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Aziza Brahim Sayed 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1975, diciembre, en Tan Tan  
Fecha de Desaparición:  1976, febrero  
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Bebe (niña) 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue detenida por elementos del ejército junto a su madre y llevada a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se 
reconoce que: “Aziza Brahim Sayed fue detenida junto a su madre en febrero 
de 1976; fue secuestrada con ella en el cuartel de las fuerzas de intervención 
rápida de Inzegan (a más de 650 Km. del Sáhara). Falleció después de cerca 
de un mes de su detención; tenía tres o cuatro meses de edad”. 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 de la niña a su familia. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside actualmente en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental; reclama saber el paradero de la niña y que se desvele toda la 
Verdad sobre su desaparición. Demanda que se realice la exhumación e 
identificación del cuerpo de la niña, bajo la supervisión de organismos 
independientes como el CICR o la MINURSO. La familia pide Justicia y que 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. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Batul Musaui 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1964  
Fecha de Desaparición:  1977, 15 de enero 
Lugar de Desaparición:  Ouarkziz (región de Zak) 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
Profesión/ocupación:  Pastora 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por elementos del ejército marroquí junto a su hermano 
cuando estaban cuidando el ganado. Fue llevada a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del Consejo Consultivo de Derechos Humanos marroquí se 
reconoce que: “Batul Musaui, nacida en 1964, fue detenida junto a su hermano, 
cuando cuidaban el ganado durante el mes de enero de 1977”; en el mismo 
informe, 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 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, se desvele 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 y se procese 
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. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Batul Sidi Sid-Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1930, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 15 de enero 
Lugar de Desaparición:  Tarfaya 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  Ama de casa 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
Fue arrestada por agentes vestidos de civil y miembros de la gendarmería real 
y de las FAR, junto a su esposo Salec Abdesamad Masaud y a sus dos hijas 
Fatma y Mamia; ésta última tenía 14 años en el momento del secuestro. Según 
el testimonio de sus dos hijas, liberadas en junio de 1991, su madre murió el 
16 de junio de 1977, como resultado de las torturas y los malos tratos infligidos. 
La familia vivía en Tarfaya, una ciudad fronteriza entre el Sáhara Occidental y 
Marruecos. Los acontecimientos ocurrieron poco después de la "marcha 
negra" con la que se inició la invasión del Sáhara Occidental. Los cuatro 
miembros de la familia fueron encarcelados en régimen de incomunicación en 
varios centros secretos marroquíes en Tan Tan, Agadir, Agdzet y Kalaat 
Magouna, donde sufrieron todo tipo de torturas y malos tratos. El padre de 
familia, Salec Abdesamad, también murió bajo tortura en el centro secreto de 
Kalaat Magouna. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
En respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que “murió 
durante su detención”; información que se detalla en el informe del Consejo 
Consultivo de Derechos Humanos marroquí, en el que se le identifica como: 
“Batoul ment Sidi Ali, nacida en 1930” y se reconoce que “fue detenida a inicios 
de 1976; fue secuestrada en el centro de Agdez, donde falleció con fecha del 
16 de junio de 1977, a causa de los malos tratos a los que fue sometida 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 sus 
familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
Sus hijas, Mamia y Fatma, residen actualmente en España; reclaman que se 
sepa el paradero de su madre, 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. Piden como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce 
del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 



 

 

 
 
 
 
 

Embarca Abdi Abdela Mansur 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1975, en Assa 
Fecha de Desaparición:  1976, 18 de enero 
Lugar de Desaparición:  Cerca de Assa 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Bebé  
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada junto a su madre, Jdaiya Harras, y a su padre, Abdi Abdelah 
Mansur. Todos fueron trasladados a un cuartel militar en Tan Tan. En ese lugar 
la bebé enfermó gravemente, apenas podía respirar. Los padres suplicaron a 
los guardianes la presencia de un médico, pero éstos no accedieron; sin 
embargo, les dijeron que ellos podían llevar a la bebé a que la revisara un 
médico. Es así como la madre les entregó a la bebé. Horas más tarde los 
mismos guardianes (fuerzas auxiliares) les dijeron que la bebé había muerto, 
pero no se les mostró ni el cuerpo ni el lugar del entierro.  
 
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, Lehbib Abdi Abdela Mansur, reside actualmente en los 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el 
paradero de su hermana recién nacida, 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.  
  



