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APOYO PARA LAS FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS

RESUMEN

a) Decenas de miles de personas en todo el mundo viven con el dolor y la incertidumbre de 
no saber qué les ha pasado a sus familiares y seres queridos que han desaparecido o fallecido 
en sus trayectos migratorios1.

b) Además del daño emocional, las vidas de estas personas pueden verse afectadas para 
siempre por el impacto psicosocial, jurídico y económico relacionado con la desaparición de 
su familiar. También se ha documentado el trauma multigeneracional y a nivel de comunidad 
que suponen las desapariciones no resueltas, ya sean debido a la guerra o un conflicto, 
desplazamientos o migraciones2.

c) Las familias de las personas migrantes desaparecidas tienen poca visibilidad. Se suelen ignorar 
sus experiencias y no tienen acceso a una asistencia y unos servicios oportunos. Además 
de la obligación moral de proporcionarles apoyo, los Estados también tienen obligaciones 
y compromisos internacionales con las familias de las personas migrantes desaparecidas, en 
concreto: 

i) En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la 
obligación de defender el derecho a la vida, que incluye el derecho que tienen todas 
las personas a que se las trate con dignidad tras su fallecimiento y obliga a todos los 
Estados a investigar de forma efectiva las muertes cuando no se conoce su causa, a 
identificar a la persona fallecida y a facilitar información al respecto a sus familiares 
(y hacerlo de forma no discriminatoria, independientemente de la raza, etnia, país de 
origen, género o cualquier otro factor). Esta obligación procedimental también se da 
cuando una persona desaparece en circunstancias en las que su vida corre peligro. Las 
familias tienen derecho a participar en las investigaciones como parte de la obligación 
procedimental del Estado de proteger el derecho a la vida. De forma más general, 
tienen derecho a conocer el destino y el paradero de sus familiares desaparecidos, 
con los derechos correspondientes en virtud de la legislación internacional en materia 
de derecho humanitario (el “derecho a la información”) y en virtud de la legislación 
internacional en materia de derechos humanos (el “derecho a la verdad”)3. 

1 Desde 2014, el proyecto de la OIM Proyecto Migrantes Desaparecidos (PMD) ha documentado la muerte de más de 42 000 personas 
en viajes migratorios por todo el mundo. Los datos históricos calculan que, desde 1996, han muerto al menos 85 000 personas en sus 
viajes migratorios. Esta cifra está por debajo del número real de migrantes desaparecidos. Hay muchos más que han desaparecido sin que 
se sepa que les ha ocurrido. Otros han desaparecido o muerto como migrantes internos, en situaciones de internamiento de migrantes, 
en centros de acogida, tras una deportación o durante o tras el asentamiento en otro país (estos casos no se incluyen en los datos del 
Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM).

2 Véase, por ejemplo, el informe de la Cruz Roja Humanitarian Consequences of Family Separation and People Going Missing,  
disponible en https://redcross.eu/uploads/files/Positions/Migration/Family%20Separation/rapport-2019-humanitarian-consequences-of-
family-separation-and-people-going-missing.pdf.

3 Para un análisis detallado sobre las obligaciones internacionales de los Estados en relación con los migrantes desaparecidos, véase 
el memorándum jurídico; preparado de acuerdo con el proyecto Mediterranean Missing de 2016, el informe del relator especial de 
Naciones Unidas de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sobre la muerte ilícita de refugiados y migrantes (A/72/335, 2017), 
el informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de las desapariciones forzadas en el contexto 
de la migración (A/HRC/36/39/Add.2, 2017) y la declaración jurídica ampliada y con comentarios del Last Rights Project (2019).

https://missingmigrants.iom.int/es
https://redcross.eu/uploads/files/Positions/Migration/Family Separation/rapport-2019-humanitarian-consequences-of-family-separation-and-people-going-missing.pdf
https://redcross.eu/uploads/files/Positions/Migration/Family Separation/rapport-2019-humanitarian-consequences-of-family-separation-and-people-going-missing.pdf
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
https://undocs.org/es/A/72/335
https://undocs.org/es/A/HRC/36/39/Add.2
https://drive.google.com/file/d/1P7RGtTQw95gFL-o6iBzxmVRsDngxpHHc/view
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RESUMEN

ii) El octavo objetivo del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 
insta a los Estados a “asumir la responsabilidad colectiva de preservar la vida de todos los 
migrantes de conformidad con el derecho internacional... [y a] identificar a las personas 
muertas o desaparecidas y a facilitar la comunicación con las familias afectadas”.

d) El objetivo 10.7 de los objetivos de desarrollo sostenible apela a los Estados a facilitar la 
migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre 
otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 
Este compromiso incluye que los Estados informen sobre las muertes y desapariciones 
acontecidas durante un proceso migratorio en su territorio como un indicador de migración 
(in)segura (ODS 10.7.3).

Este informe propone diez recomendaciones que los Estados, organizaciones regionales, 
organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil pueden poner en marcha para mejorar el 
apoyo y la asistencia a las familias de personas migrantes desaparecidas. Dichas recomendaciones 
nacen de un proyecto de investigación realizado por un equipo de investigadores coordinado por el 
Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, que se encuentra en el Centro de Análisis de Datos 
Mundiales sobre Migración (GMDAC)4, y van en consonancia con las acciones recomendadas por 
el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

4 Si desea información más detallada sobre la metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación, así como de los resultados sobre 
los retos a los que se enfrentan las familias de los migrantes desaparecidos en su búsqueda y el impacto que tienen estas pérdidas en sus 
vidas, consulte los informes sobre Etiopía, el Reino Unido, España y Zimbabwe, y el informe comparativo “Familias de personas migrantes 
desaparecidas: su búsqueda de respuestas y el impacto de la pérdida – Lecciones de cuatro países”. Estos informes también incluyen 
recomendaciones sobre cómo ayudar mejor a las familias de los migrantes desaparecidos en los contextos estudiados, que son la base 
de las pautas incluidas en este documento. Puede acceder a todos los informes en: https://missingmigrants.iom.int/publications.

https://missingmigrants.iom.int/publications
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MEDIDAS URGENTES NECESARIAS PARA 
CUMPLIR CON EL OBJETIVO 8 DEL  
PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN 
En diciembre de 2018, 164 Estados firmaron el Pacto Mundial para la Migración, incluido su objetivo 8: 

Nos comprometemos a cooperar en el plano internacional para salvar vidas y evitar que los 
migrantes resulten muertos o heridos, realizando operaciones individuales o conjuntas de búsqueda y 
salvamento y estandarizando la recopilación y el intercambio de información pertinente, para asumir 
la responsabilidad colectiva de preservar la vida de todos los migrantes de conformidad con el derecho 
internacional. Nos comprometemos además a identificar a las personas muertas o desaparecidas y a 
facilitar la comunicación con las familias afectadas”.  

