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EVALUACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE FAMILIAS 
DE PERSONAS MIGRANTES 

DESAPARECIDAS EN LAS  
RUTAS DEL MEDITERRÁNEO 

CENTRAL Y OCCIDENTAL
Entre abril de 2019 y marzo de 2021, el Centro de Análisis de Datos Mundiales 
sobre la Migración (GMDAC) de la OIM, a través de su Proyecto Migrantes 
Desaparecidos, llevó a cabo un proyecto de investigación que tenía como 
objetivo documentar las experiencias de las familias que buscan a personas 
desaparecidas en el contexto de sus trayectos migratorios en el Mediterráneo 
central y occidental. Desde 2014, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM 
ha registrado más de 40.000 muertes y desapariciones en trayectos migratorios 
por todo el mundo. La muerte o desaparición de cada persona incluida en los 
registros de la OIM tiene efectos reverberantes en la familia y la comunidad que la 
rodea. Con el apoyo del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, 
el Centro de Análisis de Datos de la OIM llevó a cabo una investigación en España, 
Etiopía, el Reino Unido y Zimbabwe para comprender mejor las experiencias y 
los retos a los que se enfrentan las familias cuando buscan a sus seres queridos 
desaparecidos en sus trayectos migratorios. El proyecto buscaba capturar estas 
situaciones en lugares de origen, tránsito y destino de personas migrantes.

El proyecto fue un gran esfuerzo colaborativo en el que participaron varias 
oficinas de la OIM y un equipo de académicos e investigadores independientes 
que son ellos mismos migrantes y/o que trabajan estrechamente con comunidades 
migrantes en los países que participaron en el estudio. Un consejo asesor 
formado por miembros de organizaciones internacionales y de la sociedad civil y 
por académicos que trabajan con familias de personas migrantes desaparecidas 
en todo el mundo hizo aportaciones en diferentes etapas del proyecto.

El equipo de investigación acompañó a 76 familias en sus comunidades en cuatro 
países, con las que mantuvo conversaciones en profundidad. Los investigadores 
dieron prioridad a escuchar a las familias, permitiéndoles impulsar el conocimiento 
que se creó con el proyecto. Así, las voces de los participantes en la investigación, 
todos ellos familiares de personas desaparecidas en el contexto de la migración 
a otro país, están en el centro de las conclusiones y los informes del proyecto. 
Las experiencias de las familias se complementaron con entrevistas a más de  
30 actores de la sociedad civil, defensores de derechos de las personas migrantes 
y representantes gubernamentales para evaluar el marco institucional, jurídico 
y administrativo aplicable a los casos de desapariciones de migrantes en los 
contextos estudiados.

Sobre la base de los resultados de la investigación y en colaboración con el 
consejo asesor del proyecto, se elaboraron una serie de recomendaciones para 
impulsar acciones de apoyo a las familias de las personas migrantes desaparecidas 
en la búsqueda de sus seres queridos. Están dirigidas a diferentes actores 
(los gobiernos, las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, y las 
asociaciones de base), y se pueden encontrar en el último capítulo de cada uno 
de los informes.

76
FAMILIAS

4
PAÍSES

Más de 

30
ACTORES  

DE LA  
SOCIEDAD  

CIVIL
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RESUMEN EJECUTIVO
España es uno de los principales países de destino y tránsito de personas migrantes en Europa. 
Cada año, miles de personas viajan de manera irregular hacia España cruzando el estrecho de 
Gibraltar o el mar de Alborán, o bien atravesando la frontera terrestre hacia Ceuta y Melilla, 
o embarcándose en la larga travesía por mar desde la costa noroccidental de África hasta las 
Islas Canarias. Estas travesías a veces pueden ser mortales. Desde que se documentó el primer 
naufragio con víctimas mortales en 1988, se estima que más de 9.100 personas han perdido 
la vida en sus trayectos migratorios hacia España. La mayoría desaparecieron en el mar y sus 
cuerpos nunca fueron recuperados. No todos cuyos cuerpos sí fueron rescatados o devueltos 
por el mar han sido identificados, debido en parte a la falta de un mecanismo que conecte 
las denuncias de personas migrantes desaparecidas con las identidades de las personas cuyos 
cuerpos se han recuperado. 

Si bien España cuenta con un sólido marco jurídico e institucional de gobernanza de la migración 
y ha ratificado la mayoría de las convenciones internacionales sobre derechos humanos y 
derechos de las personas migrantes, no existen procedimientos, protocolos o instituciones 
específicos que se ocupen de la búsqueda, investigación e identificación de personas migrantes 
desaparecidas o fallecidas. Esto supone que las familias que intentan localizar a sus seres queridos 
desaparecidos en la ruta migratoria hacia España se encuentran con varios obstáculos legales 
y burocráticos que surgen durante los procesos de búsqueda e identificación, puesto que los 
marcos institucionales existentes aún no se han adaptado para hacer frente a las dinámicas 
particulares de las muertes y desapariciones en trayectos migratorios irregulares. En este 
contexto, las familias se enfrentan por sí mismas a un sistema confuso y enrevesado, que tienen 
que navegar para buscar a sus seres queridos desaparecidos. La misma marginalización social 
que motivó la migración de sus seres queridos de sus países de origen dificulta la capacidad de 
las familias para acceder a la información y la justicia.

Este informe se basa en dos líneas de investigación realizadas con familias de personas 
migrantes desaparecidas y con actores clave en España en 2019-2020. La primera documenta 
las experiencias de las familias y de los activistas y miembros de la sociedad civil que las apoyan 
en su búsqueda de personas desaparecidas en el contexto de sus trayectos migratorios hacia 
España. A partir del trabajo de campo realizado por el equipo de investigación en el sur de 
España entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, el capítulo 2 identifica los aspectos clave 
de las desapariciones de personas migrantes en el Mediterráneo occidental, así como la forma 
en que las familias, con el apoyo de una red no oficial, aunque vasta y organizada, de activistas, 
voluntarios y colaboradores, llevan a cabo las búsquedas en un contexto a menudo difícil, que 
se ha visto agravado por el brote de la pandemia de COVID-19.

La segunda parte de este informe examina el marco jurídico e institucional que se puede aplicar 
a los casos de desaparición o fallecimiento de personas migrantes en su trayecto migratorio 
hacia España y los obstáculos a los que se enfrentan las familias de las personas migrantes 
desaparecidas o fallecidas en sus esfuerzos por averiguar el paradero de sus seres queridos. 
Se basa en investigación documental por medio del análisis de los instrumentos legislativos 
y administrativos aplicables a esta cuestión, complementada con entrevistas con actores 
institucionales y de la sociedad civil.
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Este informe formula una serie de recomendaciones a fin de mejorar las respuestas institucionales en 
cuanto a la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y fallecidas, lo cual permita que más familias 
conozcan el destino de sus seres queridos:

1. Designar o crear un organismo o institución que funcione como punto de atención único para 
familiares de personas migrantes desaparecidas o fallecidas en su trayecto migratorio a España.

2. Garantizar que las familias puedan denunciar la desaparición de un familiar valiéndose de 
procedimientos sencillos y accesibles. 

3. Investigar todos los casos de desaparición o muerte de personas migrantes y dar prioridad a 
estas investigaciones. 

4. Desarrollar un protocolo que proporcione una hoja de ruta para que las autoridades españolas 
adopten un enfoque y una estrategia uniformes orientados a la búsqueda e identificación de 
personas migrantes desaparecidas y fallecidas, que tenga en cuenta los respectivos mandatos de 
los distintos actores que participan en estos procesos. 

 Esta hoja de ruta debería incluir los siguientes elementos: 

a. Elaboración de protocolos policiales y forenses específicos para las personas migrantes 
desaparecidas y los cuerpos no identificados en rutas migratorias hacia España;

b. Adaptación de los protocolos de recepción de las personas migrantes que han sobrevivido a 
un naufragio con desaparecidos y fallecidos para incluir la necesidad de recabar sus testimonios 
respecto de las personas desaparecidas y fallecidas; 

c. Creación de elementos o capacidades conjuntas, por ejemplo, bases de datos específicas para 
los casos de personas migrantes desaparecidas y restos humanos sin identificar;

d. Inclusión de disposiciones sobre privacidad y protección de datos para garantizar la estricta 
separación entre la recopilación de datos con el fin humanitario de búsqueda e identificación 
de personas migrantes desaparecidas y fallecidas, y la recopilación de datos de índole penal y 
policial.

5. Adaptar el marco jurídico existente sobre personas desaparecidas para contemplar la situación 
de los familiares de los migrantes desaparecidos y la dimensión transnacional de la migración.

 Esto incluye, como mínimo, los siguientes elementos:

a. Garantizar la aplicación de la legislación española a los casos de personas desaparecidas o 
fallecidas en naufragios de embarcaciones irregulares en las rutas migratorias hacia las costas 
españolas; 

b. Adaptar los medios de prueba exigidos en los procedimientos de declaración de ausencia y 
fallecimiento a los contextos de la migración irregular hacia España.

El presente estudio tiene por objeto contribuir a los debates sobre las formas en que los Estados pueden velar por 
que ninguna persona migrante “quede atrás”, en línea con el objetivo 10.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, por el cual los Estados se comprometen a cooperar estrechamente a nivel internacional para facilitar la 
migración segura, ordenada y regular, y del objetivo 8 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, 
en el que se pide a los Estados que "salven vidas y establezcan esfuerzos internacionales coordinados en relación 
con los migrantes desaparecidos" (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018). Ambos objetivos ponen de 
relieve la importancia de mejorar de forma colectiva y colaborativa la gestión de los procesos relacionados con la 
migración, incluidos aquellos relativos a las personas migrantes desaparecidas y sus familias. El carácter transnacional 
y multidimensional de la migración supone que la cooperación a nivel regional e internacional es clave para abordar 
eficazmente el impacto de las muertes y desapariciones en las familias de las personas migrantes desaparecidas.
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1. Introducción  
Marta Sánchez Dionis y Gabriella Sanchez1

El 1 de noviembre de 1988, 18 personas murieron ahogadas tratando de llegar a España. Sus 
cuerpos aparecieron tendidos en la arena de la Playa de Lances, en Tarifa, Cádiz, cerca de la 
embarcación de madera en la que habían salido la noche anterior desde Tánger, en Marruecos. 
Se trata del primer naufragio documentado durante la migración irregular hacia España. Desde 
aquel martes 1 de noviembre, se estima que más de 9.100 personas han perdido la vida en su 
viaje a este país.2 Esta cifra es solo una estimación basada en los datos disponibles. Se desconoce 
el número real, ya que muchas muertes y desapariciones nunca se registran, especialmente 
cuando ocurren en zonas remotas o en alta mar. 

Más allá de la tragedia humanitaria que supone la pérdida de más de 9.100 vidas están las historias 
personales de cada persona que desapareció o falleció en búsqueda de una vida mejor. Todas ellas 
tenían familia y amigos que las echan de menos, que se preguntan dónde están, que comienzan 
una búsqueda de información sobre el paradero de su ser querido que puede durar varios años 
o incluso toda una vida. Esta dolorosa situación es muy común – decenas de miles de familias de 
personas migrantes desaparecidas permanecen en un estado de incertidumbre, sin respuestas, y 
sin saber el destino de sus seres queridos. Y muchas veces, no saben dónde ni cómo empezar a 
buscar, puesto que los marcos institucionales existentes aún no se han adaptado para hacer frente 
a las dinámicas particulares de las muertes y desapariciones en trayectos migratorios irregulares. 

