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EXTRACTOS INFORME DEL CONSEJO: 
 
(Página 17)  
2.8. CENTRO DE DETENCIÓN AGDEZ: 
 
 Se en encuentra este centro de detención en el palacio Leglaui en la 
ciudad de Agdez, se trata de un fortín de 6500 m2 de superficie, constituido 
de dos pisos. Fue construido de tierra en 1948 de la misma manera que 
fueron edificados los palacios Leglaui en la zona. 
 
 Las autoridades francesas lo utilizaron durante el periodo colonial. 
Durante los años 60, fue explotado por los habitantes para celebras 
matrimonios y fiestas Ahuach.  
 
 Desde los inicios de 1976, empezó a ser utilizado para encarcelar a 
los detenidos, ya que allí fueron mantenidos los presos a raíz de los sucesos 
de 1973, quienes fueron trasladados desde el centro de detención de 
Takounit, y los detenidos saharauis a raíz de la olas de detenciones que se 
iniciaron desde el mes de noviembre de 1975 y que había alcanzado cerca 
de 200 hombres y mujeres de las zonas de Zak, Lebouirat, Lemsayed, 
Tarfaya, Goulimin, Rabat, Meknes, Asafi, Agadir e Inzegan. La mayoría de 
ellos fueron trasladados a la sede de la seguridad nacional de Agadir en 
camiones civiles antes de llevarlos a Agdez el 03 de julio de 1976.  
 
 Los detenidos fueron transportados en durísimas condiciones del 
centro de detención de Agdez hacia el centro de detención de Magouna, 
con fecha de 23 de octubre de 1980, ya que fueron amontonados en 
camiones militares con las manos y los pies atados y los ojos vendados. 
Condiciones que causaron la pérdida de vida de uno de los detenidos 
durante el traslado. 
 
 Después de un mes o dos del traslado, el centro fue utilizado para 
detener otros grupos de detenidos que fueron traídos de Bouizakaren y 
diferentes zonas del Sahara y que permanecieron en el centro hasta que 
fueron llevados a Magouna en 1983. 
 
2.9. CENTRO DE DETENCIÓN DE KALAAT MAGOUNA: 
 El fortín El Glaoui, en la ciudad de Kalaat Magouna, se encuentra 
la meseta que da sobre la ciudad, es una dependencia de las fuerzas 
auxiliares.  
 
 Después de la entrada principal del fortín, se encuentra una plaza. 
A su izquierda está un edificio grande formada de varios inmuebles  
independientes, con patio en el centro de cado uno. Los detenidos 
trasladados desde Agdez, el 23 de octubre de 1980, fueron repartidos en 
estos inmuebles. El fortín tiene además otro edificio construido 
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recientemente especialmente para los grupos de detenidos que vendrán más 
tarde. El edificio nuevo esta igualmente constituido de inmuebles 
independientes dentro de cado uno un patio en el centro. Hay pasado por el 
centro de Kalaat Magouna, en las diferentes etapas, mas de 300 detenidos 
entre ellos cerca de 60 de mujeres. 
 
(Pagina 19)  
CAPITULO 1. Esclarecimiento del paradero de (210) personas de las 
"provincias del sur" (en referencia a los territorios ocupados del Sahara 
Occidental) que estaban desaparecidas: 
 
1.1. Los fallecidos durante los enfrentamientos armados en las 
"provincias del sur": 144 personas fallecieron durante los 
enfrentamientos armados a raíz del conflicto en las "provincias del sur", 
clasificadas como sigue: 
 • 40 personas perecieron en lugar de la batalla y fueron sepultadas 
en el lugar mismo, 8 de ellas enterradas en Zmoul Iniran, 8 en Uad 
Lehbaichi en Hauza, 1 en Argub, 4 en Lehraichia, 3 en Oum Dreiga, 2 en 
Sabjet Aridal, 2 en Mahbes, 1 en Daora, 1 en Ichrakan, 2 en Bucraa, 1 en 
Bojador, 4 en Aguerguer, 1 en Legzal cerca de Farsia, 1 en Janguet 
Znaitmat en Amgala, 1 al norte de Benamira en Farsia. 
 
 • 88 personas murieron durante diferentes batallas que conocieron 
diferentes zonas de las "provincias del sur del reino" entre 1975 y 1989, en 
Farsia, Hauza, Smara, Guelta Zemur, Irni, Amgala, Bir Lehlu, Lemaalek, 
Achaab, Tartak, Tifariti, Chbai, Douihib, Zak, Lemzareb, Ghnaiyat, 
Lektaifa, Mahbes además de los lugares anteriormente citados. 
 
 • 12 personas no pudieron ser identificados a causa que sus cuerpos 
fueron quemados en el campo de la batalla. 
 
 • 4 personas fallecieron en los hospitales después de ser heridas en 
los enfrentamientos y llevados a los hospitales a causa de graves heridas, 
que causaron su muerte. Fueron enterradas en las ciudades de Marrakech, 
Agadir, El Aaiun y Salé.  
 
1.2. Personas entregadas al Comité Internacional de la Cruz Roja: Se 
trata de 66 personas que fueron capturadas durante los enfrentamientos y 
que fueron entregadas al Comité Internacional de la Cruz Roja quien se 
encargo de trasladarlos a Tindouf en el sur de Argelia, el 31 de octubre de 
1996. 
 
CAPÍTULO 2. Las personas fallecidas durante su desaparición forzada 
en los centros de detención en el sur este. La instancia pudo descubrir o 
clarificar o identificar la identidad de 90 personas que fallecieron durante la 
detención y observar el lugar donde están enterradas en Tazmamart (32), 
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Agdez (32), Kalaat Magouna (16), Takounit (8), Karma (1), Presa Mansour 
Dahbi (1). – (ultimo parágrafo de la pagina 22 y paginas siguientes). 
 
 V-. Sobre la elaboración de las listas: Este anexo contiene la lista 
completa de las victimas de las personas de las que se desconocía el 
paradero, clasificadas según las violaciones de las que han sido sometidas, 
los centros donde estaban detenidos, ó según los grupos y suceso. Los 
grupos han sido clasificados, en la medida de lo posible, según el tipo y la 
cronología de las fechas de las violaciones. 
 