El Objetivo 8 del Pacto Mundial identifica seis acciones, en consonancia con las recomendaciones 
de este informe, para hacer realidad este compromiso.

La primera ronda de revisiones voluntarias presentadas por los Estados miembros sobre la 
implementación del Pacto Mundial en 2020 y 2021 mostró que de momento se había avanzado 
poco en la consecución del objetivo 8. De hecho, solo 15 de los 86 Estados que participaron 
en esta primera ronda de revisión se refirieron al objetivo 8 en sus informes. Estos Estados se 
centraron en gran medida en sus esfuerzos en torno a la gestión de sus propias fronteras, la 
detención de la migración irregular y la trata de migrantes, o su participación en los esfuerzos 
de búsqueda y rescate de personas en rutas de migración marítimas. Los pocos países que 
mencionaron medidas para la repatriación de restos de migrantes que fallecieron en el extranjero 
y de ayuda a las familias de personas migrantes desaparecidos (Ecuador y Guinea-Bissau), se 
centraron en ciudadanos de sus países que habían desaparecido en el extranjero.

1

ACERCA DEL PROYECTO
El proyecto de investigación cualitativa “Evaluación de las necesidades de familias de personas 
migrantes desaparecidas en las rutas del Mediterráneo central y occidental” se realizó entre abril 
de 2019 y marzo de 2021 en Etiopía, el Reino Unido, España y Zimbabwe. Con el apoyo del 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la 
OIM se encargó de coordinar el proyecto desde el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre 
la Migración (GMDAC), que fue llevado a cabo por un equipo de investigadores que entrevistaron 
a 76 familias de migrantes desaparecidos y a más de 30 actores clave. El objetivo del proyecto era 
entender mejor los retos a los que se enfrentan aquellas familias que buscan a sus seres queridos 
desaparecidos o fallecidos en travesías migratorias. También pretendía servirles de altavoz e identificar 
cómo se les podría ayudar mejor a buscar información y a gestionar el impacto de la pérdida. El sitio 
web del Proyecto Migrantes Desaparecidos (missingmigrants.iom.int) reúne los informes del proyecto 
junto con otros recursos para saber más sobre las experiencias de familias de personas migrantes 
desaparecidas. También contiene información relevante sobre ONG y otras organizaciones que 
pueden ser de ayuda para aquellos que están buscando a sus familiares desaparecidos.

https://missingmigrants.iom.int/es
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REINO UNIDO

ESPAÑA

ETIOPÍA

ZIMBABWE

4 PAÍSES
la investigación se realizó en el Reino 
Unido, Etiopía, España y Zimbabwe.

76 FAMILIAS
de personas migrantes desaparecidas. 

+ DE 30 ACTORES CLAVE
ONG, activistas, autoridades 
gubernamentales, organizaciones 
internacionales y académicos.

EL OBJETIVO 8
del Pacto Mundial para la Migración 
específicamente apela a los Estados a que 
identifiquen a las personas muertas o 
desaparecidas y que faciliten la 
comunicación con las familias afectadas.

EVALUACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 
DE LAS FAMILIAS DE 
PERSONAS MIGRANTES 
DESAPARECIDAS: 
RESUMEN DEL PROYECTO

RESULTADOS PRINCIPALES

Hay distintos factores interseccionales que 
influyen en las búsquedas de las familias, como 
el género, la edad, la clase, la raza y el estatus 
migratorio.

Los procedimientos administrativos y jurídicos 
generales para la búsqueda de personas 
desaparecidas no atienden las necesidades de 
las familias de las personas desaparecidas en 
contexto de migración.

La amplia mayoría de estas familias solo 
reciben un apoyo significativo en su búsqueda 
de redes informales, incluidos otros migrantes, 
activistas y asociaciones locales y comunitarias.

Nota:  Este mapa es solo para fines 
ilustrativos. Los nombres y las 
fronteras indicadas en este  mapa,  
así  como  las  denominaciones  
utilizadas  en  el  mismo,  no  
implican  su  reconocimiento  o  
aceptación  oficial  por  parte  de  
la  Organización  Internacional  para 
las Migraciones.
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UNA CUESTIÓN POLÍTICA
La investigación que llevó a cabo la OIM en Etiopía, el Reino Unido, España y Zimbabwe ha 
detectado carencias significativas a la hora de abordar las necesidades de las familias de personas 
migrantes desaparecidas. En todos los países de la investigación, no existe ninguna respuesta 
institucional especializada a los casos de migrantes desaparecidos, y los marcos y mecanismos 
oficiales que hay para buscar a personas desaparecidas a nivel nacional no están adaptados para 
hacer frente a las dinámicas propias de las travesías migratorias irregulares. Aparte del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y sus movimientos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja1, no hay 
más organizaciones internacionales que hayan desarrollado programas específicos para ayudar a 
las familias de personas migrantes desaparecidas. La investigación ha demostrado que apenas hay 
datos que reflejen las necesidades de las familias, y sus perspectivas y experiencias no se tienen en 
cuenta en la planificación de políticas públicas y servicios sociales. El resultado es que las familias 
de personas migrantes desaparecidas reciben poco o ningún apoyo institucional en la búsqueda 
de sus familiares y que se enfrentan a un sinfín de barreras económicas, jurídicas, administrativas y 
socioculturales para buscar información y gestionar el impacto de la ausencia de sus seres queridos.

