar Mseiti (Luanat) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1934 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Retirado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR. Fue encarcelado en varios centros 
secretos en Tan Tan, Agadir, Agdz y Kalaat Magouna. Según testimonios de 
sobrevivientes, murió bajo tortura en el centro de Kalaat Magouna el 15 de 
enero de 1988. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010, en el que se le identifica como: “Mohamed 
Lehbib Omar Louanat, nacido en 1933, en Bani en Agadir”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido a inicios de 1976. Fue conducido a 
Tan Tan y Agadir antes de ser trasladado al centro de detención de Agdez y 
de allí al centro de Galaat Magouna donde permaneció secuestrado, en malas 
condiciones hasta que falleció con fecha del 25 de mayo de 1988”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Mohamed Salem Mohamed Lehbib Luanat, reside actualmente en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero 
de su padre, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada 
mediante la exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de 
órganos independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Mahmud Mohamed-Ahmed El Hasnaui 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1936   
Fecha de Desaparición:  1979    
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Gendarmeria Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  
 

  



 

 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Mulud Abdalla Hama Alal 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Uad Naser 
Fecha de Desaparición:  1988, 08 de junio 
Lugar de Desaparición:  Um Deguen 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuetrado por elementos del ejército después de su captura durante una 
operación militar. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Salima Mohamed Mulud, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Mulud Baba Hamada 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1938, en Hagunia 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un lugar desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que es: 
“Desconocido”. La familia rechaza esta versión ya que su pariente fue 
secuestrado por elementos del ejercito en presencia de sus familiares.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Mulud Brahim Mahmud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1968, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de enero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Niño 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, junto a su padre,  y 
llevado a un destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Mohamed Mulud uld Brahim uld Mahmud, nacido en 1968”. 
En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido junto a su padre, en 
1976, y fue secuestrado en un cuartel militar en Smara. Después no se tuvieron 
noticias de el”. Alega que: “Existen pruebas fuertes que habría muerto en el 
cuartel militar de Smara”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Mulud Emhmed Baba-Hemu 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1902, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 15 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Daora 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-1202171 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y de la Gendaremeria 
Real. Fue encarcelado en duras condiciones en un cuarte militar en El Aaiún.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió 
en El Aaiún en 1976 tras una larga enfermedad”. Versión modificada en el 
informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: 
“Mohamed Mulud El Mousaoui, nacido en 1902, en Smara”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido el 15 de mayo de 1976, en la región 
de Daora (cercanías de El Aaiún). Fue trasladado a la cárcel civil de El Aaiún 
donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando su 
fallecimiento, a inicios de 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Mulud Mohamed-Lamin Maimun 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1922   
Fecha de Desaparición:  1976   
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas en 1999, Marruecos señala “El sujeto, 
quien era trashumante en la región de Amgala, murió accidentalmente durante 
un enfrentamiento en febrero de 1976 en esta región entre las FAR y el 
POLISARIO”. Marruecos no ha presentado pruebas sobre sus alegaciones. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Nafaa Said Did 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1934   
Fecha de Desaparición:  1976   
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Nayem Sidi Sidahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1911, en Dajla 
Fecha de Desaparición:  1982, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR y la Gendarmería Real. Fue 
encarcelado en condiciones extremas en varios centros en El Aaiún, Agadir, 
Agdez y finalmente en Galaat Magouna. Falleció bajo tortura y malos tratos, el 
19 de junio de 1986, en el centro de Galaat Maguna, según testimonios de 
sobrevivientes.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:   
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: “Mohamed Najem 
Mohamed uld Sidi Ahmed Bidi, nacido en 1911”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en 1982. Fue secuestrado en el centro de Agdez 
y de allí fue llevado al centro de Galaat Magouna donde permaneció 
secuestrado, en malas condiciones, hasta que falleció con fecha del 19 de junio 
de 1986”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Nayem Lejlifa Abderahman 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1934, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes de la Gendarmería Real y llevado a un cuartel 
militar en Smara. El secuestro ocurrió en su casa en presencia de familiares. 
Permaneció bajo tortura y malos tratos hasta mediados de septiembre, cuando 
fue trasladado a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica esta falsa versión, en el informe 
publicado por CCDH, donde se reconoce que: “Mohamed Nayem uld Lejlifa uld 
Abderrahman” ha sido sentenciado: “Condena a la pena capital emitido por el 
tribunal militar permanente, y ejecutado, el 19 de octubre de 1976.” Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Saaid Aabeid Chaaban 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1928, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 13 de enero 
Lugar de Desaparición:  Lebueirat 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Cheij (Notable) 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a centros secretos en Tan Tan, Agadir y Agdez. 
Según testimonios de sobrevivientes, falleció el 28 de agosto de 1976, en 
Agdez, como consecuencia de la tortura y malos tratos recibidos.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica esta falsa versión, en el informe 
publicado por CCDH, donde se reconoce que: “Salami Mohamed Said uld 
Oubeid, nacido en 1928, en Saguia El Hamra. Fue detenido a inicios de 1976. 
Fue secuestrado en el centro de Agdez donde permaneció hasta su 
fallecimiento, con fecha del 28 de agosto de 1976, a causa de los malos tratos 
a los que fue sometido durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Saleh Ahmed Didi Bachir 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954, en Ydeiria 
Fecha de Desaparición:  1976, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Lemsayed 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares, y llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Uld Ahmed Didi Bachir Mohamed Saleh, nacido en 1954 en Ydeiria”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido el 12/11/1975 y conducido al 
cuartel militar de El Msayed cerca de Tan Tan donde fue secuestrado en 
durísimas condiciones que causaron su muerte mientras estaba secuestrado”. 