 En cabeza, cada grupo es identificado, un resumen sobre lo que la 
instancia y el comité de seguimiento ha hecho para descubrir la vedad, en 
relación con sus miembros (En referencia al grupo). 
 
 El Comité se ha basado en la elaboración de los datos que contiene 
este anexo, en la convicción que ha tenido la Instancia y/o el Comité de 
Seguimiento, partiendo de las demandas de los familiares dirigidas a la 
Instancia, los datos contenidas es las resoluciones senténciales (arbitrarias) 
emitidas por ella y por la Instancia de Arbitraje Independiente de 
indemnización, las listas de las organizaciones de derechos humanos, las 
organizaciones internacionales y los trabajos de investigación, inclusive los 
testimonios de las victimas sobrevivientes y las respuestas de las 
autoridades. 
 
 VI-. Listado de los sobrevivientes de las victimas de desaparición 
forzadas de larga duración y los fallecidos de victimas de la detención 
arbitraria y del uso desproporcionado de la fuerza, así como los nombres de 
los han sido ejecutados por sentencia de pena capital, clasificados según la 
cronología de los hechos y los centros de detención. 
 
CAPÍTULO 3. Los fallecidos victimas de la detención arbitraria según 
los centros durante el periodo de 1961 a1992, un total de 191 personas 
entre ellos 14 niños y 11 mujeres: La Instancia Equidad y Reconciliación 
ha organizado, durante el periodo de su mandato, entrevistas a puertas 
cerradas, a las que fueron convocados grupos de victimas de la detención 
arbitraria en los centros mas celebres y mas utilizados. 
 
 Han sido escogidos basándose en criterios preestablecidos. Estas 
entrevistas tenían la finalidad de lograr los siguientes objetivos: 
 • Investigar las circunstancias de la detención arbitraria y las 
violaciones derivadas de ella, especialmente la tortura física y psíquica. 
 
 • Recopilar datos sobre los nombres de los fallecidos en estos 
centros y las circunstancias de su muerte. 
 
 Las entrevistas permitieron hacer comparaciones con los datos 
disponibles de las listas de las asociaciones, las demandas dirigidas a la 
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instancia, que abarcan este periodo temporal, así como con los datos 
contenidos en las respuestas de los aparatos de seguridad. Al mismo 
tiempo, los trabajos realizados por el Comité de seguimiento de descubrir el 
paradero de otros casos pendientes de desparecidos, y la confirmación de su 
fallecimiento durante su detención. 
 
 El Consejo (en referencia al Consejo Consultivo Real de Derechos 
Humanos) dispone de elementos sobre los lugares de entierro de estas 
victimas. Las resoluciones de arbitraje, emitidas por la instancia y el comité 
de seguimiento, contienen recomendación dirigida al gobierno continuar 
con todas las medidas necesarias para conocer los lugares de entierro e 
informar a las familias concernidas. 
 
A continuación la lista definitiva de los fallecidos, clasificada según el 
tipo, el centro de detención y el año. 
(A continuación solo recogimos los casos de saharauis) 
 
(Página 39) 
3.1.5 Los fallecidos en centros desconocidos en Casablanca (tres casos): 
 
1- Hassana Omar Skena Belaou: Nacido en 1945, en el Aaiun, era 
funcionario en el ministerio de equipamiento. Fue detenido el 12 de junio 
de 1987 del hotel donde residía en Casablanca donde estaba para hacer una 
formación administrativa. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante 
su secuestro.  
 
(Página 42) 
3.2.6 Los fallecidos en centros desconocidos en Rabat (6 casos): 
 
1- El Houssein TAMEK: Nacido en 1956, en Assa. 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. 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. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su 
secuestro.   
 
(Página 45 y siguientes): 
3.3. Los fallecidos en los cuarteles militares en las "provincias del sur" 
(su número total es de 115 entre ellos 14 niños y 11 mujeres): 
 
3.3.1. Los niños: Durante las operaciones de rastreo que llevaba a cabo el 
ejército en el desierto en las "provincias del sur", para limitar los ataques 
militar del Frente Polisario, un grupo de niños fueron secuestrados junto a 
sus familias, en cuarteles militares en condiciones que no responden a sus 
necesidades, con vista a su edad, su capacidad de resistir, 14 de ellos 



 5 

fallecieron durante el secuestro, he aquí la lista con sus nombres y las 
circunstancias de su fallecimiento: 
 

1. Aziza Brahim Sid: Fue detenida junto a su madre en febrero de 
1976, y fue secuestrada con ella en el cuartel de las fuerzas de 
intervención rápida de Inzegan (a mas de 650 Km. del Sahara). 
Después de cerca de un mes de su detención falleció cuando tenía 
tres ó cuatro meses de edad. 

2. Raguia Zahou: Nacida el 20 de julio de 1963 en Goulimin. En el 
mes de enero de 1976, estaba junto a su hermano Mohamed Zahou y 
su hermana Safia Zahou quienes cuidaban del ganado de la familia 
en Zouizel cuando fueron atacados por una unidad del ejército quien 
los detuvo y trasladado las manos atados y los ojos vendados hacia 
un centro de secuestro en Tan Tan. Después de 7 meses, su hermana 
Safia fue liberada siendo deteriorado su estado de salud. Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

3. Teslem Salami: Fue detenida a las 5 de la mañana en el mes de 
febrero de 1991 por agentes de la policía de paisano, que estaban en 
un coche Renault 4. Existen pruebas fuertes de que ha muerto 
durante su secuestro. 

4. Batoul Mousaoui: Nacida en 1964. Fue detenida junto a su hermano 
cuando cuidaban el ganado, durante el mes de enero de 1977. Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

5. Mohamed Zahou: Nacido el 10 de diciembre de 1961 en Goulimin. 
Fue detenido junto a sus hermanas Raguia Safia en el mes de enero 
de 1976, en Zouizel.  Fueron trasladados un centro de secuestro en 
Tan Tan. Después de 7 meses, su hermana Safia fue liberada siendo 
deteriorado su estado de salud, mientras que se desconocía el 
paradero de Mohamed y Raguia. Existen pruebas fuertes de que ha 
muerto durante su secuestro. 