 

 

 
 
 
 
 

Embarca Daf Sid-Salec 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1923 
Fecha de Desaparición:  1976, 12 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
Profesión/ocupación:  --- 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por elementos del ejército marroquí junto a ocho personas, 
entre ellos dos niños. Estas otras ocho personas fueron descubiertas en dos 
fosas comunes en Fadret Leguiaa, cerca de Amgala. El equipo forense, bajo 
la dirección de los profesores Francisco Etxeberria Gabilondo y Carlos Martin 
Beristain, concluyó en la identificación de los cuerpos y determinó que la causa 
de la muerte fue por fusilamiento.   
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega, sin aportar 
pruebas, que la persona es: “Desconocida”. En versión modificada en el 
Informe Marroquí del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se le identifica 
como “Embarka ment Daf uld Sid Salec, nacida en 1923 en Saguia El Hamra”, 
se reconoce que “fue detenida por el ejército real”, y alega, sin aportar pruebas, 
que fue “en Smara en el mes de junio de 1976”.  Se alega tambien que “fue 
trasladada a un cuartel militar en Smara” 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 a cabo las correspondientes exhumaciones, identificación y 
restitución de sus restos a su familiares. 
 
Demandas de los Familiares:  
 
Su familia reside en los campamentos de refugiados saharaui en Tinduf. 
Reclaman conocer su paradero, 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. Piden como Reparación colectiva el fin de la ocupación y el goce 
del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Fatimetu Ahmed-Salem Abaad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1927, Saguia 
Fecha de Desaparición:  1984. 4 de abril 
Lugar de Desaparición:  Agadir (Marruecos) 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  Ama de Casa 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada de su casa por agentes del servicio secreto marroquí poco 
después de que dos mujeres saharauis se quedaran en su casa durante unos 
días antes de huir hacia a los campamentos para refugiados saharauis en 
Argelia. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “en el mes 
de abril de 1985, viajó a Mauritania y nunca regreso a Marruecos”. Versión que 
cambia en el informe del CCDH marroquí, publicado en diciembre de 2010, 
donde se le identifica como: “Djimmy Fatimetou ment Ahmed Salem Abbaad, 
nacida en 1927 en Saguia El Hamra”. En dicho informe, Marruecos reconoce 
que: “fue detenida por la policía de Agadir, el 4 de abril de 1984” y alega, sin 
aportar pruebas, que “fue secuestrada en el centro de las Fuerzas de 
Intervención Rápida en El Aaiún, en condiciones difíciles, 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 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 familiar y se desvele 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 y se procese 
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. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Fatma Cheij Ahmed (Lehmadi) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1974, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1993 
Lugar de Desaparición:  Hausa  

(Cerca del Muro de la Vergüenza) 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
Profesión/ocupación:  Estudiante 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestada por elementos de las FAR cuando intentaba trasladarse a los 
territorios liberados de la RASD y huir de la represión que prevalece en los 
territorios ocupados por Marruecos. La acompañaban otros jóvenes: su 
hermana Mariam Lahmadi y Sleima Said Haissen Ahmed Baba. Sus 
compañeros fueron liberados, pero ella fue llevada a un lugar desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, el Reino de Marruecos alega 
que: “está establecida en los campamentos de Tinduf”. En 2010, modifica la 
versión, en el informe publicado por el CCDH, donde se reconoce que: “Fatma 
Lehmadi Cheikh Ahmed fue detenida en la región de Miran el 22 de julio de 
1993 junto a su hermana Mariam Lehmadi, quien pasó detenida con ella en el 
centro del cinturón de seguridad de Smara”; 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 realicen las correspondientes exhumaciones, 
identificación 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, 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. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Fatma Benaser 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1949, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1975, 25 de septiembre 
Lugar de Desaparición:  Um Sbaa (región de Tan Tan) 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
Profesión/ocupación:  Pastora  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por elementos del ejército marroquí cuando estaba cuidando 
el ganado.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:   
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos la 
identifica como: “Fatma ment Naser” y reconoce que fue: “detenida en la zona 
de Um Sabaa en la región de Tan Tan por elementos del ejército en el mes de 
septiembre de 1975”. Alega que: “fue llevada al cuartel militar en Lemsayed, 
cerca de Tan Tan, donde permaneció secuestrada en condiciones difíciles, 
falleciendo 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 a cabo 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. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Fatma Bouya Amer 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1944, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1976, 23 de enero 
Lugar de Desaparición:  Smara 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  Ama de Casa 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada de su casa por elementos del ejército y de la Gendarmería 
Real. Fue llevada a un cuartel militar en Smara donde sufrió tortura y malos 
tratos.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos la 
identifica como: “Fatma ment Bouya Amer, nacida en 1944 en Saguia El 
Hamra”; reconoce que: “fue detenida por el ejército en Smara a inicios de 1976 
y fue traslada a un cuartel militar en Smara”. 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 realicen 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. 
  