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la 
prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Saleh Blal Bachir (Humad) 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que se trata de 
un: “Pastor en la región de El Aaiún”. Información desmentida por su familia.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Salem Ahmed-El Abd Yahdih 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948, en Bojador  
Fecha de Desaparición:  1977, 10 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Yreifia (Region de Dajla-Villa Cisneros) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros nómadas en 
la misma región de Yreifia.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mohamed Salem uld Ahmed El Abde uld Yahdih, nacido en 1948, en Bojador”. 
En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido en 1977, en oleada 
de detenciones que conoció la región de Yereifia y que ha concernido a varios 
ganaderos”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante 
su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Salem Embarec 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1942, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes de la Gendarmería Real y las FAR en Rbayeb 
(Smara) en presencia de su familia.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “Está 
establecido  en los campamentos de Tinduf”. Información falsa modificada en 
el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica 
como: “Mohamed Salem Embarec, nacido en 1942, en Smara”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido en Rbaib en Smara, el 10 de 
julio de 1976. Fue conducido al centro de la gendarmería y después al cuartel 
militar de Smara”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha fallecido 
durante su secuestro en Smara”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Salem Embarec Ali-Buhum 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1942   
Fecha de Desaparición:  1976   
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Gendarmeria Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos señala que “el sujeto 
está establecido en los campamentos de Tinduf”. Marruecos no ha presentado 
pruebas de sus alegaciones. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Salem Hamdi Abdalla 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1936, en Tires 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Rbeib (Smara) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Ha sido secuestrado por agentes de la Gendarmería Real y llevado a un cuartel 
militar en Smara donde fue interrogado y torturado durante tres meses antes 
de ser trasladado a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH marroquí, donde se alega que: “Mohamed Salem uld Hamdi uld 
Abdellah” ha sido sentenciado a: “Condena a la pena capital emitido por el 
tribunal militar permanente, y ejecutado, el 19 de octubre de 1976”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Salem Laabid Hamma (Majluf) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1925, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1975, 25 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Aaglet Azwazil 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR en el área de Aaglet Azwazil (cerca 
de Smara) y trasladado a un cuartel militar en Smara donde fue interrogado y 
torturado. Según relatos de los sobrevivientes, fue trasladado con otros 
detenidos a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Makhlouf Mohamed Salem uld Laabeid uld Hamma, nacido en 1925 en 
Smara”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido el 
25/11/1975. Fue secuestrado en el cuartel militar de Smara”. Alega que: 
“Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Salem Lehbib Mohamed-Lamin 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1979   
Fecha de Desaparición:  1983   
Lugar de Desaparición:  Hraichet-Radi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Salem Mohamed-Lehbib Bushab 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1963, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de enero 
Lugar de Desaparición:  Legttaifa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Menor 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un lugar desconocido 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Salem Salec Belkasem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por elementos de las FAR. Según el testimonio de algunos 
sobrevivientes, pasó seis meses en un cuartel militar en Smara y 
posteriormente fue trasladado en avión a un lugar desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:   
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por CCDH, donde se reconoce que: “Mohamed Salem uld Salec uld Belgasem, 
nacido en 1950, en Smara. Fue detenido en Smara, el 10 de julio de 1976. Fue 
trasladado al centro de la gendarmería en Smara y después a la cárcel civil de 
El Aaiún donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando su 
fallecimiento en 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Salem Tagui Mohamed Sid-Larbi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1981, 10 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Bucraa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y la gendarmería. Fue 
llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermano, Mohamed Tagui Mohamed Sid-Larbi, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su familiar, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Yeslem Mohamed-Emhaimed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Rbeib (Smara) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por elementos de las FAR junto al saharaui Salama Abdellah. 
Fueron detenidos en condiciones extremas en un cuartel militar. Este último 
fue liberado, actualmente reside en los campamentos de refugiados saharauis 
en Tinduf. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH marroquí, donde se reconoce que: “Mohamed-Yeslem Mohamed-
Emhaimed, nacido en 1943, en Smara. Fue detenido en Smara, el 10 de julio 
de 1976. Fue secuestrado en el cuartel militar de Smara” y después “Fue 
trasladado a la cárcel civil de El Aaiún donde estuvo secuestrado en durísimas 
condiciones, causando su fallecimiento”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Yeslem Mohamed-Ismail 
Mahmud Ozman 

 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Dajla 
Fecha de Desaparición:  1976, 08 de enero 
Lugar de Desaparición:  Bir-Enzaran 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando intentaba huir a 
los campamentos de refugiados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mohamed-Yeslem Uld Mohamed-Ismail uld Ozman, nacido en el año 1953 en 
Dajla (Villa Cisneros)”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue 
detenido en las cercanías de Bir Enzaran el mes de enero de 1976. Fue 
secuestrado en el cuartel militar de Agadir. Después Fue trasladado al cuartel 
militar de Sidi Ifni donde permaneció secuestrado hasta su fallecimiento”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mohamed-Salem Mohamed-Embarec Hamdi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mojtar Embarec Mohamed (Breira) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1925, en Hagunia 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Hagunia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR, en presencia de su esposa e hijos. 
Fue trasladado a un cuartel militar en El Aaiún. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH, donde se reconoce que: “Braira Mojtar uld Embarec, nacido en 
1925 en Hagunia. Fue detenido por la gendarmería el 26 de marzo de 1976 en 
Hagunia. Fue trasladado al cuartel militar de Hagunia donde falleció durante su 
secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Moulud Baibu Sidi-Alamin 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954  
Fecha de Desaparición:  1984   
Lugar de Desaparición:  Jachbi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mulud Embarec Hamadi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1947, en Bir Mogrein 
Fecha de Desaparición:  1977, 22 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Irni 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de su captura 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mulay Dahbi Ahmed-Mulay 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mulay Did Sidi-Salem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Magtir 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mulay Mohamed-Cheij Ahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Tifariti 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mulay-Ali Lebueihi Lehbib 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1985, 30 de abril 
Lugar de Desaparición:  Aridal 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de su captura 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados en Tinduf. 
Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la Verdad 
sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mulay-Brahim (El Hemdan) Wadadi Brahim 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1960, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 01 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Tifariti 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Menor 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mulud Embarec Jer 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1961, en Daora 
Fecha de Desaparición:  1976, 22 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Menor 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mulud Lahsen Saida Mueilid 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1932, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-3132088 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Maestro 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR y la Gendarmería Real y llevado a 
un cuartel militar en Smara, donde fue interrogado y torturado junto a varios 
saharauis. En este siniestro lugar, sufrió todo tipo de torturas y tratos 
inhumanos y degradantes antes de ser trasladado a un lugar desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH, donde se reconoce la detención y alega que: “Mulud Lahsen 
Sidiya Mailed” ha sido sentenciado a: “Condena a la pena capital emitido por 
el tribunal militar permanente, y ejecutado, el 19 de octubre de 1976”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Mumen Hmednah 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1933, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 22 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Fum-Lahsen 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a varios centros 
secretos marroquíes. Según testimonios de sobrevivientes, falleció el 18 de 
abril de 1977 en Agdez.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
A Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió durante su 
detención”. Información que detalla en el informe del CCDH marroquí, 
publicado en diciembre de 2010; en dicho informe se le identifica como: 
“Moumen uld Hmedanah, nacido en 1933, en Saguia”; se reconoce que: “Fue 
detenido en 1976, en  la región cercana a Foum Lahsen. Fue secuestrado en 
varios centros, no oficiales, antes de ser trasladado a Agdez donde permaneció 
secuestrado, en condiciones difíciles, hasta su fallecimiento, con fecha del 18 
de abril de 1977”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no 
han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Mustafa Brahim Mahmud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1966, El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de enero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Niño 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, junto a su hermano y su 
padre. Los tres fueron llevados a un cuartel militar en Smara.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Mustafa uld Brahim uld Mahmud, nacido el 7 de mayo de 1966 en la región de 
El Aaiún. Fue detenido, junto a su padre y a su hermano, en el mes de enero 
de 1976 en las cercanías de Smara. Fueron trasladados al cuartel militar de 
Smara. Fallecido a finales de enero de 1976”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mustafa Mohamed-Salem Omar Yamaa 
LBALAL 

 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1960, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1983, 08 de agosto 
Lugar de Desaparición:  Marruecos (Agadir) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Militar  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la DST marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mustafa Mulahi Ali Mohamed Fadel Elyosufi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1974 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jovenes que intentaban escapar de la 
represión marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo y que se haga Justicia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Mustafa Saleh Hnini Lud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1948 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Fue 
detenido por las FAR y llevado a un cuartel militar en Smara, donde estuvo 
retenido durante varios meses con otros ciudadanos saharauis antes de ser 
trasladado a un destino desconocido.” Versión modificada en el informe del 
CCDH, publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: “Mustafa  Uld 
Saleh Uld Hnini Uld Lud, nacido en 1948 en Saguia El Hamra”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido por el ejército en Hauza en 
1976. Fue secuestrado en un cuartel militar en la misma zona”. Alega que: 
“Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Mustafa-Alah El Hay Zaui 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1966, 7 de mayo 
Fecha de Desaparición:  1976, enero   
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se 
señala: “Mustafa-Alah El Hay Zaui, nacido el 7 de mayo de 1966 en la región 
de El Aaiún. Fue secuestrado junto a su padre y a su hermano, en el mes de 
enero de 1976 en las cercanías de Smara. Fueron desplazados al cuartel 
militar de Smara. Fallecido a finales de enero de 1976”. Marruecos no ha 
presentado pruebas sobre sus alegaciones. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Nadih Dadai Mohamed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  20/02/1976 
Lugar de Desaparición:  Amat-El Mus 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido. 
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su madre, Emaiziza Nayem Mohamed, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de 
su hijo, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Nafaa Bachir Abdelkader 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1924, en Hagunia 
Fecha de Desaparición:  1976, 27 de marzo  
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    C-3124138 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR del 18º Batallón en la región de 
Hagunia. Fue llevado a un cuartel militar en Hagunia y luego trasladado al 
cuartel militar del 18º Batallón en El Aaiún, donde fue interrogado y torturado. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: 
“Nafaa Bachir Abdelkader, nacido en 1924 en Hagunia”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido el 27 de marzo de 1976 en Hagunia. 
Fue trasladado al cuartel militar de Hagunia donde fue secuestrado hasta su 
fallecimiento”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo, la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Nafaa Mohamed Abdalla 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1926, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1987, noviembre 
Lugar de Desaparición:  Ouarkziz 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba cuidando 
del ganado. Los hechos ocurrieron poco antes de la visita de la Misión Técnica 
de la ONU/OUA.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Nafaai Mohamed Buyemaa (Burdisi) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1940 Goulimin 
Fecha de Desaparición:  1979, 06 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por agentes del DST y conducido a varios centros secretos 
marroquíes. Según el testimonio de sobrevivientes de los centros secretos 
marroquíes, murió bajo tortura en el centro Rich, en octubre de 1986. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Naffii Bourdissi, nacido en 1940, en Goulimin”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido el 6 de diciembre de 1979. 
