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MARRUECOS
Personas "desaparecidas" en Marruecos:
Casos

Mohamed Boulahia TATI
La policía detuvo en Casablanca a principios de 1963 a Mohamed
Ben Ali Boulahia Tati, activista político que se había unido a un
movimiento de resistencia contra los franceses antes de la
independencia. Un compañero de reclusión lo vio en Dar al Mokri,
Rabat, en abril de ese mismo año. Su esposa lleva 27 años solicitando
información sobre su suerte a las autoridades marroquíes, que han
negado tener conocimiento del caso, y Mohamed Boulahia Tati
permanece "desaparecido".
Abdelhaq ROUISSI
Abdelhaq Rouissi, ex empleado del Banco de Marruecos en
Casablanca, era un activista de la Unión Marroquí del Trabajo (Union
marocaine du travail). Instó a que se boicotearan las elecciones
legislativas de 1962 y se opuso a la formación de un gobierno
representativo bajo una monarquía fuerte y al conflicto fronterizo
con Argelia de 1963. "Desapareció" el 4 de octubre de 1964. Según
las noticias de que se dispone, no hubo testigos de su detención,
pero en su dormitorio se encontraron rastros de sangre.
Recientes informes de antiguos "desaparecidos" han confirmado
que Abdelhaq Rouissi fue detenido y estuvo recluido en secreto
durante años. Otro ex "desaparecido" excarcelado lo vio en un antiguo
centro de la gendarmería de Rabat en 1975. Más tarde se recibieron
informes de que se encontraba encarcelado clandestinamente en el
campamento militar de Ahermoumou, y en 1983 se dijo que vivía aún,
detenido en secreto. Durante todo este tiempo su familia ha
intentado, sin éxito, averiguar su paradero.
Houcine EL MANOUZI
Houcine El Manouzi, nacido en 1943, es miembro de una familia
de Tafraout con un largo historial de oposición al gobierno y
pertenecía a la Unión Marroquí del Trabajo. En 1963 lo despidieron
de la Royal Air Maroc, las líneas aéreas marroquíes, donde trabajaba
como mecánico de aviones, según parece a causa de sus actividades
sindicales. También era miembro activo de un partido socialista
de oposición, la Unión Nacional de las Fuerzas Populares (Union
nationale des forces populaires). Tras su despido, emigró a Bélgica,
donde continuó ejerciendo su profesión y sus actividades sindicales.
En 1971 fue condenado a muerte in absentia por conspirar contra
la seguridad interna del Estado; lo condenaron en un importante
juicio político que tuvo lugar en Marrakech. Observadores de
Amnistía Internacional concluyeron que se habían cometido graves
violaciones de los derechos de los acusados tanto antes del juicio
como durante éste, y que la mayoría de los procesados no tenían
relación alguna con los delitos por los que se les había juzgado.
En noviembre de 1972, Houcine El Manouzi "desapareció" durante
un viaje a Túnez. No se tuvieron noticias suyas durante tres años.
Sus familiares y amigos creían que lo habían raptado agentes

marroquíes y que había sido devuelto a su país. Esta convicción
se vio confirmada cuando, repentinamente, en julio de 1975 su
fotografía apareció en los carteles de personas buscadas expuestos
en comisarías de policía marroquíes y varios agentes de este cuerpo
registraron los domicilios de sus familiares. Al parecer, consiguió
escapar durante un tiempo, pero fue capturado.
Recientemente han podido conocerse los pormenores de su
"desaparición" y breve fuga a través de los testimonios de uno
de los hermanos Bourequat (encarcelado con Houcine El Manouzi
durante un año). De acuerdo con esta información, el secuestro se
produjo cuando se encontraba en casa de un amigo en Túnez; tras
atarle y anestesiarle con cloroformo, le introdujeron en el
portaequipajes de un Mercedes con matrícula diplomática y le
condujeron a Rabat. En un principio estuvo recluido en Villa Souissi,
Rabat, donde le interrogaron; posteriormente fue conducido a Dar
El Mokri, situado en esa misma ciudad - uno de los muchos centros
de detención no oficiales donde, según parece, los presos permanecen
incomunicados y a menudo son torturados. Entre los compañeros de
reclusión que Houcine El Manouzi tuvo en Poste Fixe III entre 1974
y 1975 figuraron los hermanos Bourequat y cuatro oficiales, incluido
el teniente coronel Mohamed Ababou, implicado en una tentativa de
golpe de Estado contra Hassan II llevada a cabo en el palacio de
Skhirat durante la fiesta de cumpleaños del rey en julio de 1971.
En 1975 los ocho "desaparecidos" huyeron. Parece ser que Houcine
El Manouzi se separó de los demás, pero fue capturado cinco días
después a 28 kilómetros de Rabat. Amnistía Internacional intenta
desde entonces obtener noticias suyas, inquiriendo en prisiones
marroquíes y ante el gobierno, pero las autoridades no han admitido
nunca su detención.
