
Revista Relaciones Internacionales – Nº 45 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2013 

Sección: Lecturas 

Meheris. La esperanza posible. Fosas comunes y primeros 

desaparecidos saharauis identificados (2013) 
 

 

 

Carlos Martín Beristain. Francisco Etxeberria Gabilondo. 
Páginas: 226. 
Editado por: Sociedad Aranzadi, Universidad del País Vasco e Instituto Hegoa 
(Bilbao) 
ISBN: 978-84-89916-86-9 
 

Meheris. La esperanza posible. Fosas comunes y primeros 

desaparecidos saharauis identificados (2013) 
 

Por Fabiola Bazán* 

 

Leer este informe es remitirse automáticamente al pasado reciente de la 

República Argentina y sus repercusiones en nuestro presente. Parece increíble 

que tan lejos, en pleno desierto del Sahara Occidental, nuestras historias nos 

unan en el dolor a través del denominador común de la represión, las 

desapariciones forzadas, las fosas comunes y la muerte. En nuestro caso, a 

manos de la última dictadura. En el caso de los saharauis, a manos del 

régimen marroquí que ocupa ilegalmente el territorio del Sahara Occidental 

desde 1975. 

Tal y como viene haciendo en la Argentina el Equipo Argentino de Antropología 

Forense -dedicado a identificar restos de desaparecidos para restituirlos a sus 

familias-, un equipo de la Universidad del País Vasco encabezado por los 

doctores Carlos Martín Beristain y Francisco Etxeberria Gabilondo, se abocó a 
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la búsqueda de fosas comunes a partir de testimonios de familiares de 

desaparecidos y un testigo del fusilamiento de ocho saharauis por parte del 

ejército marroquí, el 12 de febrero de 1976 (si hasta las fechas de los hechos 

nos unen…). Entre los fusilados, había dos menores de edad.  

Las fosas se hallaban en Fadret Leguiaa, en las proximidades de Amgala y 

Mehiris. Con anterioridad al hallazgo, se había realizado una investigación 

general sobre las violaciones a los derechos humanos en el Sáhara Occidental, 

llamada “El Oasis de la Memoria: Memoria histórica y violaciones de Derechos 

Humanos en el Sáhara Occidental” (2012, Universidad del País Vasco), lo que 

condujo al hallazgo de las fosas comunes que se encuentran en este informe 

que les presentamos.  

Este informe detalla antecedentes de desapariciones forzadas en la zona, 

testimonios, metodología y aspectos jurídicos de normativa internacional sobre 

la cuestión. Una obra que, aunque dolorosa, echa luz sobre los 

acontecimientos y, por sobre todas las cosas, permite a las familias de los 

desaparecidos cerrar una etapa trágica y, a la vez, reclamar las reparaciones 

correspondientes y accionar contra los responsables.  

El informe se encuentra en la página del Instituto Hegoa de la Universidad del 

País Vasco: http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/297 

Carlos Martín Beristain, Francisco Etxeberría Gabilondo y todo el equipo 

que trabajó en esto, son claras muestras de cómo la ciencia puede y debe 

ponerse al servicio de la memoria, la verdad y la justicia.  

 

* Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad 

de San Pablo, Tucumán, Argentina.  

 