Fue secuestrado en Tan Tan y Kenitra antes de ser trasladado al centro de 
Karama. Enfermó del estomago. Falleció, a causa de esa enfermedad, el 4 de 
octubre de 1986. Fue enterrado en el interior del centro de detención. El 
Consejo Consultivo de Derechos Humanos emprendió, con fecha de 15 de 
diciembre de 2005, el traslado de su cadáver, en presencia de las autoridades 
judiciales y ejecutivas, al cementerio de Karama”.  Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a sus familires. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Nafai Maileid Hamma (Uahman) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1988. 12 de enero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Desempleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejercito en Uad Saguia (Cerca de Smara) 
y llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Uahman Nafii uld Mailed Hamma, nacido en 1957 en Tan Tan”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido en 1988, en las cercanías de 
Smara. Fue encarcelado junto a un grupo de detenidos en el centro del ejército 
en Uad Saguia El Hamra”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha 
fallecido durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Nayem Ahmed Lahsen 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1930, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 01 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Cerca de Goulimin 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a varios centros 
secretos en Agadir, Tiznit, Agdez y Galaat Magouna. Falleció, según 
testimonios de sobrevivientes, en este último, el 04 de marzo de 1987.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:   
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010, en el que se le identifica como: “Najem uld 
Ahmed Lahsen, nacido en 1930, en El Aaiún”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en la región de Goulimin,  el primero de febrero 
de 1976 y fue conducido a Agadir y de allí a Tiznit, antes de ser trasladado al 
centro de Agdez del cual fue trasladado al centro de Galaat Magouna donde 
permaneció secuestrado, en malas condiciones, hasta que falleció con fecha 
del 4 de marzo de 1987”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Nayem Brahim Ahmed-Salem Lmuahad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, febrero 
Lugar de Desaparición:  Tazua (Smara) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a su hermano Sid 
Ahmed. Ambos fueron llevados a un cuartel militar en Smara.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: 
“Nayem Brahim Ahmed-Salem, nacido en 1955 en Smara”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido en 1976 junto a su hermano Sid 
Ahmed Brahim Lemouahed en Tazua región de Smara”. Alega que: “Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta 
la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Nayem Braika Ahmed Yaafar 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952, en Farsia 
Fecha de Desaparición:  1979, 06 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Amsaerdad 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de ser capturado 
en una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Jnaza Chbih Abdela, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Nayem Salima Omar 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Hank 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”.  Versión rechazada por la familia, que confirma su 
secuestro por elementos del ejército y demanda que no ha tenido ninguna 
noticia sobre su paradero.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Fatimetu Nayeme Salima, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Nayem Sidi Alamin Yahya 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1960, en Hagunia 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Echdeiria 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hermana, Jnaza Sidi Alamnin, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermano, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Omar Bachir Lehbib 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1962, en Bir Umgrein 
Fecha de Desaparición:  1989 
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de ser capturado 
en una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Omar Buzeid Ahmed Beiba 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1935, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las FAR y de la Gendarmería Real, desde 
su hogar, en presencia de su familia. Inicialmente lo llevaron a un cuartel militar 
en Smara. Durante varios meses fue constantemente sometido a torturas y 
tratos inhumanos, crueles y degradantes, antes de ser trasladado a un destino 
desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH Marroquí, donde se reconoce que: “Omar uld Buzeid uld 
Belmuden fue detenido por la gendarmería y el ejército, con fecha del 10 de 
julio de 1976. Fue trasladado a un centro de secuestro en Smara”. Alega que: 
“Existen pruebas fuertes y concordantes de que ha fallecido durante su 
secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hijo, Ali Omar Buzeid, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Omar Nayem Sidahmed Skanna 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1926, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1959 
Lugar de Desaparición:  Goulimine 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de las fuerzas auxiliares marroquíes, en 
presencia de varios de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos reconoce 
que: “Omar Uld Nayem Skenna fue detenido en Gulemim, por agentes de 
fuerzas auxiliares en el mes de Junio de 1959”. Alega que: “Existen pruebas 
fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Rgueibi Mohamed Nayem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Daora 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por oficiales de la Gendarmeria Real y llevado a un destino 
desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Saaid Ali-Salem Yaa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Zak 
Fecha de Desaparición:  1975, 31 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Zak 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Said Uld Salem Uld Jaa”. Marruecos reconoce que: “Fue detenido en otoño 
de 1975. Fue llevado al cuartel militar de Zak donde falleció”. Sin embargo, 
hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Saaid Bendar Lejraif 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1963, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1985, 14 de abril 
Lugar de Desaparición:  Edluaa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de su captura 
en una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Saaid Mohamed-Ahmed El Kairauan 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1965, en Gulimin 
Fecha de Desaparición:  1992, 18 de octubre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por agentes del DST y el PJ luego de las manifestaciones 
organizadas el día anterior por los saharauis en la plaza de Dcheira frente al 
Hotel Negyir donde reside parte del contingente de MINURSO. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH de Marruecos, donde se reconoce que: “El Kairaouan Said 
Mohamed Ahmed, nacido el 28 de octubre de 1965. Fue detenido por la policía, 
en El Aaiún, el 18 de octubre de 1992. Fue secuestrado en el cuartel de las 
fuerzas de intervención rápida, en El Aaiún. Después de la degradación de su 
estado de salud, fue trasladado al hospital, el 2/11/1992, donde falleció”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Saaid Saleh Ahmed-Salem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1959, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1984, 13 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Jachbi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de su captura 
en una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis en 
Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Said Laarousi ( Kreitta) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1985, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jovenes que intentaban escapar de la 
represión marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su familiar, que se haga Justicia.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Said Mohamed-Lamin Buyemaa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Zemur 
Fecha de Desaparición:  1976, junio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por agentes de la Gendarmería Real y elementos de las FAR. 