Este informe se basa en dos líneas de investigación realizadas con familias de personas migrantes 
desaparecidas y con actores clave en España en 2019-2020. Se divide en tres secciones principales: 
este primer capítulo da un breve repaso a las dinámicas geográficas y sociodemográficas de 
las migraciones irregulares hacia España y de los contextos en que se producen las muertes y 
desapariciones de personas migrantes. El segundo capítulo documenta las experiencias de las familias 
y de los activistas y miembros de la sociedad civil que las apoyan en su búsqueda de personas 
desaparecidas en el contexto de sus trayectos migratorios hacia España, en base a las entrevistas 
semiestructuradas realizadas con 20 participantes (11 familias y 9 actores clave), complementadas 
con extensas observaciones de campo en asentamientos informales, puntos de desembarco y barrios 
predominantemente migrantes en el sur de España, concretamente, en la provincia de Andalucía. 

El tercer capítulo estudia el marco jurídico e institucional que regula las desapariciones de personas y los 
cuerpos sin identificar en España, analizando su aplicación a los contextos específicos de la migración 
irregular y examinando de qué manera permite o limita el acceso de las familias de las personas 

1 Marta Sánchez Dionis trabaja como Oficial de Proyectos en el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, con sede en el Centro de Análisis 
de Datos de la OIM en Berlín. Gabriella Sánchez fue coordinadora de investigación del proyecto de la OIM “Evaluación de las necesidades 
de familias de personas migrantes desaparecidas en las rutas del Mediterráneo central y occidental”. Anteriormente fue investigadora  
principal en el Instituto Danés de Estudios Internacionales y en el Centro de Políticas Migratorias del Instituto Universitario Europeo.

2 Esta cifra se ha calculado utilizando datos de una investigación realizada por porCausa y Andalucía Acoge para los años 1988-1996, datos 
de la APDHA para los años 1997–2013 y datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM para los años 2014-2021 (a fecha  
30 de abril de 2021). Los datos combinados de estas organizaciones documentan la muerte y desaparición en rutas migratorias hacia 
España de 9.122 personas entre el 1 de noviembre de 1988 y el 30 de abril de 2021.

https://acoge.org/wp-content/uploads/2018/11/30A%C3%B1osMuertesFSdf.pdf
https://apdha.org/fronterasur/informes-apdha/
https://missingmigrants.iom.int/
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migrantes muertas o desaparecidas a su derecho a la información y a la justicia. El estudio se basa en un análisis documental de 
la legislación, protocolos y procedimientos existentes aplicables a los casos de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar. 

Finalmente, el informe señala la necesidad urgente de desarrollar respuestas específicas y orientadas a las necesidades de 
las familias de las personas migrantes desaparecidas en el contexto específico de la migración irregular a España. Sobre 
la base del análisis jurídico e institucional, y a partir de los testimonios de las familias y de los defensores de derechos 
humanos que las apoyan, el capítulo final formula una serie de recomendaciones sobre las formas en que se podrían 
cubrir los vacíos institucionales identificados, a fin de permitir que más familias de personas migrantes desaparecidas 
puedan acceder a y ejercer su derecho a la información y la justicia.

Figura 1. Rutas migratorias irregulares hacia España
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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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2. Una mirada a la migración irregular hacia España:  
dinámicas geográficas y demográficas   

2.1. Dinámicas geográficas 

La llegada de personas a España a través de rutas migratorias irregulares es un fenómeno habitual desde que el país 
introdujo requisitos en materia de visado para nacionales de países de África Septentrional en 1991, como parte del 
proceso de Schengen (Black, 2021). Las llegadas de población migrante por vía irregular hacia España tienen lugar tanto 
por vía marítima como por vía terrestre, y se dan a través de varias rutas.3 La ruta del Mediterráneo occidental incluye 
el viaje por mar desde Marruecos a través del estrecho de Gibraltar, el cruce desde Marruecos y la costa occidental de 
Argelia a través del mar de Alborán, así como el cruce por tierra hacia Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas autónomas 
situadas en África Septentrional. Otra ruta utilizada frecuentemente para llegar a España comprende la travesía por mar 
desde la costa noroccidental de África (Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Marruecos, Mauritania y Senegal) hasta las 
Islas Canarias (la llamada “ruta atlántica”).

Las dinámicas geográficas de la migración irregular hacia España se enmarcan en el contexto más amplio de la gestión 
de la migración en el país. Durante las últimas décadas, la intensificación de la vigilancia en fronteras y la externalización 
del control migratorio a países de África Septentrional y Occidental, a través de la cooperación bilateral, el patrullaje 
marítimo conjunto y la firma de acuerdos de readmisión, han moldeado las maneras y los caminos que las personas que 
migran de manera irregular toman para llegar a España (Carling, 2007; López-Sala, 2015).

La ruta atlántica desde las costas del norte y el oeste de África hasta las Islas Canarias ha sido utilizada por miles de 
migrantes desde al menos 1994. La llegada a las Islas Canarias de la cifra sin precedentes de 31.678 personas en 2006 
indujo a las autoridades españolas a implementar políticas para reducir la migración irregular a través de esta ruta.4 
El aumento de la vigilancia y la cooperación con los países de África Occidental y Septentrional5 redujo la llegada de 
migrantes a las Islas Canarias a menos de 2.500 personas por año entre 2009 y 2019. 

El número de personas migrantes que llegan a la Península, Ceuta y Melilla a través de la ruta del Mediterráneo occidental 
ha fluctuado de año en año durante gran parte de la última década, con un notable aumento desde 2017. Entre 2000 y 
2016, una media de 7.000 personas cruzaron el Mediterráneo occidental cada año, según la Matriz de Seguimiento del 
Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) de la OIM (Black, 2021). En 2017, 21.546 personas llegaron a España por 
mar a través de esta ruta. En la segunda mitad de 2018, esta ruta se convirtió en la más utilizada de todos los cruces a 
través del Mediterráneo, representando más del 60% de todas las llegadas irregulares a Europa (OIM, 2019b). En total, 
64.018 personas viajaron a España por esta vía en 2018. Esta tendencia al alza se atenuó a lo largo de 2019, cuando la 
intensificación de la cooperación de España con Marruecos llevó a una disminución del 50% en el número de personas 
que utilizaron la ruta del Mediterráneo occidental respecto del año anterior (CEAR, 2020; MMC, 2020). 

Sin embargo, si bien las llegadas a la Península, Ceuta y Melilla a través de la ruta del Mediterráneo occidental han disminuido, 
un mayor número de personas vuelve a embarcarse en la peligrosa ruta atlántica hacia las Islas Canarias. En 2020, el año que 
vio el comienzo de la pandemia de COVID-19, la ruta atlántica experimentó un fuerte incremento en su uso, con 23.023 
personas que llegaron a las Islas Canarias, lo que supone el 57% de todas las personas registradas que llegaron a España 
durante el año. El 43% restante (17.083) llegó a la península a través de la ruta del Mediterráneo occidental. 

El aumento del número de personas que llegan a través de la ruta atlántica, aunque sigue siendo inferior a las cifras 
observadas en esta ruta a mediados de la década de 2000, es especialmente preocupante debido al trauma y al riesgo de 
muerte que presenta esta peligrosa travesía, como se describe en la sección 3.1.2 más adelante. Las largas distancias que 
supone este cruce provoca que las personas migrantes pasen días o incluso semanas en el mar antes de ser rescatadas 
o de llegar a las Islas Canarias, y a menudo las embarcaciones no llevan suficiente comida y agua para los que están a 
bordo (Black, 2021; MMC, 2021).

3 En el contexto de los flujos migratorios hacia España, únicamente hay datos disponibles sobre llegadas a España por vía marítima y terrestre. No se dispone de datos oficiales  
sobre el número de salidas de los países de África Occidental y Septentrional, de manera que no se sabe con exactitud el número de personas que viajan por estas rutas.

4 Los datos sobre llegadas citados en esta sección provienen de los datos compilados por la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) de  
la OIM (2020b) a partir de  datos proporcionados por el Ministerio del Interior de España (2007, 2020). Datos disponibles en https://migration.iom.int/europe.

5 Esto incluyó acuerdos formales con Gambia (2006), Guinea (2007), Cabo Verde (2008), Malí (2008) y el Níger (2009) y memorandos de entendimiento con Senegal (2006)  
destinados a reducir la migración irregular (Black, 2021).

https://migration.iom.int/europe
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2.2. Dinámicas sociodemográficas

Los datos de llegadas irregulares a España por vía marítima de los últimos años indican que las principales regiones de 
procedencia de la población migrante son el África subsahariana y África Septentrional. Según datos del Ministerio del 
Interior de España compilados por la OIM, las personas que llegaron a España procedentes del África subsahariana son 
originarias en su mayoría de países del África occidental. Malí, Guinea, Costa de Marfil, Senegal y Gambia forman parte 
de la lista de países de origen más habituales entre las personas que llegaron por vía marítima entre 2016 y 2019 (OIM, 
2019a, 2018). Por su parte, la población migrante procedente de África Septentrional que viaja a España por vía marítima 
es mayoritariamente originaria de Marruecos y Argelia (ibid.).

A pesar de la creciente toma de conciencia sobre la influencia de ciertos factores como el género y la edad en los procesos 
de migración, la escasez de datos al respecto dificulta el análisis de cómo estos factores influyen en las experiencias de 
movilidad de las personas migrantes. En particular, la falta de datos desagregados por edad, sexo y con enfoque de género 
aumenta el riesgo de equiparar las experiencias de las mujeres y las niñas en materia de migración con las de los hombres y 
niños. La OIM estima que un 13% de las personas que llegaron por mar a España en 2019 eran mujeres adultas, una cifra 
ligeramente superior a la estimada en 2018, cuando las mujeres constituyeron el 8% de las personas llegadas a España por 
vía marítima (OIM, 2019a; ACNUR, UNICEF y OIM, 2018). Estimaciones de la OIM, el ACNUR y el UNICEF indican que 
un 11% de las personas que llegaron a España en 2019 eran niños y niñas, un porcentaje similar al registrado en 2018 (12%) 
(ACNUR, UNICEF y OIM, 2018, 2019). Datos de la Fiscalía muestran que 7.781 niños y niñas llegaron por vía irregular en 
2018, de los cuales un 90% llegó no acompañado, mientras que un 10% viajó en compañía de un familiar (FGE, 2019).6 

Entrevistas con mujeres migrantes que llegaron a España entre 2018 y 2020, realizadas por la Matriz de Seguimiento 
del Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) de la OIM como parte del monitoreo de flujos en las rutas del 
Mediterráneo occidental y atlántica, proporcionan cierta información sobre los perfiles y las vulnerabilidades de las 
mujeres que migran a España por estas vías (OIM, 2021b). Entre las 355 mujeres entrevistadas, el 63% declaró haber 
viajado sola, mientras que aproximadamente un tercio declaró haber viajado con al menos un miembro de su familia. 
Alrededor de la mitad (52%) de las mujeres que viajaron por la ruta del Mediterráneo occidental o por la ruta atlántica 
y que fueron entrevistadas en España por DTM informaron de que habían abandonado su país de origen debido a 
la violencia personal (que puede incluir la violencia doméstica, la discriminación por motivos de creencias religiosas, 
orientación sexual o identidad de género, o amenazas de persecución). Otros motivos señalados fueron las razones 
económicas (24%), la guerra y los conflictos (15%) y el acceso limitado a los servicios básicos (4%) (OIM, 2021b). 
Más allá de esta encuesta, existe poca información cuantitativa y cualitativa que ofrezca una perspectiva de las diversas 
experiencias de movilidad y de las complejas realidades de las personas migrantes y cómo influyen en estas el género, la 
edad y otros factores que se entrecruzan, como la raza, el origen étnico, la orientación sexual, la identidad de género, la 
expresión de género, las características sexuales o la diversidad funcional. 