Las experiencias de las personas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos y en el 
afrontamiento de la pérdida no pueden desligarse de las desigualdades estructurales que sufren 
en función de su género, edad, clase, raza y situación migratoria. Estos factores interseccionales 
definen la forma en la que las personan viven la búsqueda en lo que respecta a las interacciones 
con las autoridades, otros miembros de la comunidad y dentro de las propias familias. Por ejemplo, 
aquellas personas con familiares migrantes desaparecidos que son ellas mismas migrantes (sobre 
todo si no tienen una situación migratoria estable/regularizada), afrontan de manera diferente esta 
situación y se encuentran con obstáculos específicos a la hora de acceder a la ayuda, la información 
y los servicios, incluidas barreras del idioma, precariedad socieconómica, discriminación y miedo 
a ser detenidas o deportadas. Por otra parte, las mujeres se encuentran con más dificultades a 
la hora de buscar a sus familiares desaparecidos debido a su género, pero también a su raza, su 
edad y su estatus socieconómico y migratorio. Debido a las desigualdades económicas en cuanto 
a movilidad y falta de apoyo, algunas personas incluso se decantan por emprender sus propios 
viajes migratorios (irregulares) para buscar a sus seres queridos desaparecidos. En otras palabras, 
las familias de los migrantes desaparecidos sufren de forma desproporcionada la desigualdad, la 
discriminación y la marginalización, y esto se ve agravado por la falta de mecanismos y protocolos 
oficiales para guiarles o facilitar su búsqueda. La consecuencia es que tienen un mayor riesgo de 
sufrir daños, ya sea a través de la pobreza, explotación, fraude o trauma. 

El contexto político también influye en si la gente puede buscar de forma eficaz información 
sobre sus seres queridos desaparecidos y en cómo hacerlo. En concreto, la presión política para 
controlar la migración irregular ha influido en la búsqueda de migrantes desaparecidos, ya que las 
autoridades las plantean como investigaciones relacionadas con el tráfico de migrantes y no como 
casos de personas desaparecidas. Cuando las familias (o activistas que actúan en su nombre) 
denuncian la desaparición de un migrante ante las autoridades, pueden recibir presiones para 
obtener información sobre los traficantes que organizaron el viaje de su ser querido en lugar 

1 La red de Restablecimiento del Contacto entre Familiares del Comité Internacional de la Cruz Roja y del movimiento de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja ayuda a familiares que han perdido el contacto con sus seres queridos debido algún tipo de conflicto, desastre natural 
o migración a otros países. Véase: www.familylinks.icrc.org/en/_layouts/icrc.familylinks/FindSomeOne.aspx.

https://www.familylinks.icrc.org/en/_layouts/icrc.familylinks/FindSomeOne.aspx
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de la propia desaparición. El hecho de centrarse en la lucha contra el tráfico y la migración irregular ha contribuido a 
dejar de lado el proceso de búsqueda, a dañar la confianza entre las familias y las autoridades y, en algunos casos, a la 
criminalización de la ayuda humanitaria de la sociedad civil y de los esfuerzos de búsqueda de la propia familia. 

Las dificultades que las familias pasan durante la búsqueda se ven agravadas por los efectos de la pérdida. Por ejemplo, el 
duelo no resuelto porque no se haya cerrado el caso de una persona desaparecida (conocido como pérdida ambigua2) 
afecta gravemente a la salud y el bienestar de las personas. Es común que, al hablar con estas familias, surjan referencias 
a sentimientos de rabia, pena, ansiedad o desamparo. De hecho, la mayoría de los participantes en la investigación de la 
OIM afirmaron estar sufriendo en ese momento angustia psicológica por no saber lo que les había pasado a sus familiares. 
Las familias que no obtienen respuestas sobre el paradero y el destino de sus seres queridos sufren a nivel emocional, 
psicológico y también jurídico y económico, y esto afecta más a algunas personas (especialmente a las mujeres, familiares 
de mayor edad o hijos de los desaparecidos) que a otras. Las mujeres que participaron en la investigación de la OIM 
indicaron haberse visto afectadas de forma desproporcionada por el estigma de tener a un familiar hombre desaparecido 
y además tenían graves problemas para poder mantenerse a sí mismas y a sus familias. 

Los resultados de la investigación de la OIM3 indican que ningún actor puede abordar por sí solo el tema de los 
migrantes desaparecidos. Las recomendaciones del siguiente apartado ofrecen formas concretas en que los Estados, las 
organizaciones regionales e intergubernamentales y la sociedad civil pueden apoyar a las familias de personas migrantes 
desaparecidas a buscar a sus seres queridos y gestionar el impacto de su pérdida. Aunque estas recomendaciones son 
generales, también se facilitan ejemplos concretos sobre cómo podrían aplicarse a los países de la investigación.

2 Acuñado por Pauline Boss en 1999, este término hace referencia a un duelo no resuelto como consecuencia de una pérdida sin resolución o cierre (véase Boss, 2017).
3 Estos hallazgos van en consonancia con los de algunos proyectos anteriores sobre el tema, como por ejemplo el proyecto Mediterranean Missing que realizó entre  

2015 y 2016 un grupo de investigadores de la Universidad de York, la City University London y la Organización Internacional para las Migraciones.

TESTIMONIOS DE LOS FAMILIARES 

Un padre en Etiopía compartió la experiencia de perder a su hijo con el equipo 
de investigación de la OIM:  

Con el paso del tiempo, nuestro dolor y nuestro sufrimiento se agravan. No soy capaz 
de trabajar en condiciones en mi granja porque [veo] la cara de mi hijo constantemente. 
Eso supone que no soy capaz ni de cubrir las necesidades básicas de mi familia.  
No puedo dormir por las noches. Tengo su voz y su imagen presentes en todo momento. 
A su madre le dio un infarto cuando se enteró de que había desaparecido”.