Al principio, fue llevado a un cuartel militar en Smara, donde fue torturado y 
maltratado antes de ser trasladado junto a muchos detenidos saharauis a un 
destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Salama Alali Mohamed-Moulud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  ---    
Lugar de Desaparición:  --- 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Salama Ali Aba-Lahsen 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1938, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 12 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Goulimine 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a varios centros secretos en Tan Tan, Agadir y 
finalmente a Agdez, donde, según testimonios de sobrevivientes, falleció el 3 
de noviembre de 1979.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:   
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH 
marroquí, publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: 
“Salama uld Ali uld Belahsen, nacido en 1938”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en 1976, en la ciudad de Goulimin. Fue 
secuestrado en Tan Tan, antes de ser trasladado al centro de detención de 
Agdez donde permaneció secuestrado en malas condiciones hasta que 
falleció, con fecha del 3/11/1979”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Salama Ehmeida Embarec 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1965, en Tiris 
Fecha de Desaparición:  1987, 18 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Dueihb 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de ser capturado 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis en 
Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Salama Husein Brahim Hniya 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1960, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1980, 06 de septiembre 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y la gendarmería, en 
presencia de testigos cuando viajaba de Smara a El Aaiún. Fue llevado a un 
cuartel militar en El Aaiún (PCCMI) donde habría fallecido en mayo de 1990. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “En el mes 
de septiembre 1988, se fue de El Aaiún a un destino desconocido”. Información 
falsa desmitida en el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010. En 
dicho informe se le identifica como: “Hanni Salama uld El Husein uld Brahimn, 
nacido en 1960” y se reconoce que: “Fue detenido en la carretera entre Smara 
y El Aaiún, en septiembre de 1980. Fue trasladado al cuartel de las fuerzas de 
intervención rápida en El Aaiún donde fue secuestrado”. Se alega que: 
“Falleció el 4 de mayo de 1990”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido 
que se lleven las correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del 
cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Salama Mustafa Mahmud Hamada 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Chaab 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba cuidando 
el ganado.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Salama Samni 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1975, 11 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba 
intentando dirgirse al este del país y reunirse con los refugiados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Samni Salaman, nacido en 1954 en El Aaiún”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en el mes de noviembre de 1975. Fue sometido 
a secuestro en el cuartel militar situado en la región de Lehchaicha”. Se alega 
que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Saleh Lehbib Abdala Sidi-Saleh 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis 
que organizaban la huida de los desplazados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Salec Abdala Alal (Slaika) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1921, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1976, 27 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Ha sido secuestrado por agentes del ejército marroquí y de la Gendarmería 
Real. Fue encarcelado en varios centros secretos marroquíes. Según el 
testimonio de algunos sobrevivientes de los centros secretos marroquíes, 
murió bajo tortura en Kalaat Magouna el 20 de diciembre de 1989. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010, en el que se le identifica como: “Salec Slailik 
uld Abdellah, nacido en 1921, en Tan Tan”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en Tan Tan, con fecha del 27 de febrero de 1976. 
Fue secuestrado en el centro de detención de Agdez y de allí Fue trasladado 
al centro de Galaat Magouna donde permaneció secuestrado, en malas 
condiciones, hasta que falleció con fecha del 21 de diciembre de 1989”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correpondientes 
exhumaciones y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Salec Abdesamad Bulsan 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1914, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 23 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Tarukalt (Cerca de Tarfaya) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Retirado 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a su esposa y sus 
hijas Salka y Mamia, esta ultima de apenas 14 años. Fueron llevados a varios 
centros secretos en Tan Tan, Agadir, Agdez y Galaat Magouna. Según 
testimonios de sobrevivientes, falleció en Galaat Magouna el 27 de mayo de 
1983.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información que detalla en el informe del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010, donde se le identifica como: “Boulsan Salec 
uld Abdessamad, nacido en 1914”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: 
“Fue detenido el 23 de marzo de 1976 en Tarukalet, en las cercanías de 
Tarfaya. Fue secuestrado en Tan Tan y Agadir antes de ser trasladado al 
centro de Agdez y de allí al centro de Galaat Magouna donde permaneció 
secuestrado, en malas condiciones, hasta que falleció con fecha del 27 de 
mayo de 1983”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no 
han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Saleh Sidahmed El Aarua 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949  
Fecha de Desaparición:  1979   
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Salec Emhamed Mohamed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  ---    
Lugar de Desaparición:  Dueihb 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Salec Hay-Alah Mohamed Sidi El Abd 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975 
Lugar de Desaparición:  Zak 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí, en presencia de varios 
de sus familiares. Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Salec uld HayAllah uld Mohamed uld Sidi El Abd”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido en el mes de enero de 1975. Fue 
trasladado al cuartel militar de Zak donde falleció”. Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Salec Merjia Hamud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1950, en Tirsal 
Fecha de Desaparición:  1986, 05 de septiembre 
Lugar de Desaparición:  Bulegmatt 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de ser capturado 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis en 
Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Salec Mohamed-Lamin Abdala 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957, Mahbes 
Fecha de Desaparición:  1984, 06 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Hausa 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de ser capturado 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharuis en 
Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Salec Mohamed-Salem Mahyub 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1967, en Tifariti 
Fecha de Desaparición:  1989, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de ser capturado 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis en 
Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Salem Bachir Emhamed Lehdad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1975 
Lugar de Desaparición:  Fum-Lahsen 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/Ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí mientras cuidaba su 
ganado.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Lehdad Salem, nacido el primero de enero de 1953 en Tan Tan”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido el 10 de julio de 1975 en 
Foum Lahsen. Fue trasladado al centro de la gendarmería de Bouzakaren 
donde fue secuestrado”. Se alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha 
muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Salem Buyemaa Larusi Aluat 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1980   
Fecha de Desaparición:  2001   
Lugar de Desaparición:  Tires 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Salma Mohamed-Salem Sidahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1927, en Guelta 
Fecha de Desaparición:  1976, 12 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba en busca 
de agua para su rebaño y su familia.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Samba Baibba Rachid 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1962 
Fecha de Desaparición:  1989   
Lugar de Desaparición:  Guelta 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Baidela El Hay 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Echdeiria 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH, donde se reconoce que: “Sid Ahmed uld Bidella uld El Haj, nacido 
en 1945 en Saguia El Hamra. Fue detenido en 1975 y secuestrado en un 
cuartel militar en Hauza”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de que ha muerto 
durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies 
no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Fatimetu Sid Ahmed Bidela, reside actualmente en los campamentos 
de refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Aba Maatala 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1965   
Fecha de Desaparición:  1984   