6 De los niños no acompañados que llegaron en 2018, el 96,9 % (6.810) eran niños y el resto (216) eran niñas. Mayoritariamente proceden de Marruecos (61,89%),  
República de Guinea (14,10%), Mali (8,15%), Argelia (5,6%), Côte d’Ivoire (4.5%) y Gambia (1.69 %). De los 755 niños que llegaron acompañados de un familiar, 383 
eran niñas y 372 niños. Los países de origen declarados fueron la República de Guinea (38,67 %), Côte d’Ivoire (27,15%), Camerún (9%) y Argelia (8,74%) (FGE, 2019).

Recuadro 1. ¿Cuál es el protocolo de recepción de las personas recién llegadas a España  
por vía marítima?

Las personas rescatadas por los cuerpos de rescate* reciben asistencia básica de la Cruz Roja tras 
el desembarque, que incluye una revisión médica para determinar si requieren atención sanitaria de 
emergencia. A continuación, las personas migrantes pasan a disposición policial durante un máximo de 
72h y son trasladados a un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) o a la comisaría. Tras 
este periodo de 72h, durante el cual son entrevistados con el objetivo de identificarlos, los migrantes 
son o bien puestos en libertad con un expediente de expulsión sin ejecutar, o bien trasladados a un 
CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) o a distintos tipos de centros de acogida.
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Uno, Dos, Tres, Cuatro. Cuando las personas migrantes que intentan llegar a España son rescatadas 
y desembarcan en puertos españoles, pasan a disposición policial durante un máximo de 72h y son 
trasladados a un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) o a la comisaría. © OIM 2021/
Salam SHOKOR

Los compañeros de viaje y los supervivientes de naufragios son frecuentemente los únicos testigos 
de la muerte o desaparición de una persona durante el trayecto migratorio (IOM, 2014; Kobelinksy, 
2019a, 2019b). La recopilación de sus testimonios de manera sistemática podría ser de gran ayuda en 
los procesos de identificación y búsqueda de personas migrantes fallecidas o desaparecidas, ya que 
a menudo pueden proporcionar información esencial relativa a la identidad de la persona fallecida 
o desaparecida o los datos de contacto de sus familiares, y como mínimo pueden contribuir a la 
construcción de un perfil cultural que ayude a identificar el país de origen de la persona fallecida 
o desaparecida y aumentar la probabilidad de resolución del caso (Robins, 2019). Actualmente, la 
Cruz Roja Española recoge datos y testimonios de supervivientes en algunos puertos de desembarco 
(como Almería y Motril).**  Sería especialmente pertinente el desarrollo y la aplicación de un protocolo 
diferenciado para supervivientes de naufragios que han visto a compañeros de viaje o familiares fallecer 
o desaparecer en el camino con el objetivo de recoger de manera sistemática sus testimonios, ya sea 
mediante entrevistas anónimas realizadas por las autoridades o por organizaciones de la sociedad civil 
que garanticen la reunión y el almacenamiento de datos con fines únicamente humanitarios.

    * Los rescates son llevados a cabo por Salvamento Marítimo (principalmente), por buques de rescate de la Guardia Civil y por los equipos de 
salvamento de la Cruz Roja.

  ** Entrevista con un representante de la Cruz Roja Española, agosto de 2020.
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3. Muertes y desapariciones durante la migración a 
España

Las muertes y desapariciones de personas migrantes en el cruce hacia España por el Mediterráneo han sido una 
constante desde hace al menos tres décadas. La primera muerte registrada en esta ruta de la que se tiene conocimiento 
se produjo el 1 de noviembre de 1988, cuando el mar depositó los restos de un joven marroquí de 23 años en una playa 
de Tarifa, Cádiz, cerca de una embarcación de madera en la que 23 personas habían tratado de cruzar el Estrecho. Solo 
cinco de ellas sobrevivieron (Trias et al., 2018). El primer naufragio frente a las costas de las Islas Canarias se documentó 
el 26 de julio de 1999. Nueve jóvenes, entre ellos un niño, murieron ahogados a tan solo veinte metros de una playa al 
sureste de la isla de Fuerteventura (Trias et al., 2018). En los años transcurridos desde entonces, más de 9.100 personas 
han muerto en el intento de llegar a España y a las Islas Canarias.7

3.1. ¿Qué sabemos y qué no sabemos sobre las muertes y desapariciones durante 
la migración a España?

3.1.1. Cuestiones metodológicas

Es muy difícil documentar con exactitud las muertes y desapariciones que ocurren durante las experiencias de tránsito y 
movilidad de las personas migrantes, y todas las cifras existentes – incluyendo las oficiales – son incompletas. Debido a los 
escasos mecanismos de acceso a medios legales y seguros para migrar, muchas personas se ven obligadas a viajar usando 
mecanismos irregulares para eludir la detección de las autoridades, a menudo utilizando rutas remotas y peligrosas 
donde el acceso a ayuda humanitaria o rescate es limitado o incluso inexistente. Cuando las muertes o desapariciones 
ocurren en rutas remotas e inhóspitas, es posible que los cuerpos no sean recuperados. Por otra parte, las personas que 
son testigos de una muerte o desaparición pueden tener miedo de denunciar estos hechos a las autoridades debido a su 
situación irregular. En las trayectorias que incluyen una travesía por mar, muchos cuerpos no son rescatados y el número 
exacto de desaparecidos es desconocido dado que no existen listas de pasajeros. Por estos motivos, se considera que 
los datos sobre las muertes de personas migrantes son siempre una subestimación de los números reales (OIM, 2019b). 

En el caso de España, los datos existentes sobre las muertes y desapariciones en el trayecto migratorio al país han 
sido compilados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APHDA) desde 1997. La Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) lo ha hecho desde 2014. Ambas organizaciones identifican en sus bases de 
datos dos categorías: a) las muertes conocidas, de las que existe registro porque se encontraron restos humanos; y  
b) las personas declaradas desaparecidas (generalmente por los supervivientes) y que se presume que fallecieron, por lo 
general durante un naufragio.8 

3.1.2. Las muertes y desapariciones documentadas durante la migración irregular hacia España

Desde que comenzó a registrar sistemáticamente las muertes de personas migrantes a lo largo de las rutas de migración 
en 2014 hasta la fecha, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM ha documentado el fallecimiento de 3.602 
personas en el trayecto migratorio a España (OIM, 2020a). Al menos 2.216 desapariciones y fallecimientos se produjeron 
en la ruta del Mediterráneo occidental desde 2014. El Proyecto Migrantes Desaparecidos ha registrado las muertes y 
desapariciones de 1.386 personas en la ruta atlántica hacia las Islas Canarias entre 2014 y 2020.

En un contexto de reducción de la movilidad en 2020 debido a los cierres de fronteras y a las restricciones relacionadas 
con la pandemia de COVID-19 (Benton et al., 2021), el Proyecto de Migrantes Desaparecidos documentó las muertes 
y desapariciones de 1.190 personas en rutas de migración irregular hacia España. El año 2020 se vio marcado por un 
dramático aumento del número de personas que perdieron la vida intentando llegar a las Islas Canarias, con 850 muertes 
y desapariciones registradas por la OIM, en comparación con 210 muertes y desapariciones registrados en 2019. 

7 Esta cifra se ha calculado utilizando datos de una investigación realizada por porCausa y Andalucía Acoge para los años 1988-1996, datos de la APDHA para los  
años 1997-2013 y datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM para los años 2014-2021 (a fecha 30 de abril de 2021). Los datos combinados de estas 
organizaciones documentan la muerte y desaparición en rutas migratorias hacia España de 9.122 personas entre el 1 de noviembre de 1988 y el 30 de abril de 2021.

8 Los datos recopilados por la APDHA provienen en su mayoría de los medios de comunicación, así como de otras organizaciones y ONGs. El Proyecto Migrantes  
Desaparecidos de la OIM utiliza diversas fuentes de información, incluyendo los medios de comunicación, datos recopilados por ONGs, datos oficiales de guardacostas 
y otras autoridades, entrevistas con migrantes y datos forenses. 

https://acoge.org/wp-content/uploads/2018/11/30A%C3%B1osMuertesFSdf.pdf
https://apdha.org/fronterasur/informes-apdha/
https://missingmigrants.iom.int/
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La mayoría de estas muertes se produjeron cerca de la costa de África continental, incluyendo 433 frente a las costas 
de Marruecos, 195 cerca de Senegal y 166 frente a las costas de Mauritania (Black, 2021).

Figura 2. Datos históricos de muertes y desapariciones en el trayecto migratorio a España, 1997-2020
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Fuente:  APDHA (2019) para los datos de 1997 a 2013, OIM para los datos de 2014 a 2020.

La causa tras el 91% de los fallecimientos documentados por el Proyecto Migrantes Desaparecidos entre 2014 y 2020 
en rutas migratorias a España es el ahogamiento. En los casos de ahogamiento registrados, solo se recuperaron un 28% 
de los cuerpos, indicando que la mayoría de las personas que fallecen en estos trayectos desaparecen sin dejar rastro y 
sus cuerpos no son recuperados. Testimonios tanto de los supervivientes como de la sociedad civil indican que no existe 
un protocolo diferenciado de atención a víctimas de naufragios que busque recopilar declaraciones o crear listados de 
víctimas que faciliten la identificación y la búsqueda.9 Todo esto es especialmente doloroso para los familiares, que tienen 
que enfrentarse a lo que la académica Pauline Boss (2017) llama una “pérdida ambigua”: una ausencia marcada por la 
incertidumbre de no saber si un ser querido ha fallecido o no.

La peligrosidad de las rutas marítimas hacia España, que conllevan viajes largos que a veces pueden sobrepasar los diez 
días de navegación, se refleja en otras causas de defunción documentadas por la OIM.10 Desde 2014 se han documentado 
213 muertes por hipotermia, deshidratación, malnutrición, y enfermedad o falta de acceso a servicios sanitarios, como 
consecuencia de pasar muchos días en alta mar antes de ser rescatados.