 

 

 
 
 
 
 

Fatma Burhuma (Naaja Ali) 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1955, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1976 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
Profesión/ocupación:  ---  
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestada por miembros de la Gendarmería Real y la Policía Judicial. Fue 
encarcelada en varios centros secretos marroquíes en Tan Tan, Agadir y Agdz. 
Según testimonios de sobrevivientes, murió bajo tortura en el centro secreto 
de Agdz el 11 de noviembre de 1976. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos reconoce que: “murió 
durante su detención”. Información que detalla el Informe Marroquí del CCDH, 
publicado en diciembre de 2010. En dicho informe, Marruecos la identifica 
como: “Fatma Bourhema Naaja ment Ali, nacida en 1955, en Tan Tan”; 
reconoce que: “fue detenida junto a su hermano y a su madre, a inicios de 
1976. Fueron todos trasladados a Agadir. Después de pasar cerca de 6 meses 
detenidos, la madre y el hermano fueron liberados mientras que la señora 
Fatma Bourhuma fue mantenida detenida y trasladada al centro de Agdz donde 
falleció el 10 de junio de 1976 a causa de los malos tratos a los que fue 
sometida 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 hermano, Radi Mohamed, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermana, 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. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Fatma Cheij Ali-Salem Mayara 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1962, en Dajla 
Fecha de Desaparición:  1982, 13 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Dajla (Villa Cisneros) 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por elementos de la DST y la Policía Judicial y llevada a un 
destino desconocido.  
 
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, la Señora Fatma 
Cheij Ali-Salem Mayara es: "Desconocida".  
 
Demandas de la Familia: 
 
Su primo, Haddu Mayara, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Pide que se revele el paradero de su familiar 
y reclama el respeto a 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.  
  



 

 

 
 
 
 
 

Fatma Mustafa Badi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1938, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1976, 2 de julio 
Lugar de Desaparición:  Tifariti 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  ---  
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por elementos del ejército de ocupación marroquí (FAR) y 
llevada a un lugar desconocido.  
 
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, la Señora Fatma 
Mustafa Badi: “Está establecida en los campamentos de Tinduf”. Su familia 
rechaza esta respuesta y exige que se desvele su paradero. 
  
Demandas de los Familiares:  
 
Su tía, Zaina Salec Brahim, reside actualmente en los territorios ocupados del 
Sáhara Occidental. Reclama que se sepa el paradero de su sobrina y 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.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Fatma Saad Ali Abbalehsan 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1967  
Fecha de Desaparición:  1976  
Lugar de Desaparición:  Saguia 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
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.  
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 

Gina Saad Ali Abbalehsan 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1971  
Fecha de Desaparición:  1976  
Lugar de Desaparición:  Saguia 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
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; que se desvele toda la Verdad sobre 
las circunstancias de su desaparición; que se haga Justicia y se procese a los 
responsables.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

Jira Talbi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1953, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1976, 15 de junio 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por elementos de la Gendarmería Real y las FAR y llevada a 
un lugar secreto.  
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, se la identifica como: 
“Jira Talbi, nacida en 1953, en El Aaiún”. En dicho informe, Marruecos 
reconoce que: “Fue detenida, el 15 de junio 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 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. 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Jnaza Ayad 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1942, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1983, 23 de junio 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  --- 
 
   
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada de su casa por elementos de la Policía Secreta (DST) y de la 
Policía Judicial. Fue llevada a un lugar desconocido. En el momento de los 
hechos estaba embarazada.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH, publicado en diciembre de 2010, Marruecos la 
identifica como: “Khnata Ayad, nacida en 1942 en El Aaiún”. Reconoce que: 
“Fue detenida, estando embarazada, en el mes de junio de 1983”. Alega que: 
“Fue secuestrada en el centro de las fuerzas de intervención rápida en El 
Aaiún. Falleció una semana después de su 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. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Jueita Laulad Abdalla 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en Agüenit 
Fecha de Desaparición:  1976, 18 de febrero 
Lugar de Desaparición:  Amgala 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  Ama de Casa / Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por elementos del ejército y llevada 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, Minatu Laulad, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su hermana, 
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.  
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Lekbira Mohamed-Lamin El Husein 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1938, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1978, 23 de febrero  
Lugar de Desaparición:  Ezic (El Aaiún) 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  Ama de casa 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por agentes del ejército y de la Gendarmería Real. Fue 
llevada a un cuartel militar en Smara donde fue interrogada y torturada antes 
de ser trasladada a un destino desconocido. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
  