Lugar de Desaparición:  Jachbi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Abdelwadud Elalem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1977, en El Aaiun 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jóvenes que intentaban escapar de la 
represión hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo, que se haga Justicia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Abeidi Mohamed-Lamin 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1986, en Hausa 
Fecha de Desaparición:  2010, 08 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando acudía en 
dirección del Campamento de Gdeim Izik para ayudar a la gente que huia del 
lugar. Su coche fue interceptado por una patrulla del ejército. Su coche fue 
encontrado, días mas tarde, quemado.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Alali Barka Hama (NURDIN) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1984, 19 de julio 
Lugar de Desaparición:  Aguerguer 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de ser capturado 
durante una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis en 
Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda la 
Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Babeih Bhaia 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1924, en Rauda 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado de su casa por elementos del ejercito y la gendarmería y 
llevado al cuartel militar de Smara. Después fue trasladado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH, donde se le identifica como: “Sidi Ahmed uld Babih Bahia, nacido 
en 1924, en Rauda”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido 
el 10 de julio de 1976, en Smara. Fue trasladado al centro de gendarmería de 
Smara y después a la cárcel civil de El Aaiún donde estuvo secuestrado en 
durísimas condiciones, causando su fallecimiento”. Sin embargo, hasta la 
fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Brahim  Mohamed Sidahmed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por miembros de la Gendarmería Real y el ejército. Fue llevado 
a un cuartel militar en Smara, donde sufrió todo tipo de torturas y malos tratos 
antes de ser trasladado a un destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH, donde se reconoce que: “Sid Ahmed Brahim Mohamed Sid 
Ahmed, nacido en 1945, en Smara. Fue detenido, en Smara, el 10 de julio de 
1976. Fue secuestrado en el cuartel militar de Smara y después trasladado a 
la cárcel civil de El Aaiún donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, 
causando su fallecimiento”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades 
marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  han permitido 
que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución 
del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su hija, Mariam Sid Ahmed, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su padre, 
desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la 
exhumación e identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga 
Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. 
Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo 
saharaui de su derecho a la libre determinación. 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Brahim Ahmed Salem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1945, en Dajla 
Fecha de Desaparición:  1976, 12 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tazua  
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército y llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Brahim Ahmed-Salem Lemuahad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 20 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH marroquí, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Sidi Ahmed Brahim Lemouahed uld Ahmed Salem, nacido en 
1945, en Dajla (Villa Cisneros)”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: 
“Fue detenido en la región de Tazua, en 1976.  Fue trasladado a la cárcel civil 
de El Aaiún donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones falleciendo 
en dicha cárcel”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no 
han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Buda Abdelmula 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1980, 20 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Uad Saguia (cerca de Smara) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Obrero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí en Uad Saguia (cerca de 
Smara) cuando intentaba huir a los campamentos de refugiados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su famliiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Yaa Sidi-Laroussi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1926 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por el ejercito marroquí en compañía de otros saharauis, 
incluidos: Heddi Jatra Zaui, Embarec Lehbib Omar; Mohamed Hassan Banan 
y Ahmed Hamuda. Todos fueron llevados a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: 
“Elemento armado del POLISARIO, fue asesinado en abril de 1976, en Zbira, 
durante un enfrentamiento contra las FAR en el Sáhara”. La familia rechaza 
esta respuesta, siendo la fecha indicada posterior a su desaparición.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Mih Mohamed Abdalah AHEL-SID 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  1990    
Lugar de Desaparición:  Dajla 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Mohamed Ahmed (Lekuara) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1974, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y de la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jóvenes que intentaban escapar de la 
represión marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo, que se haga Justicia. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Mohamed-Saleh  Alein 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1944, en Ain Bentili 
Fecha de Desaparición:  1976, febrero 
Lugar de Desaparición:  Chueichia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidahmed Sidi Hamad Charki 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1946, en Bir-Enzaran 
Fecha de Desaparición:  1975, 10 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Bir-Enzaran 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Ganadero 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba cuidando 
su ganado. Fue llevado a un cuartel militar en la misma localidad.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Sidi Ahmed uld Sidi Hamad Charki, nacido en 1946 en Agraguer cerca de Bir 
Enzaran”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido a finales 
de 1975. Fue llevado a un cuartel militar en Bir Enzaran donde fue secuestrado 
hasta morir”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correpondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidati Mohamed Lekura 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1963, en Tukat 
Fecha de Desaparición:  1985, marzo 
Lugar de Desaparición:  Oujda (Marruecos) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestado por elementos de la Gendarmería Real. Inicialmente fue 
encarcelado en la brigada de la Gendarmería Real en Oujda. Posteriormente 
fue encarcelado en un centro secreto ubicado entre Rabat y Casablanca. 
Después de dos meses de tortura y tratos inhumanos y degradantes, fue 
trasladado al centro secreto marroquí de Kalaat Magouna. Según los 
testimonios de sobrevivientes, falleció el 25 de mayo de 1986 en el centro de 
Kalaat Magouna. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. Información detallada, en el informe del CCDH 
marroquí, publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: “Sidati 
Lekoura uld Mohamed, nacido en 1963”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenido en 1985. Fue secuestrado en el centro de Galaat 
Magouna, en malas condiciones, hasta su fallecimiento, con fecha del 25 de 
mayo de 1986”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no 
han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Sid-Brahim Malaainin Sidati 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en Nigyir  
Fecha de Desaparición:  1977, 22 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Irni 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí después de ser capturado 
en una operación militar.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidemu Salama Mohamed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1959, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 13 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando intentaba llegar 
a los campamentos de refugiados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidi Abaya 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1964, en El Aaiún  
Fecha de Desaparición:  1979, octubre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Niño 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Policía cuando se acerco al aerpuerto de 
El Aaiún. Fue llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Sidi Baya El Idrissi, nacido en 1964, en El Aaiún”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido cerca del aeropuerto Hassan 
II en El Aaiún, en 1979. Fue trasladado al cuartel de la base aérea militar del 
aeropuerto de El Aaiún, donde estuvo secuestrado en condiciones duras, 
falleciendo como consecuencia de ello, en 1979”. Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Sidi Abderrahman Sidi Mahmoud Lejlifi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1985, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición: 
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y de la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jóvenes que intentaban escapar de la 
represión marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo, que se haga Justicia. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Sidi Brahim El Mojtar Mohamed Fadel El Yusufi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1980, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2005, 25 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Azioualt (Cerca de Playa El Aaiún) 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la Gendarmería Real y de la Marina Real. 