Pese a los esfuerzos por documentar las muertes a lo largo de las rutas migratorias a España, hay fuertes indicios de 
que muchas más personas migrantes han perdido la vida sin dejar rastro. ONGs que brindan servicios de ayuda de 
emergencia reciben de manera sistemática informes por parte de familiares de personas desaparecidas de lo que se 
conoce como naufragios invisibles (casos de viajes a bordo de embarcaciones que nunca llegan a su destino). Es muy difícil 

9 Entrevistas con actores de la sociedad civil realizadas en Andalucía y Madrid en diciembre de 2019 y febrero de 2020.
10 El tránsito marítimo varía según el lugar de la costa en el que se empezó el viaje, así como las condiciones del mar y el estado de la embarcación. En el caso de la ruta  

atlántica a las Islas Canarias, si los cayucos salen de zonas de Gambia y Senegal, el viaje puede llegar a durar doce días. Si las pateras salen de distintas zonas de Marruecos 
(Tantán, Cabo Bojador, Dakhla), las travesías suelen durar entre dos y tres días (Trias et al., 2018).
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verificar tales informes y documentar cuántas vidas se perdieron. Estas tragedias puede que sean las más angustiosas 
y dolorosas para las familias, debido al impacto que tienen al no contar con ningún superviviente que sea testigo de la 
pérdida de otras vidas y pueda transmitir detalles a las familias (Caminando Fronteras, 2019).

La información compilada por la OIM también muestra los riesgos asociados con otras formas de cruce. Desde 2014, al 
menos 33 personas han muerto en los esfuerzos por cruzar las fronteras terrestres, por causas que van desde heridas 
causadas por el intento de cruce de las vallas de Ceuta y Melilla, a asfixia a causa de viajar en los maleteros de coches 
como polizones, o atropellamiento al intentar viajar bajo camiones en ferris con destino a la Península. No obstante, los 
datos disponibles son una indicación muy por lo bajo del número real de personas que han fallecido, ya que en muchos 
casos la muerte o desaparición de pequeños números de personas en las rutas migratorias terrestres no se detecta o 
no se notifica.

Desgraciadamente, se sabe muy poco sobre la identidad de las personas que fallecen o desaparecen. Respecto de 
las muertes registradas en las que se recuperan cuerpos, la identidad de las víctimas queda con mucha frecuencia 
sin conocer. El único estudio de las tasas de identificación de los cuerpos de personas migrantes encontrados en 
España, realizado por Universidad Libre de Ámsterdam, analizó información proveniente de certificados de defunción de 
registros civiles y mostró que solo un 39% de los cadáveres recuperados en costas españolas entre 1990 y 2013 fueron 
formalmente identificados (Last, 2015). Los datos de la OIM frecuentemente carecen de información sobre el nombre, 
la nacionalidad, la edad o el sexo de las personas que fallecen o desaparecen durante la migración a España. Por ejemplo, 
la base de datos de la OIM solo contiene los datos sociodemográficos de una tercera parte de las 3.602 muertes y 
desapariciones documentadas en rutas migratorias a España entre enero de 2014 y diciembre de 2020. Estos datos 
muestran que en este periodo de tiempo desaparecieron o fallecieron 711 hombres, 255 mujeres y 82 niños. No hay 
datos sociodemográficos de otras 2.554 personas cuyas muertes o desapariciones fueron documentadas por la OIM. 

El hecho de que la identidad de una persona no sea conocida por quienes se ocupan de sus restos mortales, o no quede 
registrada en una base de datos como la de la OIM no significa que no exista una familia que está a la espera de noticias. 
Cada persona no identificada deja atrás una familia que vive con la incertidumbre de no saber si su familiar desaparecido 
está vivo o muerto. La identificación de los restos humanos que se encuentran en el mar o se recuperan en las costas, 
aunque constituya la peor respuesta para una familia que busca a un familiar desaparecido, ofrece un cierre: el fin de la 
ambigüedad y la oportunidad de darle sepultura digna y comenzar el proceso de duelo (Robins, 2019).

La falta de datos completos sobre las personas migrantes muertas y desaparecidas narra una historia incompleta de 
las vidas que se pierden debido a la falta de vías seguras y legales para migrar a España. Esta historia refleja la falta de 
sistemas de coordinación y búsqueda de personas migrantes muertas y desaparecidas que permitan investigar los casos 
de personas fallecidas o desaparecidas, promover la identificación de los cuerpos como responsabilidad del Estado, 
establecer mecanismos de búsqueda transnacionales, localizar a las familias de personas migrantes desaparecidas, 
acompañarles durante el proceso de identificación y facilitar las repatriaciones de los cuerpos identificados a los países 
de origen. La falta de atención a esta faceta de la migración perpetúa la invisibilidad en que se producen las muertes y 
desapariciones en contextos migratorios.
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1. Introducción  
Gabriella Sanchez y Marta Sánchez Dionis1

Mohammed sacó de su bolsillo un papel desgastado, lo desplegó con cuidado y lo puso sobre la 
mesa. Una fotocopia casi ilegible de lo que parecía ser la primera página de un pasaporte mostraba 
el rostro de un joven de pelo rizado.

“Esto es todo lo que queda de él”, dijo Mohammed en voz baja.

El hermano de Mohammed desapareció hace 20 años en su travesía a España desde el norte 
de África. Es una de las más de 9.100 personas que, según las estimaciones, han desaparecido o 
perdido la vida en las rutas de migración irregular hacia España desde 1988.2 Tras años sin noticias 
de él, su familia sigue buscando respuestas incansablemente. 

Las personas que, como Mohammed, tratan de reconstruir la travesía migratoria recorrida por sus 
seres queridos para llegar a España se encuentran con numerosas limitaciones estructurales en su 
búsqueda de respuestas. En el presente capítulo se documentan las experiencias de estas familias 
y de los activistas que apoyan a las familias en su búsqueda de personas migrantes desaparecidas 
en el contexto de sus travesías hacia España. El estudio se llevó a cabo durante el primer trimestre 
de 2020, y en él se identifican los aspectos clave de las desapariciones de personas migrantes 
en el Mediterráneo occidental, así como la forma en que las familias, con el apoyo de una red 
no oficial, aunque vasta y organizada, de activistas, voluntarios y colaboradores, llevan a cabo las 
búsquedas en un contexto a menudo difícil, que se ha visto agravado por el brote de la pandemia 
de COVID-19. Las conclusiones se basan en entrevistas semiestructuradas y observaciones sobre 
el terreno realizadas en asentamientos informales de migrantes, puntos de desembarque y barrios 
habitados mayoritariamente por migrantes de varios lugares seleccionados en el sur de España, 
concretamente en la provincia de Almería, en Andalucía.

Todas las familias entrevistadas para este estudio se enfrentaban a experiencias íntimas de 
pérdida y duelo ambiguos, al tiempo que luchaban por esclarecer el destino de sus seres queridos 
desaparecidos. Una de las principales conclusiones de la investigación es que las familias no saben 
por dónde empezar su búsqueda, y esto se debe a la inexistencia de un organismo o una entidad 
centralizada que se ocupe de los casos de desapariciones de personas migrantes. Muchos familiares 
que vivían en Almería se mostraban reacios a denunciar la desaparición de sus seres queridos a 
las autoridades a causa de su situación migratoria irregular y de la precariedad resultante de ella. 

1 Gabriella Sánchez fue coordinadora de investigación del proyecto de la OIM “Evaluación de las necesidades de familias de personas migrantes 
desaparecidas en las rutas del Mediterráneo central y occidental”. Anteriormente fue investigadora principal en el Instituto Danés de Estudios 
Internacionales y en el Centro de Políticas Migratorias del Instituto Universitario Europeo. Marta Sánchez Dionis trabaja como Oficial de 
Proyectos en el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, con sede en el Centro de Análisis de Datos de la OIM en Berlín.

2 Esta cifra se ha calculado a partir de los datos del estudio realizado por porCausa y Andalucía Acoge (2019), que abarca los años entre 1988  
y 1996 (en español), los datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que abarcan los años entre 1997 y 
2013 (en español), y los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la OIM, que abarcan los años entre 2014 y 2021 (a 30 de 
abril de 2021). Los datos combinados de estas organizaciones revelan que, entre el 1 de noviembre de 1988 y el 30 de abril de 2021, 
9.122 personas murieron o desaparecieron intentando migrar a España. Para más información, véase el capítulo 1 del presente informe.
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Las familias que habían recurrido a las autoridades afirmaban haber recibido presiones para que aportaran detalles sobre 
los facilitadores del tráfico de personas implicados, en lugar de preguntas para obtener información que permitiera 
resolver el caso de su familiar desaparecido. 

Estos obstáculos han hecho que algunas familias recurran a canales no oficiales para buscar a sus seres queridos 
desaparecidos. Las familias indicaron que se habían puesto en contacto con amigos y familiares en distintos países y 
con personas que habían viajado con sus seres queridos desaparecidos. También recibían apoyo de miembros de la 
sociedad civil y de las comunidades locales del sur de España, que se han organizado para prestar apoyo a las familias 
de las personas migrantes desaparecidas. Estas iniciativas están encabezadas por activistas de base y voluntarios que 
también suelen ser migrantes, hablan con fluidez el idioma de las familias y conocen muy bien las circunstancias a las que 
se enfrentan tanto estas como sus comunidades. 

No obstante, existen diversas limitaciones estructurales que imponen obstáculos a la búsqueda de familiares desaparecidos. 
Según muchas familias, las difíciles condiciones socioeconómicas a las que se enfrentan y la falta de recursos económicos 
les impiden llevar a cabo las labores de búsqueda. Las desigualdades de género plantean obstáculos y dificultades que 
ponen a determinados miembros de la familia (especialmente las mujeres) en situación de desventaja. Además del género, 
la experiencia de las personas a la hora de emprender la búsqueda y de enfrentarse a la ausencia de un ser querido 
desaparecido en el proceso migratorio está condicionada por la identidad étnica, la ciudadanía o la situación migratoria, 
la clase social, el idioma o la religión.

La pandemia de COVID-19 ha complicado aún más los esfuerzos de las familias por localizar a sus seres queridos, y 
también ha afectado a la recopilación de datos en otras regiones que inicialmente se preveía incluir en el estudio. Más 
allá de las restricciones oficiales, se hizo patente que las familias migrantes se enfrentaban a situaciones especialmente 
difíciles como consecuencia de la pandemia (la pérdida de empleo y de fuentes de ingresos, la escasez de alimentos 
y medicamentos y la falta de acceso a los servicios de urgencias), a lo cual se añadían las dificultades para efectuar 
entrevistas en persona y el trabajo de campo. No obstante, la metodología empleada nos ha permitido obtener una 
visión amplia y detallada de la dinámica de las búsquedas de personas migrantes desaparecidas en el sur de España. 
Los datos aportan información sobre lo que este grupo concreto de personas con familiares migrantes desaparecidos 
experimentaba, pensaba y consideraba importante.

Esto es todo lo que queda de él. Mohammed sacó de su bolsillo un papel desgastado, lo desplegó con cuidado y lo puso 
sobre la mesa. Una fotocopia casi ilegible de lo que parecía ser la primera página de un pasaporte mostraba el rostro 
de un joven de pelo rizado. “Esto es todo lo que queda de él”, dijo Mohammed en voz baja. El hermano de Mohammed 
desapareció hace 20 años en su travesía a España desde el norte de África. © IOM 2020/Marta SÁNCHEZ DIONIS



15

FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS – INFORME SOBRE: ESPAÑA

2. Metodología 
El presente estudio documenta la experiencia de familias residentes en la provincia de Almería que buscan a seres 
queridos que han desaparecido en la travesía migratoria hacia España, en territorio español, o en el trayecto hacia 
terceros países mientras residían en España. La investigación se llevó a cabo en dos rondas de trabajo de campo que 
tuvieron lugar en diciembre de 2019 y febrero de 2020. Se preveía realizar una tercera ronda que tuvo que ser cancelada 
como consecuencia de la pandemia de COVID-19, cuya incidencia afectó gravemente a España y, en particular, a las 
comunidades con las que el equipo de investigación tenía previsto celebrar entrevistas (Ceuta, Melilla y Canarias).