6. El Walid Belgadi Mahfoud: Nacido en el mes de junio de 1975. 
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 la detención.  

7. Mohamed Mouloud uld Brahim uld Mahmoud: Nacido en 1968. 
Fue detenido junto a su padre, en 1976, y fue secuestrado en un 
cuartel militar en Smara. Después no se tuvieron noticias de el. 
Existen pruebas fuertes que habría muerto en el cuartel militar de 
Smara. 

8. Mustapha uld Brahim uld Mahmoud: Nacido el 7 de mayo de 
1966 en la región de El Aaiun, junto a su padre y 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. 

9. Abderrahman Barra uld Salma: Nacido en 1972. Fue detenido con 
miembros de su familia en el mes de octubre de 1975. Fueron 
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trasladados al cuartel de las fuerzas auxiliares de Teglit cerca de 
Goulimin donde falleció.  

10. Mohamed Barra uld Salma: Nacido en 1973, en Saguia El Hamra. 
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. 

11. Horma Barra uld Gali: Nacido en 1975. Fue detenido con 
miembros de su familia, siendo bebe, en el mes de octubre de 1975. 
Fueron trasladados al cuartel de las fuerzas auxiliares de Teglit cerca 
de Goulimin donde falleció. 

12. Taleb Dih uld Mohamed uld Ali: Nacido en 1966 en Goulimin. 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. 

13. Brahim Barra uld Mohamed Salem uld Ali Salem uld Ahmed: 
Nacido en 1970 en Smara. Fue detenido junto a su madre Fatma 
ment Bouya Amer el año 1976 en la región de Tifariti. Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

14. Bachir uld Khatri uld Ali: Nacido en 1962 en Bucraa. Fue detenido 
en 1976 y sometido a secuestro. Existen pruebas fuertes de que ha 
muerto durante su secuestro. 

 
3.3.2 Las Mujeres: El número de mujeres que murieron en los cuarteles 
militares durante su secuestro alcanzó 11 mujeres. He aquí la lista con los 
nombres y las circunstancias de fallecimiento: 
 

1. Fatma ment Naser: Nacida en 1949. Detenida en la zona de Um 
Sabaa en la región de Tan Tan por elementos del ejército en el mes 
de septiembre de 1975. Fue llevada al cuartel militar en Lemsayed, 
cerca de Tan Tan, donde permaneció secuestrada en condiciones 
difíciles, falleciendo como consecuencia de ello durante el año 
de1976.  

2. Embarka ment Daf uld Sid Salek: Nacida en 1923 en Saguia El 
Hamra en Smara. Fue detenida por el ejército real en Smara en el 
mes de junio de 1976. Fue trasladada a un cuartel militar en Smara. 
Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

3. Fatma ment Bouya Amer: Nacida en 1944 en Saguia El Hamra. 
Fue detenida por el ejército en Smara a inicios de 1976. Fue traslada 
a un cuartel militar en Smara. Existen pruebas fuertes de que ha 
muerto durante su secuestro. 

4. Khira Talbi: Nacida en 1953 en El Aaiun. Fue detenida el 15 de 
junio de 1976. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su 
secuestro. 

5. Lekbira ment Mohamed Lamin uld El Houssein: Fue detenida por 
el ejército en la zona de Izic al sur de El Aaiun en febrero de 1978. 
Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 
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6. Mgaibila ment Mohamed Salem: Fue detenida en la ciudad de Tan 
Tan en 1979 por el ejército. Existen pruebas fuertes de que ha muerto 
durante su secuestro. 

7. Salka Bachri Bay: Nacida en 1940 en Saguia El Hamra. Fue 
detenida el primero de mayo de 1980 de su casa en Marrakech por 
elementos de la policía. Existen pruebas fuertes de que ha muerto 
durante su secuestro. 

8. Khnata Ayad: Nacida en 1942 en El Aaiun. Fue detenida, estando 
embarazada, en el mes de junio de 1983. Fue secuestrada en el centro 
de las fuerzas de intervención rápida en El Aaiun. Falleció una 
semana después de su detención.  

9. Djimmy Fatimetou ment Ahmed Salem Abbaad: Nacida en 1927 
en Saguia El Hamra. Fue detenida por la policía de Agadir, el 4 de 
abril de 1984, y secuestrada en el centro de las fuerzas de 
intervención rápida en El Aaiun en condiciones difíciles causando su 
fallecimiento.  

10. Gaili El Bourhimi: Nacida en 1951. 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. 

11. 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 con ella en el centro del cinturón de seguridad de Smara. 
Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

 
3.3.3 Los hombres: El numero de hombres que fallecieron durante el 
secuestro en los cuarteles militares, 91 hombres. He aquí la lista con sus 
nombres: 
 

1. Sidi Mohamed Bachir Abaii: Nacido el 03 de junio de 1953 en 
Tifariti (región Smara). Fue detenido en el mes de octubre de 1975, 
fue trasladado a un cuartel militar en Smara. Existen pruebas fuertes 
de que ha muerto durante su secuestro. 

2. Salek uld HayAllah uld Mohamed uld Sidi El Abd: Fue detenido 
en el mes de enero de 1975. Fue trasladado al cuartel militar de Zak 
donde falleció. 

3. Said uld Salem uld Baa: Fue detenido en otoño de 1975. Fue 
llevado al cuartel militar de Zak donde falleció. 

4. Mohamed Fadel Leghdal: Nacido en 1923 en Assa. Fue detenido 
en la región de Leouinkat provincia Assa Zak, con fecha del 28 de 
mayo de 1977. Falleció durante su secuestro. 

5. Mustapha uld Saleh uld Hnini uld Loud: Nacido en 1948 en 
Saguia El Hamra. Fue detenido por el ejército en Hauza en 1976. Fue 
secuestrado en un cuartel militar en la misma zona. Existen pruebas 
fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

6. Mohamed Mohamed Embarek El Bouhal: Nacido en 1950 en 
Saguia El Hamra. Fue detenido en 1975 y secuestrado en un cuartel 
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militar en Hauza. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante 
su secuestro. 