UNA CUESTIÓN POLÍTICA

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc_99_905_4.pdf
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RECOMENDACIONES PARA UNA 
RESPUESTA INTEGRAL A LAS 
NECESIDADES DE LAS FAMILIAS 
DE PERSONAS MIGRANTES 
DESAPARECIDAS

Para todos los actores 

1. Todos los esfuerzos para ayudar a las familias de los migrantes desaparecidos deben situar 
a estas familias en el epicentro de la búsqueda y de todas las iniciativas relacionadas, lo 
que incluye reconocer y tener en cuenta su experiencia y conocimientos.

• Esto implica aprender e incluir los métodos de búsqueda o las herramientas de investigación 
desarrolladas por las familias y la sociedad civil en procesos de búsqueda oficiales o 
sistematizados. Reconocer y legitimar los esfuerzos de las familias y otros actores clave en 
la búsqueda que les ayuden (por ejemplo, amigos, miembros de la diáspora y activistas), en 
vez de descartarlos por ser métodos amateur o no profesionales, aumentan la confianza 
y la cooperación. 

• Para ello, es necesario garantizar la implicación activa de las familias de migrantes 
desaparecidos en los procesos de búsqueda e identificación, además de las asociaciones de 
la sociedad civil que les prestan su apoyo.

• Esto también exige encontrar formas de aprovechar los datos procedentes de fuentes no 
tradicionales (por ejemplo, información recabada de los traficantes), que normalmente las 
autoridades descartan pero que pueden ser útiles para otros participantes en la búsqueda.

2. Todas las iniciativas diseñadas para abordar las necesidades de las familias de migrantes 
desaparecidos deben tener en cuenta las diversas formas en las que las identidades de 
las personas influyen en los procesos de búsqueda, el acceso a los derechos y los servicios 
de asistencia.

• Las iniciativas para ayudar a las familias de migrantes desaparecidos deben seguir un 
enfoque interseccional que tenga en cuenta cómo el género, la edad, la raza, la clase, la 
diversidad funcionall y la situación migratoria influyen en la vulnerabilidad y la exclusión, y 
deben centrarse en eliminar los obstáculos para acceder a la asistencia y los servicios de 
aquellos que se enfrente a varias desventajas.

• Dejar de lado o ignorar la forma en la que dichos factores influyen en la relación de 
estas familias con las autoridades, las organizaciones humanitarias u otras instituciones u 
organismos que les presten su apoyo puede suponer que involuntariamente se les pongan 
barreras múltiples y superpuestas y se aumente el daño y el trauma que sufren. 
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RECOMENDACIONES PARA UNA RESPUESTA INTEGRAL A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS

Para los Estados

3. Los Estados deben tomar medidas para cumplir sus obligaciones y compromisos internacionales con respecto 
a los migrantes desaparecidos y sus familias en virtud de la legislación internacional en materia de derechos 
humanos, los objetivos de desarrollo sostenible y el Pacto Mundial para la Migración. 

• Los Estados son los principales responsables de responder a las necesidades de las familias de personas migrantes 
desaparecidas. Tienen la obligación y el compromiso de buscar a las personas migrantes desaparecidas, proteger 
y garantizar los derechos de sus familias y atender sus necesidades de forma colaborativa, tanto a nivel nacional 
como transnacional. Estas obligaciones siguen vigentes aunque los Estados consideren irregulares las travesías en 
las que tenga lugar la muerte o desaparición. 

• Para cumplir estas obligaciones y compromisos, los Estados deben eliminar cualquier impedimento jurídico, 
burocrático o administrativo a los que puedan enfrentarse las familias de las personas migrantes desaparecidas 
en el ejercicio de sus derechos o acceso a la justicia1.

• Además, los Estados tienen la obligación de evitar más desapariciones a causa de las migraciones. Esto incluye 
revisar con una perspectiva crítica las políticas migratorias para identificar las condiciones que estructuralmente 
provocan las migraciones inseguras y conllevan una mayor vulnerabilidad, así como más riesgo de fallecer o 
desaparecer por el camino. Estas condiciones están relacionadas con las situaciones de irregularidad prolongadas 
a las que se enfrentan los migrantes durante sus viajes o una vez han llegado a su destino como resultado de un 
acceso desigual a rutas seguras. Ofrecer más opciones que garanticen una migración segura, regular y ordenada 
para que la gente no tenga que comprometer su seguridad en su trayecto migratorio evitaría que siguieran 
produciéndose tragedias de este tipo.

1 Para más información al respecto, consulte la Declaración Mytilini para el tratamiento digno de todas las personas desaparecidas y fallecidas y sus familias como 
consecuencia de los viajes migratorios.

ACCIONES RECOMENDADAS EN EL 
OBJETIVO 8 DEL PACTO MUNDIAL PARA  
LA MIGRACIÓN

Examinar los efectos de las políticas y leyes relacionadas con la 
migración para que no aumenten o creen el riesgo de que los 
migrantes desaparezcan, incluso determinando qué rutas de tránsito 
utilizadas por los migrantes son peligrosas, mediante la colaboración 
con otros Estados y con los interesados y las organizaciones 
internacionales pertinentes para detectar los riesgos contextuales 
y establecer mecanismos que permitan prevenir tales situaciones 
y responder a ellas, prestando particular atención a los menores 
migrantes, especialmente los no acompañados o separados.

http://lastrights.net/LR_resources/html/LR_mytilini.html
http://lastrights.net/LR_resources/html/LR_mytilini.html
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APOYO PARA LAS FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS

4. Los Estados deben adaptar sus marcos jurídicos e institucionales y sus políticas existentes para abordar los 
problemas concretos relativos a las muertes y desapariciones en trayectos migratorios.

• Los Estados deben garantizar, durante su diseño e implementación, que las políticas nacionales sobre migración 
incluyan disposiciones para evitar y actuar ante casos de fallecimiento y desapariciones que tengan lugar durante las 
migraciones. Esto debería conllevar la integración de las necesidades concretas y los puntos de vista de las familias de 
personas migrantes desaparecidas para cumplir sus compromisos internacionales en virtud de los ODS y el Pacto 
Mundial para la Migración y las obligaciones legales que protegen los derechos de las personas migrantes y sus familias.