En total, el equipo de investigación llevó a cabo entrevistas semiestructuradas con 20 participantes: 11 familias y 9 informantes 
clave. También llevamos a cabo extensas observaciones sobre el terreno en asentamientos informales de migrantes, puntos 
de desembarque y barrios con una mayoría de población migrante en los lugares seleccionados para el trabajo de campo. 
Como equipo de investigación, también acompañamos a las familias en sus actividades cotidianas, lo que nos permitió obtener 
información sobre su manera de gestionar la desaparición en el contexto más amplio de sus vidas como personas migrantes 
en el sur de España. La investigación contó con la participación de hombres y mujeres de diversas edades y nacionalidades, 
en un esfuerzo por documentar perspectivas y experiencias diversas.3 El equipo de investigación siguió las directrices éticas 
establecidas por la OIM, incluyendo la obtención del consentimiento informado. Para proteger la intimidad de los participantes, 
se ha preservado el anonimato de todos los relatos, y se han utilizado seudónimos para los testimonios concretos.

Para la primera ronda de trabajo de campo, el equipo de investigación se desplazó a las ciudades de Córdoba, Fuengirola, 
Málaga y Madrid en diciembre de 2019, con el objetivo de mantener entrevistas con informantes clave y activistas 
comunitarios y definir la logística de las entrevistas con las familias de personas migrantes desaparecidas. El equipo 
mantuvo conversaciones con dos activistas de África Occidental, una activista de Marruecos y tres representantes 
de organizaciones de la sociedad civil. Las reuniones celebradas en esta primera etapa del trabajo de campo fueron 
fundamentales para establecer una relación de confianza con los activistas y colectivos que trabajan con las familias de 
personas migrantes desaparecidas (muchas de las cuales se encuentran en el país de forma irregular) y obtener su apoyo. 
También permitió al equipo plantear preguntas basadas en los conocimientos obtenidos de primera mano por quienes 
trabajan directamente con las familias de personas migrantes desaparecidas en España, y garantizar que el diseño de la 
investigación se fundamentase en el conocimiento y la experiencia de las familias. 

La segunda ronda del trabajo de campo tuvo lugar en febrero de 2020 e incluyó entrevistas directas con 11 familias 
de personas migrantes desaparecidas y conversaciones con activistas de Marruecos y África Occidental que residen 
en Almería, Andalucía, España. Almería y sus municipios (Vícar, Níjar, El Ejido y Atochares) fueron seleccionados como 
principales lugares para la realización del trabajo de campo por dos razones: la primera, su localización geográfica como 
importante punto de entrada de migrantes que llegan a España a través de la ruta del Mediterráneo Occidental, y la 
segunda, la existencia de una red activa de miembros de la sociedad civil involucrados en la defensa de los derechos de 
las familias de personas migrantes desaparecidas. 

Todas las familias entrevistadas en esta ronda de trabajo de campo eran de origen migrante y habían llegado a Andalucía 
principalmente desde Marruecos y África Occidental. Prácticamente todas trabajaban en los campos agrícolas de Almería desde 
su llegada a España, aunque algunas habían conseguido empleos que les habían permitido mejorar sus condiciones de vivienda 
y de vida. La mayoría de las familias había sufrido recientemente la pérdida de un ser querido (en un período de varios meses a 
tres años), pero el equipo de investigación también entrevistó a familias que llevaban más de diez años buscando a sus familiares. 

El acceso del equipo de investigación a las familias fue facilitado por activistas, que también tenían origen migrante y vivían 
en Almería y sus municipios, y que ayudaron a coordinar las entrevistas y ejercieron como intérpretes en numerosas 
ocasiones.4 Poder entrevistar a las familias en la intimidad de su hogar con la ayuda de personas de su confianza 
fue fundamental para entender cómo llevan a cabo las labores de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, 
información que tiene un lugar central en el presente informe. En algunos casos, los familiares que viven en sus países 
de origen participaron a distancia en las entrevistas que mantuvimos con los familiares residentes en Almería, lo que nos 
ayudó a captar la dimensión transnacional de las prácticas de búsqueda de las familias.

3 El equipo de investigación no pudo acceder a personas migrantes con diversas orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y características 
sexuales para entrevistarlas para el estudio. Por lo tanto, en este informe se utilizan los términos "hombres y mujeres", ya que nos referimos a personas que se 
identificaban con estas identidades de género.

4 Las entrevistas se realizaron en español, árabe, francés y manjak.
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Una tercera ronda de entrevistas con familias en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, prevista para marzo de 2020, tuvo 
que cancelarse abruptamente debido a la pandemia de COVID-19 y el impacto especialmente grave que ha tenido en 
España. Los intentos de llevar a cabo las entrevistas en línea resultaron a menudo infructuosos debido a las condiciones 
extremadamente precarias en las que viven las familias, que se vieron exacerbadas por la pandemia. El seguimiento que 
se llevó a cabo de las familias visitadas en febrero, por ejemplo, mostró que sus fuentes de ingresos habían desaparecido 
al reducirse las oportunidades de trabajo agrícola. Como consecuencia, los habitantes de los asentamientos informales 
experimentaron una escasez de alimentos, agua y medicamentos, y su acceso a los servicios de urgencia era prácticamente 
inexistente. Las restricciones a la movilidad y la consiguiente falta de transporte público que conectara los asentamientos 
informales con las ciudades también dejaron a los residentes aislados de las comunidades más grandes donde normalmente 
accedían a servicios o recursos. Además, como las restricciones institucionales también impedían al equipo de investigación 
realizar el trabajo de campo, se tomó la decisión de suspender las entrevistas para no agravar la precariedad que sufrían 
las familias de personas migrantes desaparecidas y evitar que sufrieran ningún daño, potencial o real. 

Por lo tanto, este capítulo se centra únicamente en las entrevistas y observaciones de campo realizadas en el sur de 
España, y combina los datos recopilados en el marco de las entrevistas con activistas, colectivos migrantes y miembros de 
la sociedad civil con los recogidos durante nuestras conversaciones con las familias de personas migrantes desaparecidas 
que residen en Almería. A pesar del pequeño número de familias entrevistadas, nuestro enfoque metodológico, que 
consistió en establecer primero relaciones con activistas y miembros de la sociedad civil para poder llegar a las familias, 
pasar tiempo con estas últimas en sus comunidades y permitir que estas dirigieran la conversación y los temas de 
discusión y, en el proceso, construir relaciones duraderas más allá del  tiempo de la entrevista, nos permitió desde un 
principio recabar información detallada, crucial y pormenorizada sobre los procesos de búsqueda de las familias. 

El estudio en general no pretende ser representativo de las experiencias de todas las familias de personas migrantes 
desaparecidas que viven en España. El proyecto trata de brindar a las familias residentes en Almería y a los propios activistas 
la oportunidad de expresar lo que es importante para ellos y presentar sus propias prioridades y recomendaciones. En 
este sentido, cada testimonio incluido en este informe es indicativo de cómo una familia ha afrontado la pérdida de un 
ser querido en el contexto de la migración. No obstante, más proyectos de investigación etnográfica con familias de 
personas migrantes desaparecidas en otras zonas de España, así como en los países de origen y de tránsito, servirían para 
complementar las conclusiones de este estudio y ofrecerían una perspectiva y una visión más amplias de las experiencias 
de las familias de migrantes que buscan a sus seres queridos desaparecidos en las rutas migratorias hacia España.

Visitando Atochares. El equipo de investigación visitó el asentamiento informal de Atochares, en Almería (España), donde 
cientos de personas migrantes viven en casas improvisadas sin agua corriente y que se abastecen de forma insegura 
con bombonas de gas y electricidad procedentes de conexiones informales al tendido eléctrico público. © IOM 2020/ 
Marta SÁNCHEZ DIONIS



17

FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS – INFORME SOBRE: ESPAÑA

3. Resultados de la investigación
En este apartado se explica cómo las familias buscan a sus seres queridos desaparecidos en sus viajes migratorios a 
España, así como las dificultades y las cuestiones transversales a las que se enfrentan en su búsqueda de respuestas, 
como la falta de canales oficiales de búsqueda, la precariedad, la falta de situación regular, la racialización y los obstáculos 
que plantean las dinámicas de género. En general, los participantes coincidieron en plantear tres aspectos contextuales:

(a) La falta de un mecanismo de búsqueda fácil de reconocer y accesible, y de un organismo o una entidad centralizada 
que se encargue de tratar los casos de personas migrantes desaparecidas, impide o dificulta que las familias denuncien 
la desaparición de sus seres queridos.

(b) En consecuencia, las familias recurren a canales no oficiales para buscar a sus seres queridos desaparecidos, acudiendo 
a amigos y familiares en diferentes países y a personas que viajaron con sus parientes (como otros migrantes y 
facilitadores del tráfico de personas), así como a activistas y miembros de la sociedad civil.

(c) Las familias se encuentran con múltiples limitaciones estructurales tanto en la búsqueda como al enfrentarse a la 
pérdida de un ser querido en el proceso migratorio, que se ven condicionadas por numerosos factores, como el 
género, la identidad étnica, la racialización, la ciudadanía o la situación migratoria, la clase social, el idioma o la religión.

3.1. “Me gustaría que la gente entendiera que hay diversas razones por las que las 
personas deciden migrar” – Dejar atrás el hogar: la toma de la decisión y sus 
consecuencias

Durante el trabajo de campo realizado para este proyecto, las familias solían comenzar sus entrevistas explicando las 
razones que habían motivado la partida de sus seres queridos del hogar y la complejidad de esas razones. Aunque algunas 
familias no sabían qué había llevado a una persona a dejar su lugar de origen, y muchas de ellas afirmaban desconocer 
incluso el propio hecho de que su ser querido hubiera decidido migrar, la mayoría aportó explicaciones llenas de matices 
no solo de los motivos que los habían llevado a dejar su país, sino también a optar por hacerlo de forma irregular. 

De acuerdo con varias de las familias entrevistadas, la decisión de muchas personas migrantes de abandonar sus lugares 
de origen se basaba en la idea de que en su país no podían alcanzar la estabilidad económica o la prosperidad, algo que 
sí podían conseguir en otros lugares (no necesariamente en Europa, pero tampoco en su comunidad de origen). La 
migración también parece seguir la estela de familiares o amigos cercanos: la mayoría de los entrevistados indicaron que 
habían dejado sus lugares de origen a raíz de la marcha de familiares o amigos cercanos, a menudo con el objetivo de 
llegar a ellos. El deseo de reunirse con hermanos mayores y amigos también ejercía una gran influencia entre los jóvenes. 
Por ejemplo, según su madre, Ahmed (un adolescente que desapareció durante la travesía migratoria) se fue a España 
persiguiendo la vieja aspiración de seguir los pasos de sus tíos: “Siempre quiso irse. Desde los diez años, siempre había 
tenido el sueño de ir a Europa. Allí es donde están sus tíos”. 