Soukeina JNEIBILA
Soukeina Jneibila, casada, sin hijos, fue detenida en diciembre
de 1975 en Tantan. Su familia, que reside aún en dicha localidad,
no ha vuelto a verla.
Se trata de una de los muchos saharauis detenidos tras la
anexión del Sáhara Occidental por Marruecos en noviembre de 1975
y cuyo paradero se desconoce desde entonces.
Mohamed ABABOU, Harrouch AKKA, Mohamed CHELLAT y Ahmed MZIREK
Estos cuatro hombres participaron en una tentativa de golpe
de Estado contra el rey Hassan II que tuvo lugar cuando 1.000 cadetes
de la Academia Militar de Ahermoumou, bajo las órdenes de sus
oficiales, atacaron el palacio de Skhirat el 10 de julio de 1971,
durante la celebración del cumpleaños del rey, y retuvieron durante
varias horas al monarca y a miembros del gobierno, de su familia
y de su entorno. El hombre que planeó el golpe, el general Medbouh,
murió en circunstancias poco claras durante la tentativa. Un pelotón
de fusilamiento ejecutó el 13 de julio a M'Hamed Ababou, comandante
de Ahermoumou, quien había conducido a los cadetes a Skhirat; junto
con él fueron fusilados otros nueve importantes oficiales. Los demás
participantes, 1.081 miembros de las fuerzas armadas, fueron
procesados. Entre los 74 a los que se impusieron penas de prisión,
el ayudante Harrouch Akka, ordenanza y confidente de M'Hamed Ababou,
y el capitán Mohamed Chellat fueron condenados a cadena perpetua.
Al teniente coronel Mohamed Ababou, hermano de M'Hamed Ababou, se
le impuso una pena de 20 años de prisión, y el oficial cadete Ahmed
Mzirek fue condenado a 10 años de prisión en febrero de 1972. Fueron
encarcelados primero en la Prisión Militar de Kenitra y, más tarde,

en la Prisión Central de esa localidad, junto con los demás
condenados por la tentativa de golpe de Estado.
Los cuatro fueron trasladados de la Prisión Central de Kenitra
la noche del 7 de agosto junto con otros 58 miembros de las fuerzas
armadas condenados a más de tres años de prisión por su participación
en tentativas de golpe de Estado. Sin embargo, los separaron de
los demás, que fueron conducidos en avión y camión a la prisión
clandestina de Tazmamert, en los montes Atlas. Mohamed Ababou y
los otros tres oficiales fueron trasladados a Rabat y recluidos
en una de las cárceles secretas donde se oculta a los
"desaparecidos". En esta cárcel, denominada Poste Fixe III, se
encontraban también los hermanos Bourequat y Houcine El Manouzi.
Los cuatro oficiales organizaron la tentativa de fuga de 1975 con
la ayuda de un guardia, y consiguieron salir de la casa la noche
del 12 al 13 de julio. Mohamed Ababou y Ahmed Mzirek se quedaron
con los hermanos Bourequat y se internaron en un bosque, pero fueron
capturados y devueltos a la cárcel ese mismo día. Allí descubrieron
que Mohamed Chellat, que se había dirigido a la ciudad, ya había
sido aprehendido. Harouch Akka logró esconderse 11 días antes de
ser apresado nuevamente.
Según informes, a su vuelta a Poste Fixe III los oficiales
fueron torturados. Los ataron a un banco, con la cabeza colgando
dentro de un cubo de metal al que golpeaban rítmicamente. Esta
tortura produce a la víctima la sensación de que le va a estallar
la cabeza. Una tarde, tres días después de la captura de Akka, se
oyeron unos disparos en el patio, seguidos de ruidos como si alguien
estuviera cavando. Los hermanos Bourequat creían que habían fusilado
a los cuatro oficiales y al guardia que los ayudó a escapar. Las
puertas de sus celdas permanecían cerradas firmemente cuando los
hermanos Bourequat fueron trasladados de la prisión en septiembre
de 1975.
Nada más producirse la excarcelación de los presos de
Tazmamert, en noviembre de 1991, se recibieron informes de que se
había visto a Mohamed Ababou en el Hospital Mohammed V de Rabat;
al parecer, se encontraba en muy mal estado, prácticamente ciego,
y recibía tratamiento en los ojos. Al cabo de unos días cesaron
los informes y se desconoce su paradero o si sus compañeros y él
viven aún.