7. Ali uld Mohamed uld Embarek uld Alal: Nacido en 1950 en 
Smara. Fue detenido en 1975 y secuestrado en un cuartel militar en 
Hauza. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su 
secuestro. 

8. Hamdi Brahim Salem Moulay El Hanani: Nacido en 1961 en Tan 
Tan. Fue detenido el 12 de junio de 1975. 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. 

9. 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.  Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su 
secuestro. 

10. El Arbi Lebat Seghri Joumani: Nacido en 1954 en Smara. Fue 
detenido el 11 de noviembre de 1975 y conducido a un cuartel 
militar de Smara. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante 
su secuestro. 

11. Hmeti Sidi Abdellah: Nacido en 1927 en Ydeiria. Fue detenido el 
12 de noviembre de 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. 

12. Bouleila Lehbib uld Ali uld Daoud: Nacido en 1925 en Ticharaj. 
Fue detenido el 12 de noviembre de 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. 

13. Mohamed uld El Bou uld ElBachir: Nacido en 1948. Fue detenido 
el 12 de noviembre de 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. 

14. Laarusi uld Salem uld Bela: Nacido en 1952 en Saguia El Hamra. 
Fue detenido el 12 de noviembre de 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. 

15. Sidi uld Mohamed uld El Kouri uld Salek: Nacido en 1934. 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. 

16. Abba Ali Zaid: Nacido en 1944 en Saguia El Hamra. Fue detenido 
el 30 de diciembre de 1975. Fue secuestrado en el cuartel militar de 
El Btana hasta su fallecimiento en 1976. 

17. Uld Ahmed Didi Bachir Mohamed Saleh: Nacido en 1954 en 
Jdeiria. Fue detenido el 12 de noviembre de 1975 y conducido al 
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cuartel militar de El Msayed cerca de Tan Tan donde fue secuestrado 
en durísimas condiciones que causaron su muerte mientras estaba 
secuestrado. 

18. Abdellah uld Masaoud uld Abdelkader: Fue detenido en el mes de 
marzo de 1975. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su 
secuestro. 

19. Taleb uld Mohamed Mouloud: Nacido el 5 de mayo de 1954. Fue 
detenido junto a su hermano en la calle el 17 de noviembre de 1975 
siendo ambos secuestrados en el cuartel militar de Hchaicha. Su 
hermano fue liberado el 30 de julio de 1976 mientras que el 
permaneció secuestrado junto al Señor Faisel El Othmani. Después 
de un año y ocho meses, Faisel El Othmani fue liberado mientras que 
él permaneció detenido en el mismo cuartel. Existen pruebas fuertes 
de que ha muerto durante su secuestro. 

20. Mohamed Lamin uld Sid uld Laabeid uld Hamma: Nacido en 
1948 en Smara. Fue detenido junto a su tío el 25 de noviembre de 
1975. Fue trasladado al cuartel militar de Smara. Existen pruebas 
fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

21. Mohamed Hmaidi: Nacido en 1956 en El Aaiun. Fue detenido 
durante el mes de noviembre de 1975. Fue trasladado al cuartel 
militar de El Aaiun hasta que falleció durante el secuestro. 

22. Bounan Lehbib: Fue detenido durante el mes de noviembre de 1975 
junto a su padre. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su 
secuestro en Bucraa. 

23. Makhlouf Mohamed Salem uld Laabeid uld Hamma: Nacido en 
1925 en Smara. Fue detenido el 25 de noviembre de 1975. Fue 
secuestrado en el cuartel militar de Smara. Existen pruebas fuertes de 
que ha muerto durante su secuestro. 

24. El Fater Hamoudi Abdi: Nacido 1935. Fue detenido por ejército en 
1975. Fue secuestrado en un cuartel militar en Bouizakaren. Después 
fue trasladado a un centro de detención en Agadir donde falleció a 
finales de 1975, como consecuencia de padecer asma.  

25. Sidi Ahmed uld Sidi Hamad Charki: Nacido en 1946 en Agraguer 
cerca de Bir Enzaran. Fue detenido a finales de 1975. Fue llevado a 
un cuartel militar en Bir Enzaran donde fue secuestrado hasta morir. 

26. Lehdad Salem: Nacido el primero de enero de 1953 en Tan Tan. 
Fue detenido el 10 de julio de 1975 en Foum Lehsen. Fue trasladado 
al centro de la gendarmería de Bouzakaren donde fue secuestrado. 
Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

27. Mnaisir Lehbib uld Abdellah: Nacido en 1936 en Smara. Fue 
detenido en la región de Foum Lehsen en 1975. Fue secuestrado en 
los centros de Tan Tan, Bouizakaren, Inzegane y Agadir. Después 
fue llevado al cuartel militar de Sidi Ifni donde permaneció 
secuestrado hasta que falleció en 1977. 

28. Samni Salama: Nacido en 1954 en El Aaiun. Fue detenido en el mes 
de noviembre de 1975. Fue sometido a secuestro en el cuartel militar 
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situado en la región de Lehchaicha. Existen pruebas fuertes de que 
ha muerto durante su secuestro. 

29. Malainin uld Salek uld Hay Allah uld Mohamed El Abde uld 
Sidi: Fue detenido en el mes de noviembre de 1975. Fue llevado al 
cuartel militar de Zak. Existen pruebas fuertes de que ha muerto 
durante su secuestro. 

30. Abdu uld Ahmed uld El Fater: Nacido en 1945 en Saguia El 
Hamra. Fue detenido en Taghajijt cerca de Bouizakaren en 1975. Fue 
trasladado al cuartel militar de Foum Lahsen. Existen pruebas fuertes 
de que ha muerto durante su secuestro. 

31. Khatri uld Hamdi uld Lehbib Badda: Nacido en 1917 en Smara. 
Fue detenido en 1976 en Tafilalet. Fue trasladado al cuartel militar 
de Tafilalet. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su 
secuestro. 

32. Ahmed Baba uld Yahya Dleimi: Nacido en 1953 en Dajla. Fue 
detenido en las cercanías de Bir Enzarane en el mes de enero de 
1976. Fue secuestrado en el cuartel militar de Sidi Ifni hasta su 
fallecimiento a finales de 1977. 