Laila, una mujer marroquí que lleva un año buscando a Abdullah, su hermano desaparecido, explicó también que a su 
familia le había costado entender su partida, ya que, en su opinión, no lo hacía por motivos económicos (de hecho, 
la familia había dado a todos sus hijos una vida relativamente acomodada). Ella lo atribuía, más bien, a la tendencia de 
algunos jóvenes por explorar nuevos estilos de vida y experiencias: 

Mi hermano tenía trabajo; también había recibido una educación. Sabe nadar… muy bien. Pero [cuando 
se fue] había otros muchos jóvenes que se estaban yendo. No creemos que tuviera un motivo para 
desaparecer; no teníamos problemas [económicos], nada. Migraron soñando con una vida en Europa.

Las entrevistas revelaron además que la decisión de dejar sus lugares de origen, especialmente en el caso de los hombres 
jóvenes y los adolescentes, solía ser repentina y sin mucha planificación. Noor, la madre de Amir, un adolescente marroquí, 
explicó que su hijo se había marchado de la noche a la mañana, sin avisar, y que solo la llamó el día que iba a partir:

Se fue con otro joven de su edad, su amigo de toda la vida. Su amigo tampoco [ha sido encontrado]. 
Se fueron sin más. Llamaron desde una playa, dijeron que dormirían allí y saldrían al día siguiente. Eso 
fue un sábado. Fue la última vez que llamaron.
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Las familias se esforzaban constantemente por mostrar que la decisión de su ser querido de migrar había sido compleja, 
y que no había estado motivada únicamente por la pobreza o la desesperación. Ousmane, del Senegal, que perdió a un 
sobrino en 2000, explicó:

Me gustaría que la gente entendiera que hay diversas razones por las que las personas deciden migrar; 
que no es solo una cuestión de pobreza; las razones [para irnos] son diferentes.

Para los que no habían conseguido llegar al destino deseado, el fracaso solía ser un motivo de vergüenza que los llevaba 
a cortar el contacto con sus familias. Mohammed, un hombre de origen marroquí que lleva más de 20 años buscando 
a su hermano, profundizó en esta idea: 

Muchos pueden irse por diversas razones. Puede que no sepan lo que les depara el futuro. Puede 
que tengan problemas con otras personas. Me parece que otros tienen muy mala suerte y no quieren 
que nadie se entere [de sus dificultades]. También creo que por eso muchos [de los que se van] nunca 
vuelven con sus familias.

En los círculos políticos e informes a menudo se presenta la creencia común de que los migrantes toman la decisión de 
viajar de forma irregular sin haber explorado previamente las vías legales de migración. Mohammed nos explicó que esto 
no suele ser así:

La gente cree que migramos de forma irregular porque no queremos viajar legalmente. [Sonríe 
ligeramente y sacude la cabeza]. Yo en su momento solicité un visado, pero la embajada [italiana] 
rechazó mi solicitud. No conseguí nada solicitándolo legalmente. El traficante me cobraba 1.500 
dólares por aquel entonces. Así que desde Marruecos volé a Libia, luego [crucé de forma irregular] a 
Italia y, al cabo de un tiempo viajé aquí a España. Pero sí solicité un visado. Lo solicité.

Además de que no solían tener claros los motivos que habían llevado a una persona a dejar su lugar de origen, la mayoría 
de las familias entrevistadas afirmaban que sus seres queridos no les habían comunicado su intención de migrar. Algunos 
sabían que sus familiares se habían planteado emprender el viaje, pero no sabían cuándo lo harían. Otros migrantes 
habían informado de sus planes a un pariente cercano, en la mayoría de los casos un hombre, por ejemplo un padre o 
un hermano, al que habían pedido que mantuviera sus planes en secreto y no se los comunicara a otros miembros de la 
familia, especialmente a sus madres. Varias madres y hermanas entrevistadas indicaron que al principio habían creído que 
la ausencia de sus hijos y hermanos se debía a que estaban con amigos u otros familiares. El deseo de no entrometerse 
en sus vidas privadas las había llevado a no buscarlos desde el primer momento. Miriam contó su experiencia tras la 
desaparición de su hijo Ayoub:

Los días posteriores a su desaparición fueron los peores de mi vida. Caí enferma y mi hijo pequeño 
[su otro hijo, el hermano pequeño de Ayoub] también enfermó gravemente. [Al tener diabetes], mis 
niveles de azúcar subieron y estuve muy enferma. Fueron los peores días de mi vida. Esperé unos días 
porque Ayoub era joven, y es normal que los chicos de su edad desaparezcan durante unos días, así 
que decidí esperar antes de denunciar su desaparición.

Frente al número de relatos de desapariciones de hombres, hubo pocos testimonios de la desaparición de mujeres 
o de los procesos de búsqueda que siguen las familias de estas. Fatou aportó uno de los pocos relatos relacionados 
con mujeres desaparecidas al contar el caso de su prima en 2016. Antes de emprender la búsqueda, esperó a recibir 
información más concreta:

Nunca nos dijo que iba a venir a España. Un día llevó a sus dos hijos donde su abuela y se fue. Un passeur 
[facilitador del tráfico de personas] nos dijo que se había ido en un barco desde Marruecos. […] Al 
principio, al enterarnos de que se había marchado y luego no tener jamás noticias de si había llegado, 
esperamos y esperamos para tener información concreta, pero nunca supimos nada concreto.
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Estos retrasos en la presentación de denuncias suelen tener consecuencias para el proceso de búsqueda. Para la mayor 
parte de las familias con las que hablamos, tomar la decisión de iniciar una búsqueda o denunciar la desaparición de 
alguien era un proceso complicado, lo que añadía estrés a las fases iniciales de la desaparición. Cuando las familias 
denunciaban los casos o empezaban a buscar a sus seres queridos, no contaban con información sobre la fecha u hora 
exacta de su partida, el lugar, el nombre de la persona que había organizado el viaje, el itinerario, etc. Las autoridades 
requieren estos datos para iniciar la búsqueda y el hecho de no disponer de ellos suele influir en la probabilidad de 
obtener un resultado positivo y dificulta la identificación de las embarcaciones, hipotéticas o concretas, en las que podría 
haber viajado una persona migrante desaparecida.

3.2. “Queremos saber si está vivo o muerto. Solo queremos saber algo”: El proceso 
de búsqueda

Como se explica en el apartado anterior, las familias indicaron que el respeto a la intimidad de sus seres queridos les 
había dificultado decidir cuándo, dónde y cómo iniciar la búsqueda, lo que también había limitado el tipo de información 
de la que disponían en relación con sus seres queridos y sus viajes. La idea de que su familiar quizá hubiese decidido 
migrar surgía cuando pasaba el tiempo y no tenían noticias de él, y solía confirmarse cuando otras familias comenzaban 
a buscar a sus seres queridos. 

Las familias de personas migrantes desaparecidas utilizan varias estrategias para la búsqueda de sus seres queridos, a 
menudo de forma simultánea: se ponen en contacto con amigos y familiares en diferentes países para buscar pistas o 
ayuda; también se ponen en contacto con voluntarios y activistas de base que trabajan con comunidades migrantes y 
que son conocidos por haber prestado apoyo en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas en el pasado. La 
investigación reveló que existe un conocimiento limitado de las actividades de búsqueda que llevan a cabo organizaciones 
más grandes y establecidas. A pesar de la falta de información, las familias no abandonan su búsqueda con el paso del 
tiempo: varios entrevistados llevaban años, algunos incluso decenios, buscando a sus seres queridos. 

3.2.1. El carácter transnacional de la búsqueda

Las búsquedas realizadas por todas las familias entrevistadas se llevaron a cabo a través de las fronteras y en numerosos 
países. Es decir, todas las familias que participaron en esta investigación estaban buscando a familiares desaparecidos o 
extraviados en la travesía hacia a España, pero estas búsquedas habían exigido acciones en el país de origen de la persona 
desaparecida, en terceros países por los que podría haber transitado o incluso en otros países o regiones completamente 
diferentes. Varios de los entrevistados afincados en territorio peninsular también habían buscado a personas que en 
principio habían viajado a países como Mauritania o a otras regiones de España, como las Islas Canarias.

El carácter transnacional de la migración plantea retos excepcionales y dificultades prácticas que afectan a las labores 
de búsqueda de las familias de las personas desaparecidas, que pueden tener muy poca información sobre la decisión 
de sus seres queridos de migrar, la hora exacta de su partida o su itinerario. En este contexto, las prácticas de 
búsqueda de las familias están condicionadas por sus "geografías personales" y la de sus seres queridos desaparecidos 
(Parr et al., 2016). Por ejemplo, Ousmane, que perdió a su sobrino en la ruta migratoria hacia las Islas Canarias, explicó 
que su familia llevó a cabo la búsqueda desde su pueblo natal en Guinea-Bissau (de donde partió su sobrino), desde 
Mauritania, país por el que podría haber transitado y donde tienen familiares, y desde España, destino que pretendía 
alcanzar su sobrino y donde vive Ousmane:

Mi sobrino lleva desaparecido desde el año 2000. Dejó cinco hijos. Cuando se fue, dijo que se 
dirigía a Mauritania. Creo que desde allí quería viajar a las Islas Canarias. Por aquel entonces, yo ya 
vivía en España. […] Hice todo lo posible por llevar a cabo la búsqueda desde aquí [desde Almería]. 
En 2012, cuando nos encontramos en la aldea de mis padres, su madre me pidió en privado que 
pusiera una denuncia [en España]. La madre ya había buscado en Guinea-Bissau. Los familiares que 
tenemos en Mauritania también lo buscaron, pero tampoco lo encontraron.



20

CAPÍTULO 2 – LAS EXPERIENCIAS DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS EN ESPAÑA

Mohammed está buscando a su hermano mayor, Hassan, que lleva casi 20 años desaparecido. Nos contó que su familia 
había intentado volver sobre los pasos de su hermano:

Cuando Hassan desapareció, yo aún estaba en Marruecos. Creíamos que mi hermano estaba en 
España, pero nos dijeron que lo habían visto en Portugal. Mi padre fue a los consulados de España y 
Portugal, y también decidió viajar a Portugal. Creo que también presentó una denuncia de desaparición 
en España. […] Mi familia es de Rabat, así que era más fácil llevar a cabo gestiones para buscar a mi 
hermano desde Marruecos. […] Pero ya ves, pasa el tiempo y seguimos sin noticias. Solo queremos 
saber si está vivo o muerto. Solo queremos saber algo.

Asimismo, Ibrahim, que busca a su sobrina Binta desde 2016, nos contó que varios familiares que viven en distintos países 
han participado en su búsqueda: la madre de Binta en el Senegal y su hermano en Francia han sumado sus esfuerzos a 
los de Ibrahim y su hermano, el padre de Binta, que se encuentran en Almería. Amira, una defensora de los derechos 
de los migrantes originaria de Marruecos y afincada en el sur de España que presta apoyo a las familias de personas 
migrantes desaparecidas, confirmó que las búsquedas suelen ser transnacionales y que a menudo otros miembros de la 
familia colaboran simultáneamente desde distintos países.