Mohamed Benamer ALLOUCH
Mohamed Benamer Allouch nació en 1918 en Temsamane, en el norte
de Marruecos. Al finalizar sus estudios en Tetuán ingresó en el
ejército español, en el que sirvió hasta la independencia de
Marruecos; entonces se incorporó al ejército de este país. En 1971
era coronel de las Reales Fuerzas Armadas y tenía 15 hijos (de dos
esposas). Aunque trabajaba en Rabat, su familia residía en Tánger,
y él la visitaba casi todos los fines de semana.
El 10 de julio, día en que se produjo la tentativa de golpe
de Estado en Skhirat, el coronel Allouch se encontraba en el palacio
pero, al parecer, no participó en el golpe. Dos días después, el
lunes 12 de julio de 1971, telefoneó a sus familiares a Tánger para
comunicarles que había sido convocado a la comandancia del ejército
al día siguiente, pero que les llamaría por la tarde. El 13 de julio
fueron ejecutados sumariamente 10 oficiales implicados en el golpe.
El coronel Allouch no figuraba entre ellos y no fue procesado jamás.
Sencillamente, su familia no volvió a tener noticias suyas.

Su esposa acudió a Rabat y solicitó información sobre su suerte
en la comandancia y a familiares y amigos que ocupaban altos cargos
en las fuerzas armadas. Le dijeron que no hiciera nada y que
conservara la calma. También escribió a Hassan II, pero no recibió
respuesta alguna. Al cabo de unos 10 años presionó a las autoridades
para que por lo menos le dieran algún documento en el que se
especificara si vivía o había muerto puesto que, en este último
caso, podría acceder a una cantidad de dinero que tenía depositada
en España. Ha seguido inquiriendo hasta la fecha, sin recibir ninguna
información.
Las autoridades marroquíes tienen el deber de explicar la
suerte del coronel Mohamed Benamer Allouch, quien, el 12 de julio
de 1971, no volvió de una visita a la comandancia del ejército de
Rabat.
Belkacem OUEZZANE
Belkacem Ouezzane nació en 1942 en Figuig. Pertenecía a las
makhazini (fuerzas auxiliares) desde 1956, estaba casado y tenía
10 hijos. En 1973 lo arrestaron junto con su primo Hammou durante
la oleada de detenciones de miembros del grupo de socialistas Omer
Benjelloun, acusados de delitos contra la seguridad del Estado.
Belkacem y Hammou Ouezzane figuraron entre los acusados menos
importantes del grupo, puesto que sólo estaban acusados de alojar
a miembros de un grupo de oposición. El proceso se celebró ante
un tribunal militar de Kenitra. Si bien el resto de los acusados
fueron declarados culpables, el tribunal absolvió a Belkacem y
Hammou Ouezzane el 30 de agosto de 1973.
Por lo general, los detenidos que son absueltos vuelven a la
prisión a buscar sus pertenencias antes de quedar en libertad. Así
lo hicieron Belkacem y Hammou Ouezzane, y a continuación
"desaparecieron". Los camiones que los conducían a centros de
detención secretos debieron de haber pasado ante los familiares
que les aguardaban en el exterior de la prisión. Sus familias
permanecieron allí siete días, hasta que les comunicaron que se
los habían llevado las "fuerzas policiales".
Sus familiares enviaron numerosas cartas al ministro del
Interior, pero no recibieron respuesta. También escribieron al
primer ministro. En 1979, una persona que conocía a Hammou Ouezzane
lo vio realizando trabajos forzados en una granja cerca de Sidi
Bennour y, gracias a las presiones de sus parientes y conocidos,
fue puesto en libertad. Hammou Ouezzane explicó que Belkacem y él
habían sido transportados en un camión de Kenitra a al Toueira,
donde permanecieron recluidos clandestinamente hasta 1974, año en
que Hammou Ouezzane fue trasladado a la granja donde había llevado
a cabo trabajos forzados. Había trabajado para un jefe (qaid) local
y le dijeron que si intentaba escapar o contarle su historia a
extraños sería devuelto a la cárcel y volvería a "desaparecer",
por lo que guardó silencio. Continúa sin conocerse el paradero de
Belkacem Ouezzane, aunque su familia sigue exponiendo el caso en
sus incesantes cartas al rey y a los ministros del gobierno y en
llamamientos que efectúa en periódicos marroquíes.
Limam ould Brahim ould TAYEB
Limam ould Brahim ould Tayeb nació en 1954. Era conductor.
En 1976 se produjeron numerosas detenciones en Smara, y Limam fue
arrestado junto con su madre y su hermano. Si bien estos dos últimos
fueron puestos en libertad posteriormente, Limam ould Brahim ould
Tayeb permanece "desaparecido".

Mueilimnin* ment Bouba ould BREIKA
Las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron en 1976, en
El Aaiún, a Muellimnin* ment Bouba ould Breika, que desde entonces
ha "desaparecido". Se la llevaron en presencia de sus dos hijos
pequeños, que no la han vuelto a ver desde entonces. Su familia
no ha podido averiguar su paradero.