33. Mahfud uld Mohamed Ahmed uld Hmen: Nacido, según los 
registros civiles españoles, con fecha del 9 de marzo de 1954. Fue 
detenido en las cercanías de Bir Enzaran, a fecha del 28 de febrero 
de 1976. Fue secuestrado en el cuartel militar de Sidi Ifni donde 
permaneció hasta su fallecimiento a finales de 1977. 

34. Ahmed Barra: Nacido en 1901 en Tafudaret (El Aaiun). Fue 
detenido en la región de Uad Draa cerca de Tan Tan, con fecha del 
12 de enero de 1976. 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. 

35. Mohamed Yeslem uld Mohamed Ismail uld Otman: Nacido en el 
año 1953 en Dajla. 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 en el año de 1977. 

36. Haboub uld Mailed uld Sidi: Nacido en 1941 en Saguia El Hamra. 
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. 

37. Embarek Badda: Fue detenido en 1976 en la región de Um Dreiga. 
Fue secuestrado en el cuartel militar de Guelta Zemur cerca de seis 
meses en el cuartel militar. Existen pruebas fuertes de que ha muerto 
durante su secuestro. 

38. Sidi Mohamed Fadel El Alaoui: Nacido en 1953 en El Aaiun. Fue 
detenido en la región de Izic al sur de El Aaiun y fue secuestrado en 
el cuartel militar. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante 
su secuestro. 
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39. Brahim Mayara Mahyub: Nacido en 1951 en Negyia. Fue detenido 
el 17 de febrero de 1976 en la región de Yreifia cerca de Bojador. 
Fue trasladado al cuartel militar de Bojador. Existen pruebas fuertes 
de que ha muerto durante su secuestro. 

40. Hassena uld Bachri uld Sidi: Fue secuestrado junto a su hermano 
Hamdi uld Bachri uld Sidi en marzo de 1976 en la región de Ydeiria 
después de un ataque militar en la zona. Existen pruebas fuertes de 
que ha muerto durante su secuestro. 

41. Hamdi uld Bachri uld Sidi: Fue secuestrado junto a su hermano 
Hassena uld Bachri uld Sidi en marzo de 1976 en la región de 
Ydeiria después de un ataque militar en la zona. Existen pruebas 
fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

42. El Hafed uld Hamma uld Embarek: Fue detenido el 10 de julio de 
1976 de la 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 más de él. Existen pruebas fuertes de que ha 
muerto durante su secuestro. 

43. Saidi Embarek: Nacido en 1944 en El Aaiun. Fue detenido junto a 
su hermana Um Barka en 1976 en la región de Uad Bucraa. La 
hermana fue liberada mientras que permanecía su paradero 
desconocido. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su 
secuestro. 

44. Nayem uld Brahim uld Ahmed Salem: Nacido en 1955 en Smara. 
Fue detenido en 1976 junto a su hermano Sid Ahmed Brahim 
Lemouahed en Tazua región de Smara. Existen pruebas fuertes de 
que ha muerto durante su secuestro. 

45. Radi uld Brahim uld Laulad uld Abdellah: Nacido en 1957 en 
Ydeiria. Fue detenido el año de 1976, de su casa en Yderia. Fue 
encarcelado en el cuartel militar. Existen pruebas fuertes de que ha 
muerto durante su secuestro. 

46. Brahim Salem uld Ahmed uld Hmeida: Nacido en 1953 en 
Ydeiria. Fue detenido en el mes de julio de 1976 en Amgala. Fue 
trasladado al cuartel militar de Smara donde falleció durante su 
secuestro. 

47. El Gadi Jalil Emhamed El Musaoui: Nacido en 1920 en El Aaiun. 
Fue detenido en 1976 y encarcelado junto un grupo de detenidos en 
un centro de detención en Kenitra hasta 1980. Existen pruebas 
fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

48. Babit Sidi Mahyub: Nacido en 1956 en El Aaiun. Fue detenido de 
su casa el 20 de septiembre de 1976. Existen pruebas fuertes de que 
ha muerto durante su secuestro.  

49. Chuij uld Ali: (NIÑO): Nacido en 1959 en Lemsayed. Fue detenido 
de la cas de su familia en Lemsayed en 1976, junto a su hermano. 
Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su secuestro. 

50. Mohamed uld Ali: (NIÑO): Nacido en 1962 en Lemsayed. Fue 
detenido de la cas de su familia en Lemsayed en 1976, junto a su 
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hermano. Existen pruebas fuertes de que ha muerto durante su 
secuestro. 

51. Braira Mojtar uld Embarek: 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.  

52. Mohamed Fadel uld Ahmed uld Ali Ahmad: Nacido en 1953 en 
Hagunia. Fue detenido el 26 de marzo de 1976 en Hagunia. Fue 
trasladado al cuartel militar de Hagunia donde falleció durante su 
secuestro.  

53. Nafaa Bachir Abdelkader: Nacido en 1924 en Hagunia. Fue 
detenido el 27 de marzo de 1976 en Hagunia. Fue trasladado al 
cuartel militar de Hagunia donde fue secuestrado hasta su 
fallecimiento. 

54. Ala Jatri Mohamed Embarec: Nacido en 1945 en El Aaiun. Fue 
detenido cerca de Dcheria (El Aaiun) durante el mes de enero de 
1976 por parte del ejército. Fue llevado al cuartel militar. Existen 
pruebas fuertes de que ha muerto en el. 

55. Abdelyalil Garai: Nacido en 1956 en El Aaiun. Fue detenido de la 
casa de su familia en el año 1976. Fue llevado al tribunal militar. 
Existen pruebas fuertes de que ha muerto en el. 

56. Bedad Tagui uld Sid Ahmed: Nacido el 8 de enero de 1921 en 
Tarfaya. 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. 

57. Mohamed Lamin Ouissi: 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. 

58. Mohamed Farayi Salem uld Suelem: Nacido en 1943 en Daora El 
Aaiun. Fue detenido el 6 de abril de 1976 y trasladado al centro de la 
gendarmería en El Aaiun. Falleció durante su secuestro en el.  

59. Bachir uld Mohamed uld Abdi uld Sidi Ahmed: Fue detenido en 
Samra, en 1976. Fue llevado al cuartel militar de Smara. Existen 
pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro en Smara. 