• Para abordar la cuestión de las personas migrantes desaparecidas, el enfoque de las políticas migratorias debe 
basarse en los derechos humanos y priorizar los esfuerzos para saber qué les ha pasado, cuál es su paradero y 
poder ofrecer respuestas a sus familias.

• Además, los Estados deben adaptar los marcos existentes relativos a la gestión de casos de personas desaparecidas 
para tener en cuenta las dinámicas concretas de las muertes y desapariciones que ocurren en travesías migratorias 
transnacionales, así como las circunstancias de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el 
contexto de la migración. Los marcos jurídicos y administrativos de los Estados deben incluir disposiciones para 
investigar los casos de personas migrantes desaparecidas, independientemente del contexto del trayecto en el 
que tuvo lugar la muerte o la desaparición, y deben garantizar que sus familias tengan un acceso eficaz a la justicia 
y la información.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
DE LA OIM EN ETIOPÍA

La investigación realizada con las familias de migrantes desaparecidos en Etiopía mostró 
que ya existen algunas disposiciones para migrantes que desaparecen en países de 
destino a los que han viajado a través de vías de migración regular. No obstante, estas 
disposiciones no se aplican a aquellos migrantes que han desaparecido o muerto en 
travesías de migración irregular o que no tienen una situación regularizada en el país de 
destino. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía declaró:

Si los migrantes mueren en países [con los que] tenemos acuerdos bilaterales 
de trabajo, nuestros consulados, agencias de contratación y las aerolíneas 
etíopes repatrian los cuerpos desde el extranjero. Esto es posible cuando 
los migrantes se encuentran en una situación legal y tienen un seguro 
de vida contratado con su empleador en el país de destino. Pero es un 
gran problema cuando estos migrantes son ilegales* y mueren en trayectos 
migratorias irregulares, en tránsito o ya en el país de destino”.

Nota:  * El término “ilegal” se utiliza en este documento solo cuando es parte del testimonio de uno  
 de los participantes de la investigación o es el nombre oficial de un departamento gubernamental.  
 La OIM prefiere utilizar el término “irregular” para hacer referencia a la forma de desplazarse fuera  
 de los canales migratorios legales/regularizados, ya que esta palabra no implica necesariamente una  
 connotación delictiva, no atenta contra la dignidad de las personas migrantes y no socava el respeto  
 a los derechos humanos de las personas migrantes.
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RECOMENDACIONES PARA UNA RESPUESTA INTEGRAL A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS

5. Los Estados deben crear una hoja de ruta para abordar los casos de personas migrantes desaparecidas.

• Para mejorar la respuesta ante los casos de personas migrantes desaparecidas, los Estados deben crear una hoja 
de ruta con pautas claras para los ministerios, instituciones gubernamentales y autoridades regionales y locales 
en sus respectivas funciones con respecto a las estrategias de búsqueda, métodos de identificación, sistemas de 
intercambio de información y recopilación, centralización e intercambio de datos.

• Esta hoja de ruta debe adoptar un enfoque de participación múltiple de todas las partes implicadas que garantice 
la intervención activa de las familias de migrantes desaparecidos en los procesos de búsqueda e identificación, 
además de las asociaciones comunitarias y de la sociedad civil que les prestan su apoyo, junto con otros actores 
clave.

• Debe incluir unas pautas claras y eficaces para las familias sobre cómo pueden denunciar las desapariciones de 
sus seres queridos (independientemente de cómo sucedieron), las instituciones u organismos a los que pueden 
asistir en busca de ayuda y el apoyo que pueden esperar encontrar para lidiar con los efectos económicos, 
sociales y jurídicos de la desaparición.

• Una opción podría ser que la hoja de ruta estipulase una institución que funcionase como punto de atención 
único para familiares de personas migrantes desaparecidas o fallecidas, con el objetivo de permitir su participación 
activa en la búsqueda e identificación de sus familiares y de facilitar el intercambio de información. 

• La hoja de ruta debe ser lo suficientemente flexible como adaptarse a las necesidades de distintos miembros 
de una familia independientemente de su género, orientación sexual, edad, estatus socioeconómico, estatus 
migratorio, capacidades, etc.

• La hoja de ruta debe facilitar la sistematización, centralización y conservación de los datos recopilados para los 
objetivos de la búsqueda e identificación de las personas migrantes desaparecidas, de acuerdo con la normativa 
internacional de protección de datos. 

• También debe incluir objetivos para evaluar periódicamente la respuesta a los casos de personas migrantes 
desaparecidas y publicar informes sobre buenas prácticas de cara a mejorar estas respuestas en el futuro.

• La hoja de ruta debe alinearse con las normas internacionales desarrolladas para el tratamiento de casos 
de personas migrantes desaparecidas o fallecidas y sus familias, en concreto, 1) los principios que rigen las 
interacciones con los familiares de migrantes desaparecidos, 2) las pautas sobre mecanismos de coordinación e 
intercambio de información para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y 3) y el conjunto mínimo de 
datos para la búsqueda de migrantes desaparecidos desarrollados por el Comité Internacional de la Cruz Roja2.

