
Missing at the borders 
People not numbers 

 

¡DIGNIDAD, VERDAD Y JUSTICIA para las personas migrantes muertas y desaparecidas en las fronteras! 
 

Año tras año asistimos al macabro recuento de las víctimas a lo largo de las fronteras del mundo. Desde los 1980 hasta el 2016 
sabemos de más de 35.000 personas migrantes muertas o desaparecidas intentando cruzar el mar Mediterráneo para llegar en 
Europa1. 
 

Estos migrantes son las víctimas de las fronteras y de los muros que los países del Norte rico construyen cada vez más para 
impedir el derecho a la mobilidad de las personas. Son las víctimas de las políticas de inmigración que no permiten que migrar 
sea un derecho al alcance de todos y todas como proclama el art. 13 de la Declaración universal de los derechos humanos. 
Estas personas murieron o han desaparecido intentanto reapropiarse del derecho de atravesar las fronteras, derecho que les es 
negado cuando se les rechaza la posibilidad de obtener una visa, la cual les permitiría viajar de manera segura y digna. 
Víctimas que los medios de comunicación y los políticos transforman en objetos, en cifras, cuando se trata en realidad de 
PERSONAS.  
 

PERSONAS que tienen un nombre y un apellido; gente con una historia y un motivo que las llevó a dejar su propia tierra y a 
buscar en otros lugares paz, trabajo y futuro. 
PERSONAS con una familia. Porque cada una de ellas tiene una madre, un padre, una esposa, un esposo, hermanos, 
hermanas y otros familiares.  
 

FAMILIAS que viven con la angustia de la desaparición de sus seres queridos. Algunos de éstos, desembarcaron en Europa y 
sin embargo después no se supo nada más de ellos. 
 

FAMILIAS que tienen pruebas de que sus parientes han sido víctimas de desaparición forzada ya que se les detuvo ilegalmente 
en una de las muchas cárceles para migrantes que se han construido y se siguen construyendo con el apoyo político y 
económico de Europa.     
 

FAMILIAS chantajeadas por los delincuentes de la trata de seres humanos que las obligan a pagar inmensas sumas de dinero 
para liberar a sus seres queridos de las horribles torturas a las que los someten. 
 

FAMILIAS que viven en la incertidumbre permanente, porque aunque a veces alguien les haya dicho que su familiar quizás 
murió nunca podrán saberlo a ciencia cierta ya que el cadáver casi nunca les es devuelto. No pudiendo enterrar a su ser querido 
se les impide el derecho al luto. 
 

FAMILIAS que cuando han exigido frente a la justicia la condena de los militares y los policías responsables materiales de la 
muerte de sus seres queridos han obtenido como respuesta que se archive el proceso judicial. 
 

FAMILIAS que han decidido no considerar más la muerte o la desaparición de sus seres queridos como una fatalidad de la vida.  
 

FAMILIAS que exigen una respuesta por parte de los gobiernos que construyen muros y despliegan cada vez más violencia a lo 
largo de las fronteras. 
 

FAMILIAS que acusan a los que no conceden una visa que permitiría a las personas un viaje migratorio seguro y que por eso las 
obligan a arriesgar sus vidas intentando llegar cruzar las fronteras. 
 

FAMILIAS que exigen que Europa y los países del Sur del mundo respondan por los miles de muertos y desaparecidos en las 
fronteras. 
 

FAMILIAS que han decido romper el silencio y exigir DIGNIDAD, VERDAD Y JUSTICIA. 
 

Por esta razón militantes y activistas pertenecientes a asociaciones de las dos orillas del Mediterráneo junto con las familias de 
las personas migrantes muertas y desaparecidas a lo largo de las fronteras que llevan hacia Europa han decidido crear esta 
página web que pueda dar a conoscer la historia de cada una de estas personas migrantes y voz a la reinvindicación de sus 
familias que exigen verdad y justicia para sus seres queridos. 
 
 
 

MISSING AT THE BORDERS  
Est un projet qui veut faire entendre les familles, pour qu'elles restituent une visibilité aux disparus. La page web accueillera les 
témoignages vidéo des proches pour donner une identité concrète aux migrants et pour répandre la demande de vérité et justice de 
leurs proches. 
MISSING AT THE BORDERS est un projet à l'initiative de : 
Association des Travailleurs Maghrébins de France, Milano sans Frontières, Palermo sans Frontières, Como sans Frontières, 
Carovane Migranti, Alarmphone et Watch the Med. 

www.missingattheborders.org  /  france@missingattheborders.org   /   italia@missingattheborders.org 
https://alarmphone.org/fr     /      http://www.atmf.org 
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 OIM - http://gmdac.iom.int/map-tracking-migrant-deaths-and-disappearances 