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.

Separados por el mar. Las búsquedas realizadas por las familias se llevan a cabo a través de las fronteras y en muchos países, 
condicionadas por sus “geografías personales” y la de sus seres queridos desaparecidos. © IOM 2021/Salam SHOKOR
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3.2.2. La búsqueda conjunta

Ante la falta de protocolos o entidades específicas que presten apoyo u orientación para denunciar la desaparición de 
una persona migrante en España,5  las familias de las personas desaparecidas, tanto en España como en sus países de 
origen, llevan a cabo su búsqueda con el apoyo de amigos y familiares, a través de una amplia red no oficial formada por 
voluntarios, activistas, defensores de los derechos de los migrantes, ONG y algunos funcionarios públicos que colaboran 
en las búsquedas a título personal. 

Entre los entrevistados, las familias marroquíes afincadas en Marruecos y en España que habían perdido a sus seres 
queridos en su travesía a España eran más propensas a trabajar en colaboración con otras familias. A menudo unían 
fuerzas con los familiares de otros migrantes desaparecidos. Cuando se conocía la partida de un grupo de migrantes o se 
hacía público un incidente como un naufragio o una desaparición, las familias buscaban a los familiares de otras personas 
que se sabía que habían viajado en el mismo barco y entablaban contacto con ellas. La mayoría de las familias marroquíes 
afirmaron que habían realizado búsquedas, presentado denuncias o visitado las comisarías de policía junto con otras 
familias. Laila, con la que hablamos a distancia desde Marruecos, nos contó: 

Mi hermano y el hijo de mi vecino se fueron en la misma patera, así que cuando empezamos a 
buscarlos, unimos fuerzas. Esta es la forma en que los hemos estado buscando. Siempre que tenemos 
información hablamos y compartimos lo que descubrimos, lo que hemos podido averiguar.

Las familias solían seguir el ejemplo de otras personas de su comunidad que también habían sufrido la desaparición de 
un ser querido, y trataban de aprender de sus experiencias, incluso en los casos en que las búsquedas habían resultado 
infructuosas. Fateh, que buscaba a su hermano, explicó:

Ya sabíamos que en otros casos, con otros vecinos, se organizaban para iniciar una búsqueda. A veces 
conseguían información, y al final descubrían que las pateras habían llegado o los chicos acababan 
apareciendo. Pero no ha sido nuestro caso.

Aunque muchas de las familias entrevistadas señalaron que en sus búsquedas habían contado con el apoyo de amigos, 
familiares y vecinos, también reconocieron que este enfoque tenía sus limitaciones. Muchas alertaron del peligro de 
creer que la solidaridad y la camaradería son elementos inherentes al proceso de búsqueda, ya que, entre otras cosas, 
eran muy frecuentes las actividades fraudulentas,6 llevadas a cabo normalmente por personas que se aprovechaban 
de la desesperación de las familias. Algunos de los entrevistados señalaron también la falta de solidaridad dentro de 
las familias. Las precarias condiciones de vida de los familiares en la diáspora pueden limitar la cantidad de ayuda que 
están dispuestos a dar, lo que explicaría su reticencia a prestar apoyo en las labores de búsqueda. En cualquier caso, 
esto resulta sumamente angustioso para las familias entrevistadas. Las familias radicadas en Marruecos expresaron su 
decepción ante la falta de apoyo de sus familiares en España para llevar a cabo la búsqueda. La madre de Amir, Noor, 
compartió su tristeza por la escasa disposición de sus sobrinos a ayudarla a buscar a su hijo: 

Tengo sobrinos que están en España. Cuando los llamas la primera vez, te dicen que vayas cuando quieras, 
que eres bienvenida en su casa. Pero no es cierto. Nadie te apoya, nadie te apoya ni nadie te busca [si 
desapareces]. Me dolió mucho, porque yo los había criado [a mis sobrinos] como si fueran mis propios hijos.

A diferencia de las familias marroquíes, las de África Occidental llevaban a cabo las labores de búsqueda de forma más 
privada. Los entrevistados explicaron que esto se debe a que la desaparición de una persona no puede equipararse a su 
muerte hasta que esta se confirme, y que el estigma (como en el caso de las mujeres que emigran solas) y las posibles 
consecuencias de una muerte para la vida y el sustento de las familias (por ejemplo, el incremento o la reasignación de las 
obligaciones de cuidado o apoyo) exigían que la búsqueda se llevase a cabo con la máxima discreción. A menudo se contacta 
en privado con miembros de confianza de las comunidades migrantes para que lleven a cabo las pesquisas y se pongan en 
contacto con las autoridades en nombre de las familias de los desaparecidos. Ousmane, un defensor de los derechos de los 

5 Esta cuestión se analiza en el capítulo 3 del presente informe, que se centra en los marcos jurídicos y normativos aplicables a las cuestiones relacionadas con la búsqueda 
de personas migrantes desaparecidas en España.

6 Este tema se trata con más detalle en el apartado sobre estafas y extorsiones.
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migrantes originario del Senegal cuyo sobrino emprendió su viaje a España con otro joven del mismo pueblo, explicó que el 
respeto a la intimidad y la tradición suelen llevar a las familias a realizar las búsquedas de forma independiente:

Las familias de los [dos] chicos no llevaron a cabo la búsqueda juntas, no unieron fuerzas. Cada 
una llevó a cabo las labores de búsqueda a su manera. Como indica la tradición, no se habla de [las 
desapariciones] en público.

Martin, un defensor de los derechos de los migrantes senegalés, pensaba algo parecido: 

No se puede hablar de la muerte. Las familias no lo permiten. En nuestra propia comunidad no se habla de 
la muerte de personas jóvenes. El tema se trata en la familia, dentro de la familia, pero nunca fuera de ella.

Aunque parece que la reticencia a hablar de la desaparición de una persona puede explicarse a menudo por motivos 
culturales, también puede estar relacionada con el estigma social o con las presiones económicas relacionadas con 
la deuda adquirida por un migrante para llegar a su destino. También cabe la posibilidad de que, por su edad, las 
desapariciones de los migrantes más jóvenes no tengan la misma consideración social que las de los migrantes de mayor 
edad, cuyas muertes pueden considerarse más merecedoras de rituales y celebraciones (Saraiva, 2016). Como nos dijo 
Ousmane: “Si una persona muere joven, la gente no suele hablar de ello. Cuando mueren personas de ochenta y noventa 
años, se organizan celebraciones, pero cuando muere una persona joven, la gente no habla de ello”. Martin se hizo eco 
de los pensamientos de Ousmane: “Tradicionalmente, las celebraciones funerarias solo se organizan para las personas 
mayores, no para las que mueren jóvenes”.

3.2.3. El papel de los activistas y defensores de los derechos de las personas migrantes

En paralelo a sus propios esfuerzos, las familias señalaron también que habían recurrido a activistas y defensores de los 
derechos de las personas migrantes para que las ayudaran en su búsqueda. En particular, se habían puesto en contacto 
con personas concretas, activistas y defensores conocidos en la comunidad por haber prestado apoyo en la búsqueda 
de personas migrantes desaparecidas en el pasado. Ninguna de las personas entrevistadas dijo que hubiese contactado 
directamente con una organización. En vez de eso, las familias compartían contactos a través de sus redes personales en sus 
países de origen y en España. Laila nos contó cómo se había puesto en contacto con Amira, una defensora de los derechos 
de las personas migrantes originaria de Marruecos que vive en el sur de España: 

Sabíamos que un amigo de mi hermano desaparecido vivía en el norte de España. Nos pusimos en 
contacto con él y nos dio los datos de una asociación local de migrantes. Contactamos con ellos y 
nos remitieron a Amira, que presta ayuda a familias como la nuestra.

Una vez establecido el contacto con un activista o con un defensor de los derechos de las personas migrantes, los 
detalles relativos a la desaparición solo se compartían cuando la familia se sentía segura y cómoda con la persona a la que 
se les había remitido. La mayoría de los defensores eran también migrantes o hijos de migrantes que hablaban con fluidez 
los idiomas de las familias y que, a través de sus conversaciones, demostraban comprender los contextos específicos de 
las familias y sus comunidades. 

Amira, la activista y defensora de los derechos de las personas migrantes que ayuda a Laila y otras familias a buscar a sus 
parientes desaparecidos, explicó que pertenece a un grupo informal de activistas y defensores independientes que prestan 
apoyo a las familias en sus labores de búsqueda, y describió cómo actúan cuando las familias se ponen en contacto con ellos:

Cuando una familia se pone en contacto conmigo o con alguien del grupo, iniciamos el proceso de 
búsqueda de información a través de una red de contactos informales, no institucionales y no oficiales. 
Solemos esperar 72 horas, que es el tiempo que suelen pasar las personas bajo custodia policial a su 
llegada (porque no es posible ponerse en contacto con ellas cuando están detenidas). Pasado este 
tiempo, si la persona no se ha puesto en contacto con sus familiares, comenzamos la búsqueda. Los 
buscamos en hospitales, centros de detención y cárceles (a través de abogados de oficio que pueden 
acceder a los distintos centros), y finalmente en morgues (también a través de contactos informales).
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Los activistas recopilan información mediante un sencillo formulario elaborado por ellos mismos, con el objetivo de 
reunir los datos básicos ante mortem de la persona desaparecida (información personal, física y médica relevante, así 
como información sobre las circunstancias de su desaparición). A continuación, remiten este formulario a sus contactos 
en institutos forenses, cárceles, centros de detención y hospitales para facilitar la búsqueda del familiar desaparecido. 
Se trata de acciones no oficiales que se basan en relaciones informales con funcionarios y abogados de oficio, que 
contribuyen a las labores de búsqueda a título personal. 

Los activistas también actúan como mediadores, facilitando información a las autoridades o presentando denuncias en 
nombre de las familias que han sufrido la desaparición de sus seres queridos. Otra defensora de los derechos de las 
personas migrantes, Aida, explicó cómo funciona este proceso:

A veces presentamos denuncias de desaparición ante la policía; yo misma he presentado varias denuncias 
en nombre de familias marroquíes. [Solo lo hacemos] si las familias lo desean y dan su consentimiento. 
Sin embargo, no hay legislación [aplicable a los casos de personas migrantes desaparecidas] y esas 
denuncias se tratan como otros casos de personas desaparecidas.

La mayor parte de los activistas y defensores llevan a cabo su labor de forma voluntaria; todos los defensores afirmaron que 
no recibían ninguna retribución económica por ello. Algunos podían desarrollarla en el contexto más amplio de su trabajo, 
realizando llamadas y acudiendo a citas con los organismos durante su horario laboral. Otros participaban en búsquedas, 
documentaban las desapariciones y prestaban ayuda de urgencia en su tiempo libre. También dependían en gran medida de 
sus redes profesionales, que a menudo agilizaban el intercambio de información o de detalles importantes.