Formaba parte de un grupo de quince jóvenes que intentaban escapar de la 
represión marroquí hacia las Islas Canarias.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Exige que se conozca la Verdad sobre la desaparición forzada de 
su hijo, que se haga Justicia. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Sidi Malaainin Husein 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1957 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino  
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidi Salec El Kauri 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1934, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 12 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Taghaijt 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y la gendarmería. Fue 
llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010. Se le identifica como: 
“Sidi uld Mohamed uld El Kouri uld Salec, nacido en 1934”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido en la región de Taghajijt en 1975 por 
elementos del ejército y la gendarmería. Fue llevado al centro de la 
gendarmería en Tan Tan donde fue secuestrado en durísimas condiciones que 
causaron su muerte estando en detención”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidi-Mohamed Fadel (El Alaoui) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 17 de febrero  
Lugar de Desaparición:  Izic / El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:   
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Sidi Mohamed Fadel El Alaoui, nacido en 1953 en El Aaiún”. En dicho informe, 
Marruecos reconoce que: “Fue detenido en la región de Izic al sur de El Aaiún 
y fue secuestrado en el cuartel militar”. Alega que: “Existen pruebas fuertes de 
que ha muerto durante su secuestro”. Sin embargo, hasta la fecha, las 
autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de 
derecho a la autodeterminación.  
 



 

 

 
 
 
 
 

Sidi-Mohamed Mohamed Nayem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  1987   
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Sid-Salec Mohamed-Salem Ahmed Hama 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Zemur  
Fecha de Desaparición:  1976, 14 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando estaba cuidando 
del ganado y llevado a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “Fue 
abatido en febrero de 1976 en Amgala durante un enfrentamiento entre las 
FAR y el POLISARIO. Su padre también murió en la misma escaramuza. 
Ambos fueron impactados con proyectiles de las bandas armadas del 
POLISARIO, mientras se encontraban trashumantes en la región”. Información 
falsa rechazada por la familia, prueba de ello es que el padre del desaparecido 
sigue vivo y reside actualmente en los campamentos de refugiados saharauis.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su padre, Mohamed-Salem Ahmed Hama, reclama que se sepa el paradero 
de su hijo, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que 
se haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Slama Zain Embarec Zaigem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  1975   
Lugar de Desaparición:  Farsia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Fuerza Armada Real. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Marruecos no ha brindado ninguna respuesta oficial sobre su caso. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Tagui Sidi-Mohamed Brahim Badad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1921, en Tarfaya 
Fecha de Desaparición:  1976, 26 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Hagunia 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado al cuartel militar 
de Hagunia.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica como: 
“Bedad Tagui Uld Sid Ahmed, nacido el 8 de enero de 1921 en Tarfaya”. En 
dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido por la gendarmería, el 
26 de marzo de 1976, en Hagunia. Fue trasladado al cuartel militar en Hagunia 
donde estuvo secuestrado hasta su fallecimiento”. Sin embargo, hasta la fecha, 
las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus alegaciones y no  
han permitido que se lleven las correspondientes exhumaciones, identificación 
y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Taleb Mohamed Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1966, en Goulimine 
Fecha de Desaparición:  1976, 05 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Goulimine 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Niño 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a su madre; ambos 
fueron llevados a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Taleb Dih Uld Mohamed Uld Ali, nacido en 1966 en Goulimin”. 
En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido junto a su madre a 
comienzos del mes de febrero de 1976. Fue trasladado junto a ella al cuartel 
de las fuerzas auxiliares de Teglit cerca de Goulimin donde falleció en el mes 
de julio de 1976”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no 
han aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven 
las correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su familiar, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Taleb Mohamed Mulud 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1954, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1975, 17 de noviembre 
Lugar de Desaparición:   El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado junto a su hermano por elementos del ejercito marroquí.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Taleb Uld Mohamed Mulud, nacido el 5 de mayo de 1954”. En 
dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido junto a su hermano en 
la calle, el 17/11/1975, siendo ambos secuestrados en el cuartel militar de 
Hchaicha. Su hermano fue liberado el 30 de julio de 1976 mientras que él 
(Taleb Uld Mohamed Mulud) permaneció secuestrado junto al Señor Faisel El 
Othmani. Después de un año y ocho mes, Faisel El Othmani fue liberado, 
mientras que él permanecio detenido en el mismo cuartel”. Se alega que: 
“Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro”. Sin 
embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba 
de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Teib Embarec Kauri 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1939, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 02 de abril 
Lugar de Desaparición:  Galb-Barzug 
Sexo:     Masculino 
Nº Tarjeta Policia española: F-11076 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Policia Territorial española 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí cuando intentaba llegar 
a los campamentos de refugiados saharauis.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Jdeya Ahmed Suelem, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Uzman Deif-Alah El Yazid 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---   
Fecha de Desaparición:  1976    
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Policía Secreta marroquí. Circunstancias de desaparición por 
esclarecer. 