60. Baba Sidi Omar El Moussaoui: Nacido en 1912 en Smara. Fue 
detenido en el mes de julio de 1976. Fue llevado al cuartel militar de 
Smara. Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su 
secuestro en Smara. 

61. Salama uld Mohamed Ali uld Sidi Ahmed El Karcha: Nacido en 
1940 en Smara. Fue detenido en el mes de julio de 1976. Fue llevado 
al cuartel militar de Smara. Existen pruebas fuertes de que ha 
fallecido durante su secuestro en Smara. 

62. Litim Faryi: Fue detenido de la cas de su familia en El Aaiun, en 
1976, por parte del ejército. Fue llevado al cuartel militar. Existen 
pruebas fuertes de que ha fallecido en el.  
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63. Mohamed Fadel uld Bachir uld Sidi Ahmed: Conocido como 
Hainan, nacido en 1939 en Smara. Fue detenido en Smara en el mes 
de febrero de 1976. Fue llevado a uno de los cuarteles militares de 
Smara. Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su 
secuestro en Smara. 

64. Gali Mojtar Sidi Hamad: Nacido en 1921 en Uleitis en Smara. Fue 
detenido en la región de Amgala en Smara, en 1976, por parte del 
ejército. Fue llevado al cuartel militar de Smara. Existen pruebas 
fuertes de que ha fallecido durante su secuestro en Smara. 

65. Mohamed uld Mohamed Embarec uld Brahim El Almi: Nacido 
en 1948 en Ydeiria en Smara. Fue detenido en el mes de diciembre. 
Fue trasladado a un cuartel militar de la ciudad. Existen pruebas 
fuertes de que ha fallecido durante su secuestro en Smara. 

66. Mustafa uld Brahim uld Mahmud: (NIÑO): Nacido en 1966. Fue 
detenido junto a su padre, en 1976. Fue secuestrado en un cuartel 
militar de Smara.  Existen pruebas fuertes de que ha fallecido 
durante su secuestro. 

67. Brahim uld Mahmud:Nacido en 1936. Fue detenido junto a sus dos 
hijos pequeños, en 1976. Fue secuestrado en un cuartel militar en 
Smara. Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su 
secuestro. 

68. Abeiri Mehdi Salek: Nacido en 1956, en Mahbes. Fue detenido en 
el mes de julio de 1976. Fue secuestrado en el cuartel militar de 
Smara. Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su 
secuestro. 

69. Amehnan uld Ahmed uld Nafii: Nacido en 1936, en El Aaiun. Fue 
detenido en Smara, en el mes de febrero de 1976. Fue trasladado al 
centro de la gendarmería real en Smara. Existen pruebas fuertes de 
que ha fallecido durante su secuestro. 

70. El Hafed uld Hamma uld Embarec: Nacido en 1937. Fue detenido 
en Smara, el 10 de julio de 1976. Paso cerca de tres meses de 
secuestro en el cuartel militar de Samra. Existen pruebas fuertes de 
que ha fallecido durante su secuestro. 

71. Mailed uld Brahim uld Salem: Nacido en 1953, en Smara. Fue 
detenido por parte del ejército real en Smara durante el mes de enero 
de 1976. Fue trasladado a un cuartel militar de Smara. Existen 
pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro. 

72. Haimad uld Omar uld Bahia: Nacido en 1932, en Saguia el Hamra. 
Fue detenido por el ejército en Amgala, en 1976. Fue trasladado a un 
cuartel militar en Smara. Existen pruebas fuertes y concordantes de 
que ha fallecido durante su secuestro. 

73. Salma uld Daf uld Sidi Salec: Nacido en 1925 en Saguia El Hamra, 
en Smara. Fue detenido por parte del ejército real en Smara durante 
el mes de junio de 1976. Fue trasladado a un cuartel militar en 
Smara. Existen pruebas fuertes y concordantes de que ha fallecido 
durante su secuestro. 
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74. 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. Existen pruebas fuertes y concordantes 
de que ha fallecido durante su secuestro. 

75. Mohamed Abdellah uld Ramdan uld Mohamed Lamin uld 
Saiba: Nacido en 1925 en Smara. Fue detenido el 22 de febrero de 
1976, en Amgala por el ejército. Fue conducido al cuartel militar de 
Smara. Existen pruebas fuertes y concordantes de que ha fallecido 
durante su secuestro.  

76. Mohamed Salem Embarec: Nacido en 1942, en Smara. 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. 
Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro en 
Smara.  

77. Mohamed Lamin Mohamed Fadel Cheij: Nacido en 1925, en 
Smara. Fue SECUSTRADO (es la primera vez que se utiliza este 
término) en Smara el 10 de julio de 1976. Fue secuestrado en primer 
tiempo en un cuartel militar antes desaparecer. Existen pruebas 
fuertes de que ha fallecido durante su secuestro en Smara. 

78. Mohamed uld Bachir uld Aila: Nacido en 1958 en Smara. Fue 
detenido en Smara, el 10 de julio de 1976. Pasó cerca de tres meses 
secuestrado en el cuartel militar de Smara. Existen pruebas fuertes y 
concordantes de que ha fallecido durante su secuestro. 

79. Mohamed Salem uld Ahmed El Abde uld Yahdih: Nacido en 
1948, en Smara. Fue detenido en 1977, en oleada de detenciones que 
conoció la región de Jreifia y que ha tocado varios ganaderos. 
Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro. 

80. Jalil uld Didi: Nacido en 1948, en Smara. Fue detenido en enero de 
1977, a 18 Km. de la ciudad del Aaiun. Fue encarcelado en la cárcel 
Marsa de El Aaiun. Existen pruebas fuertes de que ha fallecido 
durante su secuestro. 

81. Mohamed El Kori El Musaui: Nacido en 1957, en El Aaiun. Fue 
detenido junto a su hermano, en enero de 1977, cuando estaban 
cuidando el ganado en la región de Izic (región de El Aaiun). Existen 
pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro. 

82. Ahmed uld Sidi uld Abdelhadi: Fue detenido en 1977, y 
encarcelado junto a un grupo de detenidos en la cárcel militar de El 
Aaiun. Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su 
secuestro. 

