
MARRUECOS-OUJDA 06.02.2020/08.02.2020 

 

Acta de la reunión entre las familias de los migrantes fallecid@s, desaparecid@s y 

víctimas de desaparición forzada y l@s activistas que las apoyan. 

 

Se celebraron dos reuniones durante la conmemorAcción en Marruecos. 

 

En la primera reunión asistieron: familiares de Túnez, de Argelia, un representante mexicano del 

Movimiento Migrante Mesoamericano (M3) y activistas de varias redes, entre ellas Alarm Phone, 

Missing at the borders, Afrique-europe-interact, Welcome to Europe, Asylum and Migration 

Tribunal, Milano Senza Frontiere e Porti Aperti-Permesso di soggiorno per tutti. 

 

Dos temas fueron discutidos en la primera reunión: 

1. La importancia de realizar un próximo día de conmemorAcción 

2. La necesidad de mejorar el método de recopilación de datos relacionados con las personas 

desaparecidas y de sus familiares: por lo tanto, tener un único formulario para crear una base de 

datos no pública que recopile datos útiles para dar una dimensión del problema. 

 

A la segunda reunión asistieron familiares de Túnez, Argelia, Camerún, Marruecos, un 

representante de M3 y activistas de las redes mencionadas anteriormente. 

 

1. Se decidió llevar a cabo el próximo día de conmemoración en Túnez en el  2021. Fecha y 

lugar aún no se han decidido. En abril del 2020 se hará  una reunión en Túnez para 

empezar a discutir los preparativos. 

2. Se decidió continuar estableciendo contacto con otras familias de migrantes fallecid@s, 

desaparecid@s y/o víctimas de desaparición forzada, de otros países, para continuar 

ampliando la red de familiares. 

3. Se decidió abrir la sección de Marruecos en el sitio www.missingattheborders.org en 

particular utilizando el material proporcionado por las familias de Oujda que perdieron a 

sus seres queridos en el 2002. 

4. A pedido de los parientes argelinos, se decidió movilizarse para formar un grupo que 

busque diseñar una estrategia desde un punto de vista legal, sobre el tema de l@s 

migrantes fallecidos, desaparecid@s o víctimas de desaparición forzada con el objetivo de 

intentar iniciar procesos estratégicos desde un punto de vista legal que puedan servir para 

sentar un precedente. Es necesario crear una Coalición jurídica internacional que agrupe 

todos los casos, porque los organismo internacionales no consideran los casos individuales. 

Para formar este "grupo de trabajo legal "cada país involucrado debe organizarse para 

elegir representantes legales que lleven a cabo este trabajo sistemáticamente. 

Desde el punto de vista de los países de la costa norte del Mediterráneo, la red Milán sin 

Fronteras de Milán tratará de contactar a posibles representantes legales. En este camino, 

intentaremos construir una alianza con aquellos que están organizando el próximo Asylum 

and Migration Tribunal en 2021 en Bruselas. 

El representante del Movimiento Mesoamericano de Migrantes, con respecto a este trabajo 

desde el punto de vista legal, ha indicado que en los próximos meses debería tener lugar 

una reunión en Honduras que tendrá el tema legal como tema principal.  

Milano senza Frontiere se ocupará de contactar las posibles realidades y cada persona 

individualmente interesada en la estrategia legal con la intención de dos objetivos: 

i) Organizar una reunión para octubre de 2020 como un momento intermedio para 

confrontar el trabajo realizado sobre este tema específico, 

ii) Organizar un momento para confrontar sobre este tema en la próxima conmemoración 

que se tendrá en Túnez en 2021. 

 