2 Estos tres documentos están disponibles en www.icrc.org.

https://www.icrc.org/
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APOYO PARA LAS FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
DE LA OIM EN ESPAÑA

Una de las recomendaciones que ha surgido a partir del informe de la OIM realizado 
en España es que el Estado debe desarrollar un protocolo que establezca una estrategia 
central para buscar e identificar a migrantes desaparecidos y fallecidos, siempre teniendo 
en cuenta los respectivos mandatos de los distintos actores implicados en estos procesos. 
Este protocolo debe implementarse con la participación activa de las familias de migrantes 
desaparecidos, así como con las asociaciones comunitarias y de la sociedad civil que les 
prestan su apoyo. Debe incluir los siguientes componentes: 

a) Protocolos policiales y forenses concretos para las personas migrantes 
desaparecidas y los cuerpos no identificados en rutas migratorias irregulares hacia 
España, que tengan en cuenta las dinámicas de las desapariciones y fallecimientos 
en contextos migratorios y las necesidades de los familiares. Estos protocolos 
deben asignar una prioridad alta a los casos que impliquen la desaparición o 
muerte de un migrante, aún cuando no esté vinculada a hechos delictivos. 

b) La modificación o creación de protocolos para la acogida de migrantes 
supervivientes a naufragios que incluyan el requisito de recabar sus testimonios 
respecto de las personas desaparecidas o fallecidas. A través de la recopilación 
sistemática de los testimonios de los supervivientes, ya sea mediante entrevistas 
anónimas realizadas por las autoridades o por organizaciones de la sociedad 
civil, se pueden conseguir y conservar datos necesarios para los procesos de 
búsqueda e identificación.

c) El desarrollo de estructuras o elementos comunes como bases de datos 
específicas para los casos de personas migrantes desaparecidas y restos humanos 
sin identificar, junto con mecanismos para conectar las bases de datos nacionales 
e internacionales, con el objetivo de facilitar la sistematización y centralización 
de los datos recopilados y el intercambio de datos con otras instituciones o las 
autoridades de otros países.

d) La inclusión de disposiciones sobre protección de datos y privacidad para 
garantizar que la recopilación de datos para la búsqueda e identificación de 
migrantes desaparecidos o fallecidos esté estrictamente separada de la obtención 
de datos con fines policiales. 
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RECOMENDACIONES PARA UNA RESPUESTA INTEGRAL A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS

6. Deben establecerse mecanismos especializados para permitir que las familias (y los activistas que actúen en 
su nombre) denuncien la desaparición de sus seres queridos con todas las garantías.

• Son necesarios mecanismos de denuncia seguros (como los cortafuegos) para proteger a las familias y a los 
activistas de la sociedad civil de los procesos de criminalización cuando denuncian la desaparición de un migrante 
desaparecido ante las autoridades. Estos mecanismos deben garantizar que toda información facilitada por las 
familias (u otros actores que participen en la búsqueda en su nombre) se utilice exclusivamente para los fines de 
la búsqueda y no para medidas de control migratorio o de otro tipo. 

• Deben desarrollarse mecanismos especializados para facilitar el acceso transnacional a los familiares de migrantes 
desaparecidos desde el extranjero, tanto si están en sus países de origen o en otros países de tránsito o destino 
en los que ellos mismos son migrantes. Hay varias opciones para garantizar el acceso transnacional: por ejemplo, 
la creación o facilitación de un mecanismo mediante canales consulares que permita a las familias implicarse de 
forma activa y eficaz en una búsqueda desde sus países de residencia, o la creación de visados especiales para que 
los familiares de personas migrantes desaparecidas puedan participar en la búsqueda o en gestiones funerarias 
o de repatriación.

TESTIMONIOS DE LOS FAMILIARES 

Declaraciones del hermano de un migrante desaparecido al equipo de investigación 
de la OIM en Etiopía:  

No somos delincuentes. Acudimos a la policía y al ministerio en busca de ayuda. Nos 
trataron como delincuentes. Los guardias ni siquiera nos permitieron entrar en el edificio. 
[No hay ninguna vía para presentar una denuncia] o una queja. Deben reconocer que 
los migrantes desaparecidos también son ciudadanos. El Estado tiene que ayudarnos 
en nuestras búsquedas”.
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APOYO PARA LAS FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS

Para los Estados y los agentes regionales

7. Establecer mecanismos que permitan la coordinación transnacional en la investigación de casos de personas 
migrantes desaparecidas.

• Un mecanismo de este tipo debe ofrecer un marco estructurado que posibilite el intercambio de información 
entre países. Debe aclarar las funciones y responsabilidades de las partes implicadas en las distintas jurisdicciones 
que traten con investigaciones que tengan algún elemento transfronterizo para fomentar una relación de 
trabajo cercana entre todos los actores. Debe establecer procedimientos para mejorar el intercambio de 
información y datos a nivel transfronterizo y garantizar el acceso mutuo a las bases de datos existentes  
(o contemplar la creación de bases de datos regionales para centralizar los datos), en línea con los principios 
de protección de datos.

• La recopilación, centralización e intercambio de datos entre los actores más importantes deberá diseñarse 
conforme a las pautas para la coordinación y el intercambio de información para la búsqueda de migrantes 
desaparecidos que ha desarrollado el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC)3. Estas pautas guían el 
proceso de recopilación, tratamiento e intercambio de información relevante en los casos de migrantes 
desaparecidos, su centralización a nivel local y nacional, así como el intercambio entre países de origen, tránsito 
y destino.

3 Estas pautas están disponibles en el sitio web del CICR www.icrc.org.

ACCIONES RECOMENDADAS DEL 
OBJETIVO 8 DEL PACTO MUNDIAL  
PARA LA MIGRACIÓN

Establecer cauces para la coordinación transnacional, incluso 
mediante la cooperación consular, y designar puntos de contacto 
para que las familias que busquen a migrantes desaparecidos puedan 
mantenerse al corriente del Estado de la búsqueda y obtener otra 
información pertinente, pero respetando el derecho a la privacidad 
y protegiendo los datos personales.