83. Abba Mohamed Salem: Fue detenido el 27 de enero de 1977 en uad 
Msik. Fue trasladado en helicóptero a un cuartel en Tan Tan. Existen 
pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro. 

84. Mohamed Lamin uld El Husein: Fue detenido en la región de Izic, 
al sur de El Aaiun, durante el mes de febrero de 1978. Fue trasladado 
al cuartel militar. Falleció durante su secuestro. 
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85. Ali Zergui: (Niño –no figuraba en las listas de Afapredesa): Nacido 
el 16 de noviembre de 1961, en Raisani. Fue detenido en 1978. 
Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su secuestro. 

86. Sidi Baya El Idrissi: (Niño): Nacido en 1964, en El Aaiun. Fue 
detenido cerca del aeropuerto Hassan II en El Aaiun, en 1979. Fue 
trasladado al cuartel de la base airea militar del aeropuerto del Aaiun, 
donde estuvo secuestrado en condiciones duras, falleciendo como 
consecuencia de ello, en 1979. 

87. Mohamed Fadel Yed Ahlu Sid: Fue detenido, en las cercanías de El 
Aaiun, 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. Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su 
secuestro.  

88. Mohamed Ayach: Nacido en el mes de noviembre de 1968, en El 
Aaiun. Fue detenido, el 20 de noviembre de 1987. Fue trasladado a 
un cuartel de las fuerzas auxiliares en Bir y que se encuentra en 
Marsa (El Aaiun). Existen pruebas fuertes de que ha fallecido en ese 
cuartel. 

89. Uahman Nafii uld Mailed Hamma: Nacido en 1957 en Tan Tan. 
Fue detenido en 1988, en las cercanías de Smara. Fue encarcelado 
junto un grupo de detenidos en el centro del ejército en Uad Saguia 
El Hamra. Existen pruebas fuertes de que ha fallecido durante su 
secuestro. 

 
3.4. Los fallecidos en la cárcel civil de El Aaiun (Actual Cárcel Negra, 
sigue siendo utilizado para detención arbitraria y tortura) y su número es 
de 23 y son los señores: 
 

1. Abah Ali Salem Embarec: Fue detenido en Bir Lehlu, en 1976. Fue 
trasladado a la cárcel civil de El Aaiun donde estuvo secuestrado en 
condiciones duras, falleciendo a consecuencia de ello. 

2. Ali Salem Bachri Brahim Alamin: 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 Aaiun donde estuvo secuestrado en condiciones 
duras, falleciendo a consecuencia de ello. 

3. Emrabih Mohamed Embarek: Nacido en 1953 en Smara. 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 Aaiun donde estuvo secuestrado en condiciones duras. 
Falleció, en 1977, durante su secuestro en dicha cárcel.  

4. Bachri Alamin Alamin: Nacido en 1953 en Amgala. Fue detenido, 
el 10 de julio de 1976, en Smara. Fue trasladado al centro de la 
gendarmería de Smara y después a la cárcel civil de El Aaiun donde 
estuvo secuestrado en durísimas condiciones causando su muerte, en 
1977. 
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5. Hamma El Bilal Mohamed Salem: Nacido en 1933 en Smara. Fue 
detenido, en Smara, el 10 de julio de 1976. Fue trasladado al cuartel 
militar en Smara y después a la cárcel civil de El Aaiun donde estuvo 
secuestrado en durísimas condiciones causando su muerte, en 1977. 

6. Hamadi uld Baba uld Embarec: Nacido en 1956, en Guelta Zemur. 
Fue detenido durante el mes de marzo de 1976, en El Aaiun. Fue 
trasladado a la cárcel civil de El Aaiun donde estuvo secuestrado en 
durísimas condiciones causando su muerte. 

7. Sidi Ahmed Brahim Lemouahed uld Ahmed Salem: Nacido en 
1945, en Dajla. Fue detenido en la región de Tazua, en 1976. Fue 
trasladado al a la cárcel civil de El Aaiun donde estuvo secuestrado 
en durísimas condiciones falleciendo, como consecuencia, en dicha 
cárcel.  

8. Ali uld Nayem uld Fekou: Nacido en 1953, en Uelitis. 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 Aaiun 
donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones causando su 
muerte, en 1977. 

9. 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 Aaiun 
donde estuvo secuestrado hasta su fallecimiento.  

10. Mohamed uld Salec uld Nayem: Fue detenido en Bir Lehlu, en 
1976. Fue trasladado al centro de la gendarmería en El Aaiun y 
después a la cárcel civil de El Aaiun donde estuvo secuestrado en 
durísimas condiciones, hasta su fallecimiento. 

11. Uadadi uld Brahim uld Saleh: Nacido en 1932, en Miyek, en el 
Sahara. Fue detenido en la región de Bir Lehlu, durante el mes de 
marzo de 1976. Fue trasladado a la cárcel civil de El Aaiun donde 
estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando su 
fallecimiento. 

12. 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 Aaiun donde estuvo secuestrado en 
durísimas condiciones, causando su fallecimiento. 

13. 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 Aaiun 
donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando su 
fallecimiento, en 1977, en dicha cárcel. 

14. Bachir uld Lehbib uld Lebuihi: Nacido en 1959, en Guelta Zemur. 
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 Aaiun 
donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando su 
fallecimiento. 

15. Hamada Sidia Mohamed: Nacido en 1945, en Guelta Zemur, en 
Smara. Fue detenido el 10 de julio de 1976, en la región de Rbeiyeb. 
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Fue trasladado al cuartel militar en Smara y después a la cárcel civil 
de El Aaiun donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, 
causando su fallecimiento. 

16. Jatri Mohamed Lamin Baiya: Nacido en 1930, en Smara. Fue 
detenido el 10 de julio de 1976. Fue trasladado al centro de la 
gendarmería real en El Aaiun y de allí a la cárcel civil de El Aaiun 
donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando su 
fallecimiento. 

17. 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 Aaiun donde estuvo secuestrado en durísimas 
condiciones, causando su fallecimiento. 