Abdallah CHERROUK
En junio de 1981, uno de los principales sindicatos marroquíes,
la Confederación Democrática del Trabajo (CDT, Confédération
démocratique du travail) convocó una huelga general. Ésta, que contó
con amplio apoyo en algunas ciudades, dio lugar a enfrentamientos
entre manifestantes y la policía y el ejército, y provocó numerosas
detenciones y varias muertes.
Abdallah Cherrouk tenía entonces 21 años y acababa de terminar
sus exámenes de bachillerato. No pertenecía a la CDT y tampoco
participó en la huelga general ni en las manifestaciones. Estaba
descargando maíz para su padre ante su domicilio cuando lo detuvieron
en Ain Sebaa, cerca de Casablanca, el 21 de junio de 1981. Según
sus vecinos, alrededor de la una y cinco de la tarde fue obligado
a entrar en un vehículo de la policía y conducido a una comisaría,
a pesar de las protestas de los testigos, que informaron a la policía
que Abadallah Cherrouk no había tomado parte en la huelga. Ese mismo
día fue visto en la comisaría de policía de Ain Sebaa; se había
quitado su vestimenta exterior, larga y sin mangas, y la utilizaba
para abanicarse a causa de la atmósfera asfixiante. Su familia,
que se encontraba en el exterior, vio alejarse varias ambulancias.
Parece ser que muchos de los detenidos de la comisaría de Ain Sebaa
murieron de asfixia por la falta de aire y el hacinamiento. A los
supervivientes les impusieron penas que oscilaban entre unos meses
y ocho años de prisión. Al parecer, las autoridades dejaron
transcurrir largo tiempo antes de comunicar a los familiares de
los fallecidos la muerte de éstos. Abdallah Cherrouk no se encontraba
entre los procesados y sus padres no han tenido noticias de él desde
ese día. Se pusieron en contacto con todas las autoridades marroquíes
pertinentes, sin resultado, y visitaron todas las prisiones y
centros de detención del país en su búsqueda de información, aunque
sin éxito.
El Madani Ben Lahcen SALHI
El Madani Salhi nació en 1952 en Tafraout, en el sur de
Marruecos. Fue al colegio en Taroudant y obtuvo una licenciatura
en la Universidad Muhammad V, de Rabat. Más tarde trabajó para el
Ministerio del Interior y, tras aprobar con la nota máxima el examen
de acceso, se convirtió en administrador de Taza, al nordeste de
Marruecos. Pero su trabajo allí le decepcionó muy pronto y, tras
ocupar destinos en diversos departamentos, terminó en la oficina
de pasaportes, donde reinaba la corrupción. El Madani Salhi se negó
a plegarse a esas prácticas y fue despedido en 1975.
Entonces estudió derecho en la universidad y, tras licenciarse
en 1983, se fue a trabajar a Agadir donde, según parece, se
especializó en la defensa de personas que sufrían hostigamiento
oficial.
Según los informes de testigos presenciales, varios policías
vestidos de civil detuvieron a El Madani Salhi en 1985. Sus
familiares y otros abogados inquieron en comisarías de policía y

expusieron su caso en la prensa, sin ningún éxito. "Desapareció"
y no se han vuelto a tener noticias suyas desde entonces.
Mohamed Ahmed EL RABANI
Mohamed Ahmed El Rabani era responsable técnico regional del
Centro de Información de la radio de El Aaiún. Era un hombre franco
y directo que, al parecer, tuvo problemas con el director de la
administración regional de radio de la ciudad, quien lo denunció
a la policía. Fue detenido en septiembre de 1979 junto con un locutor
de radio, Embarca ment Taleb, quien fue excarcelado en junio de
1991 al cabo de 12 años de encarcelamiento secreto. Sin embargo,
Mohamed El Rabani no ha sido puesto en libertad. Según algunos
informes, murió bajo custodia, aunque su nombre no figura en la
lista de fallecidos elaborada por los detenidos de El Aaiún.
-Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a
reconocer que son responsables de la vida y el bienestar de
todas las personas que se encuentran bajo la custodia de
cualquier cuerpo de sus fuerzas de seguridad. El gobierno de
Marruecos debe investigar exhaustivamente y esclarecer la
suerte de estos hombres y mujeres que "desaparecieron" tras
ser detenidos por las fuerzas de seguridad; además, debe
excarcelar a los que permanecen recluidos, si, como indica
su "desaparición", no tienen intención de juzgarles sin demora
y con las debidas garantías por delitos tipificados en el Código
Penal. Las víctimas de "desapariciones" y los familiares de
los fallecidos deben recibir una indemnización por los años
de angustia y sufrimiento que han soportado.