Recopilar, centralizar y sistematizar los datos de los cadáveres y velar 
por que puedan localizarse tras ser inhumados, de conformidad con 
las normas forenses aceptadas internacionalmente, y establecer 
cauces de coordinación a nivel transnacional para facilitar la 
identificación y el suministro de información a las familias.

https://www.icrc.org/
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BUENAS PRÁCTICAS: 
EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN 
TRANSFRONTERIZO PARA LAS 
PERSONAS MIGRANTES FALLECIDAS Y 
DESAPARECIDAS Y FALLECIDOS Y SUS 
FAMILIARES EN ZIMBABWE Y SUDÁFRICA

Con el apoyo del CICR, las autoridades de Zimbabwe y Sudáfrica están 
trabajando para establecer un mecanismo transfronterizo y estatal 
que se centre en dilucidar el destino y paradero de los migrantes 
desaparecidos y fallecidos y en informar a sus familiares, lo que se 
conoce como el “Comité de supervisión para migrantes desaparecidos 
y fallecidos y sus familiares”. El objetivo de este mecanismo es facilitar 
la coordinación y permitir un intercambio de información bidireccional 
entre los actores clave de ambos países en la gestión de casos de 
personas migrantes fallecidas o desaparecidas. Así, se podría enviar la 
información facilitada por las familias en Zimbabwe a las autoridades 
responsables de la búsqueda en Sudáfrica y, en caso de que hubiera 
novedades sobre la búsqueda o se necesitase información adicional, se 
haría llegar a las familias en Zimbabwe a través de este mecanismo. Las 
reuniones iniciales entre las autoridades de Zimbabwe y Sudáfrica para 
poner en marcha este mecanismo se celebraron en la segunda mitad 
de 2021. Las organizó el CICR con el apoyo de la oficina regional de la 
OIM para África del Sur.

8. Financiar a las asociaciones de la sociedad civil que ayudan a las familias con sus búsquedas. 

• El proyecto de investigación de la OIM ha revelado que las asociaciones comunitarias y locales son el principal 
apoyo para las familias de las personas migrantes desaparecidas. Estas estructuras informales, locales y comunitarias 
necesitan un reconocimiento y apoyo. Además, deberían contar con apoyo técnico y económico para poder 
llegar al máximo número de familias posible.

• El apoyo a las familias de personas migrantes desaparecidas deberían prestarlo personas de su misma comunidad 
ya que conocen su contexto sociocultural. La mayoría de los esfuerzos oficiales o estructurados optan por traer 
a personas externas que puede que no compartan la misma perspectiva ni tengan las mismas creencias que las 
familias, lo que puede hacer que éstas se sientan ignoradas o desalentadas.

• Esto es clave para que las familias confíen en las instituciones, para fortalecer la capacidad de las comunidades 
y asociaciones de migrantes y eliminar la discriminación sistémica y estructural que actualmente actúa como 
barrera para gestionar de forma efectiva los casos de migrantes desaparecidos.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
DE LA OIM EN ETIOPÍA

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
DE LA OIM EN ZIMBABWE

En Etiopía, una de las recomendaciones del proyecto de la OIM fue mejorar la 
capacidad y el papel de las estructuras de apoyo locales, como los fondos de ayuda 
conocidos como iddir, los grupos de alianzas de cuidado comunitario (CCC, por sus 
siglas en inglés) y las asociaciones relacionadas con las iglesias y las mezquitas, que se 
ha demostrado que movilizan apoyo económico y psicosocial para aquellas familias 
que han perdido a sus seres queridos en trayectos migratorios. Los miembros de la 
diáspora que se encuentran fuera de Etiopía también tienen un papel clave a la hora 
de ayudar en la búsqueda de migrantes desaparecidos, facilitar la repatriación de los 
restos en caso de fallecimiento y ofrecer apoyo socioeconómico a las familias de estos 
migrantes. Este papel debería apoyarse y replicarse. Podría involucrarse a los grupos 
de la diáspora a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y la red de consulados de 
Etiopía en el extranjero, así como a través de la Agencia de la Diáspora Etíope.

En Zimbabwe, una de las recomendaciones concretas que surgió del proyecto de la 
OIM es que el Estado financie y apoye la creación de programas de empoderamiento 
jurídico con el objetivo de conectar a las familias de migrantes desaparecidos que 
viven en comunidades rurales con herramientas que les ayuden a acceder a la justicia 
y a los servicios que necesitan. Dichos programas darían las herramientas necesarias 
a personas de las comunidades afectadas para que actuasen como “facilitadores 
comunitarios” con el objetivo de llegar a las familias de las comunidades rurales, 
solventar los problemas de confianza y prestarles apoyo para gestionar su miedo a 
interactuar con las autoridades. Los facilitadores concienciarían a las familias sobre sus 
derechos, les asistirían caso por caso y les ayudarían a lidiar con los procesos jurídicos 
y administrativos en la búsqueda de justicia. Asimismo, podrían documentar y recopilar 
datos sobre casos de migrantes desaparecidos para la gestión de casos y para la 
incidencia política basada en datos. Los facilitadores también podrían conseguir que los 
líderes de las aldeas se comprometiesen a actuar frente a los problemas socioculturales 
y de género que llevan a la estigmatización.
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Para las organizaciones intergubernamentales/organizaciones no gubernamentales/sociedad civil

9. Todas las organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil que interactúen con personas migrantes 
deben contar con una hoja de ruta con pautas sobre cómo ayudar a las familias de los migrantes desaparecidos 
y a los supervivientes de accidentes en los que hayan desaparecido o fallecido otros migrantes. 

• Los distintos actores y organizaciones humanitarias y de desarrollo puede que ya interactúen y ayuden a 
personas con familiares migrantes desaparecidos o a supervivientes de accidentes en los que otros migrantes han 
desaparecido o fallecido. Debe crearse una hoja de ruta o unas pautas para atender las necesidades concretas de 
los que estén en dicha situación para ofrecer una asistencia más coherente. 

• Contar con una hoja de ruta de este tipo no implica que estas organizaciones tengan que enfrentarse a la 
búsqueda ellas solas, pero sí que debería ayudarles a remitir dichos casos a otros actores que puedan prestar un 
mejor apoyo.

• La concienciación y la formación son vitales para que dichas hojas de ruta y pautas sean eficaces.

• Estas pautas deben alinearse con aquellas creadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre 
la recopilación de datos en casos de migrantes desaparecidos, la interacción con las familias de migrantes 
desaparecidos y la recopilación, centralización e intercambio de datos entre actores clave4. 