18. Sidi Ahmed uld Babih Bahia: Nacido en 1924, en Rauda. 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 Aaiun 
donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando su 
fallecimiento. 

19. Abidin uld Buzeid uld Alal: Fue detenido en Um Dreiga, Guelta 
Zemur, durante el mes de mayo de 1976. Fue secuestrado en la 
cárcel Bir cerca de la playa de El Aaiun después fue trasladado a la 
cárcel civil de El Aaiun donde estuvo secuestrado en durísimas 
condiciones, causando su fallecimiento. 

20. Abdati Mohamed Salem Brahim: 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 
Aaiun donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando 
su fallecimiento. 

21. 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 Aaiun donde estuvo secuestrado en durísimas 
condiciones, causando su fallecimiento, en 1977. 

22. Mohamed Salem uld Salek 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 
Aaiun donde estuvo secuestrado en durísimas condiciones, causando 
su fallecimiento, en 1977. 

23. Mohamed Mulud El Mousaoui: Nacido en 1902, en Smara. Fue 
detenido el 15 de mayo de 1976, en la región de Daora (cercanías de 
El Aaiun). Fue trasladado a la cárcel civil de El Aaiun donde estuvo 
secuestrado en durísimas condiciones, causando su fallecimiento, a 
inicios de 1977. 
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3.5. Los fallecidos en los cuarteles de las fuerzas de intervención rápida 
(PCCMI) en El Aaiun y Dajla, su número es ocho que son: 
 

1. 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 Aaiun. Falleció durante su secuestro. 

2. Hanni Salama uld El Husein uld Brahim: Nacido en 1960. Fue 
detenido en la carreta entre Smara y El Aaiun, en septiembre de 
1980. Fue trasladado al cuartel de las fuerzas de intervención rápida 
en El Aaiun donde fue secuestrado. Falleció el 4 de mayo de 1990. 

3. Abdelgani Araboub uld Abdeslam: 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 Aaiun. Existen pruebas fuertes de ha 
fallecido en dicho cuartel. 

4. Sidi Baya El Idrissi: (Niño): Nacido en 1964, en El Aaiun. Fue 
detenido cerca del aeropuerto Hassan II, en El Aaiun, en 1979. Fue 
trasladado al cuartel de la base militar del aeropuerto de El Aaiun 
donde fue secuestrado en condiciones durísimas provocando su 
fallecimiento en 1979.  

5. Mohamed Ahmed Rabani uld Mohamed Abderrahman: Nacido 
el 21 de enero de 1949. Fue detenido, en El Aaiun, en 1981. Fue 
secuestrado en el cuartel de las fuerzas de intervención rápida en El 
Aaiun. Existen pruebas fuertes y coordinantes de que el señor 
Mohamed Ahmed Rabani uld Mohamed Abderrahman ha fallecido 
durante su secuestro en dicho centro. 

6. Bumehdi Mulay Abdellah: Nacido en 1969, en El Aaiun. 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 Aaiun 
donde fue secuestrado hasta que falleció. 

7. 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 
Aaiun donde falleció, el 10 de octubre de 1990. 

8. Hamiya Hamdi: Fue detenido por la policía el 20 de mayo de 1977. 
Fue secuestrado en el cuartel de las fuerzas de intervención rápida en 
El Aaiun. Falleció durante su secuestro.  

 
3.6. Los fallecidos después de ser trasladados al hospital, tres casos que 
son: 
 

1. Omar Drach: Nacido en 1921, Sabkhet Saleh Mirleft. Fue detenido, 
en la ciudad de Tinznit, a finales de agosto 1978. Fue trasladado, 
durante su secuestro, al hospital de Agadir donde falleció el 10 de 
septiembre de 1978. 
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2. El Kairaoun Said Mohamed Ahmed: Nacido el 28 de octubre de 
1965. Fue detenido por la policía, en El Aaiun, el 18 de octubre de 
1992. Fue secuestrado en el cuartel de las fuerzas de intervención 
rápida, en El Aaiun. Después de la degradación de su estado de 
salud, fue trasladado al hospital, el 2 de noviembre de 1992, donde 
falleció. 

3. El Kotb El Hafed uld Yadih Ahmed Salek: Nacido en 1973, en El 
Aaiun. Fue detenido por la policía, en El Aaiun, el 7 de noviembre 
de 1992. Fue secuestrado en el cuartel de las fuerzas de intervención 
rápida, en El Aaiun. Después de la degradación de su estado de 
salud, fue trasladado al hospital donde falleció. 

 
CAPÍTULO 4. Victimas de desapariciones forzadas de larga duración: 
Durante su mandato, la Instancia Equidad y Reconciliación pudo organizar 
entrevistas con los grupos de los sobrevivientes de los centros del sur este, 
con los guardianes que hacían la custodia. De estas entrevistas en la 
pudieron estar, en algunas veces, los sobrevivientes y los guardianes ó los 
familiares y los guardianes, se han logrado los siguientes objetivos: 
 
1- Investigar las circunstancias de la desaparición forzada y las violaciones 
que conlleva. 
2- Lista de los secuestrados en estos centros, los sobrevivientes y los 
fallecidos. 
3- Determinar las fechas de los fallecimientos y los lugares de entierro. 
 
 Las entrevistas pudieron igualmente identificar las más importantes 
manifestaciones de las desapariciones forzadas es estos centros: 
 • La negación absoluta de las violaciones por parte de las 
autoridades publicas a lo largo de su comisión. 
 • La practica de la desaparición forzada, incluso después de 
sentencias condenatorias y el inicio de la pena, en el caso de 62 detenidos, 
condenados en los casos de los golpes de estado fracasados y la no 
presentación ante los juzgados al resto de los acusados. 
 • El periodo de la desaparición forzosa varía entre un año y 16 
años, en el caso de los secuestrados en Agdez y Kalaat Maguna, llegando a 
18 años, en el caso de los secuestrados en Tazmamert y 19 años en el caso 
de la Familia Oufkir. 
 
 La instancia llevo a cabo igualmente visitas de lugares de entierro y 
trabajó para concretar las fechas de los fallecimientos con exactitud, 
edificando las tumbas, procediendo mediante la manera en que se llevaron 
a cabo los entierros por los guardianes. 
 