  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se 
reconoce que: “Uzman Deif-Alah El Yazid, fue detenido a las 5 de la mañana 
en el mes de febrero de 1991 por agentes de la policía vestidos de paisano 
que estaban en un coche Renault 4. Existen pruebas fuertes de que ha 
muerto”. Marruecos no ha presentado ninguna prueba de sus alegaciones. 
 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reclama conocer su paradero y saber si está vivo. Pide que se 
desvele toda la Verdad sobre las circunstancias de su desaparición y que se 
haga Justicia y se procese a los responsables.  
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Uzman Omar Bardi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1975, 16 de noviembre 
Lugar de Desaparición:  Zbara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Empleado 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Uadadi Brahim Saleh 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1935, en Miyek 
Fecha de Desaparición:  1976, 05 de marzo 
Lugar de Desaparición:  Bir-Lehlu 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    B-4232132 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH, donde se reconoce que: “Uadadi uld Brahim uld Saleh, nacido 
en 1932, en Miyek, en el Sáhara. Fue detenido en la región de Bir Lehlu, 
durante el mes de marzo de 1976. Fue trasladado a la cárcel civil de El Aaiún 
donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando su 
fallecimiento”. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han 
aportado la prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Uali Mahfud Belgadi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1975, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, febrero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Bebé 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a su madre, siendo 
ambos llevados al cuartel militar de la ciudad.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “El Walid Belgadi Mahfoud, nacido en el mes de junio de 1975”. 
En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue detenido junto a varios 
miembros de su familia, entre ellos su madre, en el mismo mes. Fue 
secuestrado junto a ellos en un cuartel militar en Smara. Su madre fue liberada 
en 1977, mientras que el niño falleció durante su secuestro”. Sin embargo, 
hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Uanatu Ali-Mena Ahmed-Gardu 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Mheiriz 
Fecha de Desaparición:  1976, febrero 
Lugar de Desaparición:  Dueihb 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como  
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Yahdih Hanafi Thali Embarec Butabaa 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1978, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2011, 08 de julio 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Técnico 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos de la policía que vestían de civil y llevado a un 
destino desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se haga Justicia mediante 
el procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Yahdih Mohamed-Nayem Abas 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1960, en Dajla 
Fecha de Desaparición:  1984, 13 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Jachbi 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Combatiente 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
Nunca hubo respuestas oficiales sobre su caso a Naciones Unidas. Tampoco 
su nombre aparece en el informe del Consejo Consultivo de DDHH marroquí 
publicado en diciembre de 2010.  
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su esposa, Taufa Daidih Abdalahi, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
marido, desvelando toda la Verdad sobre su desaparición forzada. Pide que se 
haga Justicia mediante el procesamiento a los autores intelectuales y/o 
materiales. Pide como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del 
pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación e independencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Yeiyed Mahmud Taleb-Ahmed Karkub 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1947, en Tiguesrt  
Fecha de Desaparición:  1976, 27 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Masculino 
DNI español:    C-3243058 
Estado Civil:    Casado 
Profesión/ocupación:  Comerciante 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y de la gendarmería. Fue 
llevado a varios centros secretos en Tan Tan, Agadir y Agdez, falleciendo en 
este último, el 19 de octubre de 1977, según testimonios de sobrevivientes.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “Murió  
durante su detención”. En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en 
diciembre de 2010, se le identifica como: “Karkoub Jeid uld Mohamed, nacido 
en 1947, en Tan Tan”. En dicho informe, Marruecos reconoce que: “Fue 
detenido de su casa, en 1976. Fue secuestrado en Agadir antes de ser 
trasladado al centro de detención de Agdez donde permaneció secuestrado en 
condiciones malas hasta que falleció, con fecha del 19 de octubre de 1977”. 
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la 
prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento de los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Zaid Mohamed Malaainin 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1956, en Mheiriz 
Fecha de Desaparición:  1976, 10 de julio 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí junto a otros saharauis y 
llevado a un cuartel militar en Smara.   
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega, 
sin aportar pruebas, que el desaparecido: “Está establecido en los 
campamentos de Tinduf”. En 2010 modifica la versión, en el informe publicado 
por el CCDH marroquí, donde alega que: “Zaid Mohamed Malainin” ha sido 
sentenciado a una: “Condena a la pena capital emitido por el tribunal militar 
permanente, y ejecutado, el 19 de octubre de 1976”. Sin embargo, hasta la 
fecha, las autoridades marroquies no han aportado la prueba de sus 
alegaciones y no han permitido que se lleven las correspondientes 
exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de organismos independientes 
como el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Zaid Mohamed-Mulud Baali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1947, en Farsia 
Fecha de Desaparición:  1975, 30 de diciembre 
Lugar de Desaparición:  Echdeiria 
Sexo:     Masculino 
Estado Civil:    Soltero 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrado por elementos del ejército marroquí y llevado a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que es: “Obrero 
en la promoción nacional en El Aaiún”. Informacion falsa que el propio 
Marruecos desmiente en el informe del CCDH, publicado en diciembre de 
2010, en el que se le identifica como: “Abba Ali Zaid, nacido en 1944 en Saguia 
El Hamra” y se reconoce que: “Fue detenido el 30 de diciembre de 1975. Fue 
secuestrado en el cuartel militar de El Btana hasta su fallecimiento en 1976”. 
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades marroquies no han aportado la 
prueba de sus alegaciones y no han permitido que se lleven las 
correspondientes exhumaciones, identificación y restitución del cuerpo a su 
familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su pariente, desvelando toda 
la Verdad sobre su desaparición forzada mediante la exhumación e 
identificación del cuerpo, bajo la supervisión de órganos independientes como 
el CICR o la MINURSO. La familia pide que se haga Justicia mediante el 
procesamiento a los autores intelectuales y/o materiales. Pide como 
Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce del pueblo saharaui de su 
derecho a la libre determinación. 
 