4 Estas pautas están disponibles en el sitio web del CICR: www.icrc.org.

TESTIMONIOS DE LOS FAMILIARES 

Anais, una mujer somalí entrevistada en el Reino 
Unido que busca a sus dos hijos que desaparecieron 
intentando cruzar desde Libia hasta Europa, cuenta:

Obtener la información correcta y saber dónde ir a 
conseguirla es muy importante. La gente no [sabe] 
dónde ir o dónde puede encontrar dicha información. 
Si la gente puede conseguir la información en la oficina 
de la OIM o de otras organizaciones grandes [...], les 
sería de gran ayuda”.

https://www.icrc.org/
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Hasta ahora, los esfuerzos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre el tema 
de los migrantes desaparecidos se han canalizado a través del Proyecto Migrantes Desaparecidos, con 
base en el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre la Migración (GMDAC). No obstante, el tema 
de los migrantes desaparecidos va más allá del alcance práctico del proyecto y suele solaparse con el 
trabajo humanitario del personal de la OIM en otras áreas de la organización. Para ayudar a las personas 
que no cuenten con los conocimientos especializados para atender estos casos, el Proyecto Migrantes 
Desaparecidos de la OIM comenzó a elaborar en 2021 un documento de asesoramiento, información 
y guía (IAG, por sus siglas en inglés) para asistir a todo el personal que tenga dudas sobre casos de 
migrantes desaparecidos y fallecidos. El documento aúna herramientas y recursos sobre varios temas, 
entre ellos mecanismos de derivación, apoyo psicosocial, recopilación de datos y protección de la 
privacidad, procedentes todos ellos de la OIM y de una amplia variedad de actores clave.  Estas son 
algunas situaciones en las que el IAG podría ser útil para el personal de la OIM:  

1)  Cuando los compañeros de la OIM ofrecen una respuesta directa o proporcionan asistencia a los 
migrantes tras un desastre (por ejemplo, tras un naufragio o un accidente en una ruta migratoria 
irregular).

2)  Cuando, en el curso de su trabajo, los compañeros de la OIM escuchan los relatos de testigos que 
han presenciado las muertes de otras personas migrantes en sus trayectos migratorios.

3)  Cuando los compañeros de la OIM reciben una solicitud directa o indirecta de familiares o amigos 
que buscan a su familiar migrante desaparecido.

10. Proporcionar formación a las autoridades gubernamentales pertinentes, incluidas las fuerzas de seguridad, 
acerca de las necesidades y derechos de los familiares de personas migrantes desaparecidas. 

• La formación impartida por las organizaciones internacionales y no gubernamentales debe orientarse a que 
las autoridades asuman la responsabilidad de abordar los casos de migrantes desaparecidos y de los derechos 
y necesidades de sus familias, y con vistas a aumentar los conocimientos técnicos y la capacidad para gestionar 
los procesos de búsqueda e identificación.

• Las organizaciones internacionales que se encarguen de estas formaciones deberán contar con las organizaciones 
comunitarias y locales y los activistas que trabajan con las familias de los migrantes desaparecidos, así como 
fortalecer sus buenas prácticas. Estas formaciones deben diseñarse y organizarse con y desde la óptica de los 
más afectados: las familias.

• Estas formaciones deben concienciar a las autoridades para que sigan un enfoque interseccional y que tenga en 
cuenta el trauma de las personas afectadas a la hora de interactuar con ellas y derivarlas cuando sea necesario 
a ONG y organizaciones comunitarias. También se deben realizar formaciones sobre los procedimientos 
para abordar los casos de migrantes desaparecidos y las leyes y normas internacionales relativas a la gestión 
adecuada de dichos casos.
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CONCLUSIÓN
Este informe propone diez recomendaciones dirigidas a los responsables políticos y otros actores 
clave que ayudan a las familias de las personas migrantes desaparecidas en la búsqueda de sus seres 
queridos y a lidiar con los efectos de su ausencia. Estas propuestas se basan en los resultados de 
la última investigación de la OIM en Etiopía, el Reino Unido, España y Zimbabwe, que cuenta con 
los testimonios de 76 familias de migrantes desaparecidos y más de 30 actores clave que se han 
entrevistado como parte del proyecto.

Las conclusiones de esta investigación muestran que, hasta el momento, los responsables políticos 
no han sido capaces de responder de forma genuina a los desafíos estructurales a los que se 
enfrentan los familiares de las personas migrantes desaparecidas cuando buscan información sobre 
lo que les ha sucedido a sus seres queridos, ni tampoco a los múltiples efectos provocados por 
su ausencia. Al centrarse principalmente en la lucha contra el tráfico ilícito y la migración irregular, 
las autoridades nacionales – que son las principales responsables de proteger y garantizar los 
derechos de las familias – han dejado de lado en gran parte a las familias de personas migrantes 
desaparecidas, lo que tiene profundas consecuencias en sus vidas. 

Decenas de miles de personas por todo el mundo no saben lo que les ha sucedido a sus parejas, 
sus padres, sus hermanos, sus hijos u otros seres queridos y familiares que migraron en busca de 
seguridad y mejores oportunidades. Son invisibles en los datos y se les excluye sistemáticamente 
de los debates políticos sobre una migración segura. Estas lagunas y la falta de esfuerzos adecuados 
para escuchar lo que tienen que decir y atender sus necesidades se traducen en su exclusión y 
marginalización permanentes.

La OIM apela a que se tomen medidas urgentes para proteger y garantizar los derechos de las 
familias de personas migrantes desaparecidas, para apoyarlas en su búsqueda y en lidiar con 
los efectos de la pérdida. Además del imperativo moral, el objetivo 8 del Pacto Mundial para 
la Migración específicamente apela a los Estados a que identifiquen a las personas muertas 
o desaparecidas y a facilitar la comunicación con las familias afectadas. La búsqueda de las 
personas desaparecidas son obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados, 
independientemente de la naturaleza de los trayectos migratorios en los que las personas 
desaparecen o pierden la vida.

https://www.iom.int/es/pacto-mundial-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/pacto-mundial-sobre-migracion
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