En el informe del CCDH marroquí, publicado en diciembre de 2010. Se le 
identifica como: “Lekbira ment Mohamed Lamin uld El Husein”. En dicho 
informe, Marruecos reconoce que: “fue detenida por el ejército en la zona de 
Izic al sur de El Aaiún en febrero de 1978”. 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, Lekhaila Lehbib, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis. Reclama que se sepa el paradero de su madre, 
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. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Maaluma Cheij Ali 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1952, en Smara 
Fecha de Desaparición:  1979, 08 de octubre 
Lugar de Desaparición:  Smara (Rbeib) 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  Ama de Casa 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por elementos del ejército marroquí y llevada 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 Cheij Ali, reside actualmente en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. Reclama que se sepa el paradero de su 
hermana, 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.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Maglaha (Mgaili) Yahdih Embarec BURHIMI 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1951, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  1985, 22 de febrero 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Femenino 
DNI español:    B-5102528 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  ---  
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue arrestada en su casa por agentes de los servicios secretos marroquíes, en 
la víspera de la visita de Hassan II a los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. La misma noche, otro saharaui, Abdelbaki FILALI, también fue 
secuestrado por la DST y la PJ. Durante la misma campaña, su hermana, Hbaila 
Yahdih Embarec, también fue arrestada. Esta última fue liberada en junio de 
1991. 
 
Respuestas Oficiales  de Marruecos:  
 
En su respuesta a Naciones Unidas, en 1999, Marruecos alega que: “se fue de 
El Aaiún durante el mes de febrero de 1985 hacia un destino desconocido. Las 
últimas informaciones que le conciernen indican que vive actualmente en 
nomadismo en la región de Bir Oumgrein al norte de Mauritania”. Información 
falsa, que fue desmentida en el informe del CCDH marroquí, publicado en 
diciembre de 2010, donde se le identifica como: “Gaili El Bourhimi, nacida en 
1951”, y se reconoce que: “fue detenida por la policía el 22 de febrero de 1985. 
Fue secuestrada en el centro de las fuerzas de intervención rápida en 
condiciones difíciles, 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 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. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Mgaibila Mohamed Salem 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1964, en Tan Tan 
Fecha de Desaparición:  1979, 20 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
Profesión/ocupación:  --- 
 
  
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por elementos del ejército marroquí y llevada a un lugar 
desconocido.  
 
Respuestas Oficiales de Marruecos: 
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Mgaibila ment Mohamed Salem”. Marruecos reconoce que: “fue 
detenida en la ciudad de Tan Tan, en 1979, por el ejército”. Alegan 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 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. 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.  
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Raguia Zahou 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1963, en Goulimin 
Fecha de Desaparición:  1976, enero  
Lugar de Desaparición:  Tan Tan 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
Profesión/ocupación:  Nómada 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por elementos del ejército marroquí junto a su hermana Safia y 
su hermano Mohamed. 
  
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH de Marruecos, publicado en diciembre de 2010, se le le 
identifica como: “Raguia Zahou, nacida el 20 de julio de 1963 en Goulimin”. En 
dicho informe se reconoce que: “en el mes de enero de 1976, estaba junto a su 
hermano Mohamed Zahou y a su hermana Safia Zahou, quienes cuidaban del 
ganado de la familia en Zouizel cuando fueron atacados por una unidad del 
ejército que los detuvo y trasladadó con las manos atadas y los ojos vendados 
hacia un centro de secuestro en Tan Tan. Después de 7 meses, su hermana 
Safia fue liberada estando deteriorado su estado de salud”. 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 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 y se desvele 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. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Salka Bachri Hamadi Bay 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1940, en Saguia 
Fecha de Desaparición:  1980, 01 de mayo 
Lugar de Desaparición:  Marrakech (Marruecos) 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  Ama de Casa 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada de su casa por elementos de la DST y la Policia Judicial. 
 
Respuestas Oficiales de Marruecos:  
 
En el informe del CCDH marroquí, publicado en diciembre de 2010, se le 
identifica como: “Salka Bachri Bay, nacida en 1940 en Saguia El Hamra”. En 
dicho informe, Marruecos reconoce que: “fue detenida el primero de mayo de 
1980 de su casa en Marrakech por elementos de la policía”. 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 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. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Suadu Sidi Sidi Larusi El Gharhi 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 1975, en El Aaiún 
Fecha de Desaparición:  2009, 08 de octubre 
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
Profesión/ocupación:  Ama de casa 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Fue secuestrada por personas vestidas de paisano cuando salió de su casa a 
hacer compras.  
 
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.  
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

Teslem Salami 
 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---  
Fecha de Desaparición:  1991  
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Soltera 
Profesión/ocupación:  --- 
 
 
Circunstancias de la Desaparición:  
 
Responsables Policía Secreta marroquí. 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; que se desvele toda la Verdad sobre 
las circunstancias de su desaparición; que se haga Justicia y se procese a los 
responsables.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Zaina Mulay–Ahmed Mohamed Esguier 
 

 
Fecha y Lugar de Nacimiento: ---  
Fecha de Desaparición:  1975  
Lugar de Desaparición:  El Aaiún 
Sexo:     Femenino 
Estado Civil:    Casada 
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; que se desvele toda la Verdad sobre 
las circunstancias de su desaparición; que se haga Justicia y se procese a los 
responsables. 