Entre Dos Limbos. “Solemos esperar 72 horas, que es el tiempo que suelen pasar las personas bajo custodia policial 
a su llegada […]. Pasado este tiempo, […] comenzamos la búsqueda. Los buscamos en hospitales, centros de 
detención y cárceles.” © OIM 2021/Salam SHOKOR
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Recuadro 2. El uso de los medios de comunicación y las redes sociales

En estudios recientes sobre las migraciones se destaca el papel que desempeñan los medios de 
comunicación y las redes sociales en los esfuerzos de las familias por localizar a personas migrantes 
desaparecidos (Ben Attia et al., 2016; Banning-Lover, 2016). En esta muestra, si bien se mencionan en 
alguna ocasión, las redes sociales parecen desempeñar un papel residual en la búsqueda de migrantes 
desaparecidos. Por ejemplo, las familias marroquíes preferían las interacciones personales cuando 
colaboraban con amigos, familiares y vecinos para llevar a cabo sus labores de búsqueda. Como se ha 
indicado en los informes de otros países para este proyecto, las familias parecían preferir el contacto 
presencial y las llamadas para tratar asuntos relacionados con las búsquedas, debido en parte a la 
prevalencia de estafas que se basan en la recopilación de información disponible en la web para realizar 
llamadas de extorsión (Ayalew, 2021; Okyere y Kondeh, 2021).

Las familias declararon que, para recabar información, también se ponían en contacto con las personas 
que habían organizado los viajes de sus seres queridos, aquellas que habían viajado con ellos y las 
familias de estos últimos. Dado que la mayoría de esas personas residían en comunidades cercanas, 
las familias podían organizar encuentros personales o contactar directamente con ellas por teléfono.

Otras familias informaron de que habían publicado y compartido imágenes en Facebook. No obstante, 
esa estrategia siempre se complementaba con encuentros con amigos y consultas con líderes 
comunitarios y activistas en el país de origen y/o destino, etc. No parece que las familias tomasen 
decisiones guiándose únicamente por la información que obtuvieron en Internet. 

Algunas familias marroquíes también mencionaron que habían recurrido a los medios de comunicación para 
difundir información sobre sus familiares desaparecidos, concretamente a un programa de televisión llamado 
Moukhtafoun (Desaparecidos). Este programa, que se emite en el canal marroquí 2M, presenta historias 
de personas desaparecidas y es conocido por haber ayudado a algunas familias a localizar a parientes 
que creían fallecidos o perdidos. Muchos de los casos tratan sobre migrantes desaparecidos. El programa 
muestra la fotografía de la persona desaparecida junto con un llamamiento personal de un familiar que 
busca información y los datos de contacto de este. Las familias afirman que el programa tiene una elevada 
tasa de éxito, y que por ese motivo no han dudado en enviar información con la esperanza de que su caso 
particular sea seleccionado para la emisión. No obstante, por otro lado, la exposición pública del caso pone 
a las familias en riesgo de ser objeto de estafas o fraudes por parte de personas que contactan con ellas y 
les ofrecen información sobre el paradero de sus seres queridos previo pago de un importe.*

Ni las redes sociales ni los medios de comunicación propician por sí solos la victimización de las familias 
que buscan a sus seres queridos. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias 
suele deberse, sobre todo, a la falta de mecanismos y/o protocolos oficiales que orienten o faciliten las 
búsquedas, lo que hace que busquen alternativas que las dejan a merced de quienes pretenden lucrarse 
a costa de su desesperación.

*  Este tema se trata con más detalle en la sección sobre estafas y extorsiones.

3.3. “Cuando mi hermano desapareció, removimos cielo y tierra [para buscarlo]”: 
Las dificultades de la búsqueda

En sus esfuerzos por localizar a sus seres queridos, las familias de personas migrantes desaparecidas se enfrentan a una 
serie de dificultades importantes. Todas las familias manifestaron que la incertidumbre se había apoderado de ellas al no 
saber por dónde empezar la búsqueda y al comprobar que no existen protocolos ni entidades que puedan apoyarles en el 
proceso. Para las familias que ya han experimentado una pérdida similar en el pasado, la desaparición de otro ser querido 
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implica revivir experiencias potencialmente traumáticas. Además de estos factores, las propias familias señalaron una serie 
de limitaciones que a menudo les impiden iniciar o llevar a cabo la búsqueda de sus familiares desaparecidos, lo que aumenta 
su frustración y reduce sus probabilidades de localizarlos. A continuación se analizan estas limitaciones.

3.3.1. La falta de recursos económicos

La mayoría de las familias que participaron en esta investigación vivían en asentamientos informales en las afueras 
de Almería. Estos lugares, al no estar reconocidos como oficiales por las autoridades, carecen de acceso a servicios 
básicos como el agua o la electricidad y están aislados del transporte público, la educación, los servicios médicos y las 
opciones de empleo más allá del trabajo en los invernaderos de los alrededores en condiciones precarias, donde miles 
de migrantes suelen trabajar por una remuneración inferior al salario mínimo, recogiendo cultivos rociados con pesticidas 
y sin los debidos equipos de protección (BBC, 2020; Rippingale, 2019). 

La mayoría de las familias entrevistadas para esta investigación luchaban por vivir con dignidad en el asentamiento de Atochares, 
situado en un terreno árido a las afueras de la ciudad de Níjar. Los residentes de Atochares viven en casas precarias sin agua 
corriente y abastecidas con bombonas de gas y electricidad procedente de conexiones ilegales al tendido eléctrico público, 
en condiciones poco seguras.7 Los migrantes que llegan a Almería suelen ir a parar al asentamiento a través del boca a boca. 
Una vez allí, se les asigna un espacio concreto en el campamento, normalmente compartiendo casa con otros residentes, y 
posteriormente construyen su propia vivienda. Los residentes de Atochares han creado sus hogares en las circunstancias más 
adversas, construyendo sus propias casas con materiales y útiles desechados por la industria agrícola local (palés, cartones y 
plásticos gruesos). Como explicaba Nora, una residente del campamento de Atochares, con sus propias palabras: 

Cuando llegué a Almería, no tenía donde vivir. Es difícil encontrar un lugar donde vivir o alquilar una 
habitación cuando estás indocumentada. No podía vivir en la calle, y no tenía familia ni amigos, así que 
decidí mudarme aquí y construir mi propia chabola (como decimos aquí, mejor vivir en una chabola 
que en la calle).8

7 Nota de las autoras: el 13 de febrero de 2021 se produjo un incendio en el asentamiento de Atochares que destruyó las viviendas de cientos de sus residentes, como  
resultado inevitable de las difíciles condiciones y la inseguridad de los asentamientos informales. Al menos 400 personas se quedaron sin vivienda y perdieron sus 
hogares y sus pertenencias. Ninguna de las familias que participaron en esta investigación resultó herida ni afectada por el incendio, pero sus condiciones de vida en el 
campamento han empeorado. 

8 En el documental “Vidas invisibles: mujeres migrantes bajo el plástico”, elaborado por Alianza por la Solidaridad, se recogen testimonios de mujeres que viven en el  
asentamiento de Atochares. Puede verse aquí: https://vimeo.com/470142366 (consultado el 1 de febrero de 2021).

Asentamiento informal en Almería. El equipo de investigación habló con familias de personas migrantes desaparecidas 
que viven en asentamientos informales de Almería, donde cientos de migrantes viven en condiciones precarias que se 
agravaron con la pandemia de COVID-19. © OIM 2020/Marta SÁNCHEZ DIONIS

https://vimeo.com/470142366
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Algunas de las familias entrevistadas habían conseguido salir de los campamentos e instalarse en barrios urbanos de los 
alrededores de Las Norias, La Gangosa y El Puche, que el Estado español sigue catalogando como zonas desfavorecidas. 
Aunque los medios de vida de las personas de estas zonas eran visiblemente menos precarios que los de las familias de 
los asentamientos, sus ingresos seguían siendo considerablemente bajos, y los destinaban fundamentalmente a cubrir los 
gastos básicos del hogar y a mantener a sus familias. 

Aunque la mayoría de las familias que entrevistamos tenían una fuente de ingresos en ese momento, sus condiciones 
laborales limitaban el tiempo y los recursos que podían dedicar a la búsqueda. Emprender una búsqueda suele implicar 
una carga económica para las familias que disponen de unos ingresos limitados para empezar o que no pueden ausentarse 
del trabajo para buscar a un ser querido. Presentar denuncias, reunirse con las autoridades, viajar a los lugares donde 
se vio a la persona por última vez o seguir los pasos de esta puede generar costes considerables, por no hablar de los 
intentos de estafa o extorsión a los que se exponen los familiares a cambio de información. En resumen, la precariedad 
económica es un motivo común que impide a las personas dedicar tiempo a las labores de búsqueda. 

3.3.2. La falta de una situación migratoria regularizada

Además de las restricciones relacionadas con los ingresos y las obligaciones familiares, las familias y sus defensores 
indicaron que uno de los obstáculos más frecuentes con el que se enfrentan en lo que respecta a las labores de búsqueda 
es la falta de una situación migratoria regular y las posibles consecuencias de ser identificados como migrantes irregulares. 

La situación migratoria de las personas que entrevistamos era muy diversa. Algunas habían solicitado permisos de 
residencia temporal y estaban esperando la decisión de las autoridades sobre sus casos. Otras habían llegado a España 
de forma irregular y estaban intentando cumplir el requisito de tres años de residencia para regularizar su situación (una 
condición difícil de cumplir o demostrar sin una prueba de domicilio o empleo legal que confirme su permanencia en el 
país). Muchos otros carecían de la posibilidad de regularizar su situación a pesar de haber vivido en el país durante varios 
años debido a otras restricciones o condiciones legales. 

El hecho de encontrarse en España sin autorización oficial hacía que las familias se mostraran reacias a acudir a las 
autoridades por miedo a ser detenidas o incluso deportadas, o por temor a atraer una atención no deseada hacia sus 
familiares o amigos. Ibrahim, que lleva buscando a su sobrina Binta desde 2016, nos dijo:

Yo ya vivía en Almería cuando desapareció. Mi hermano [el padre de Binta], que vive en Las Norias 
[un barrio desfavorecido de El Ejido] me llamó para decírmelo. […] No pusimos ninguna denuncia 
aquí [en Almería], ni en el Senegal. Mi hermano no tiene documentación, así que no quiso ponerse en 
contacto con la policía.

Los defensores a menudo actuaban como mediadores para proteger a las personas en situación irregular, facilitando 
información a las autoridades o presentando denuncias en nombre de las familias para que la desaparición quedara 
registrada. Una defensora declaró que a menudo tenía que convencer a las personas que residían sin permiso en España 
de la importancia de denunciar la desaparición: 

Muchas veces le digo a la gente [que duda si presentar una denuncia]: ¡no, no, presenta la denuncia! 
Porque si un día, si algún día hay un [sistema] de rastreo de los desaparecidos, la denuncia será el único 
registro que exista de la desaparición de tu familiar.”

3.3.3. Enfoque en el control y la obtención de información sobre la inmigración irregular 

Cuando las familias acudían a las autoridades para denunciar la desaparición de sus seres queridos, a menudo se 
encontraban con una creciente presión de las fuerzas del orden para obtener detalles sobre los trayectos migratorios 
irregulares (es decir, un interés por la información sobre las travesías facilitadas por los traficantes de migrantes, y no por 
los datos de la persona desaparecida). Las familias se manifestaban reacias a proporcionar esta información por temor a 
que sus intentos de contactar con las autoridades pudieran dar lugar a acusaciones o incluso a investigaciones formales 
sobre una presunta participación en el tráfico de migrantes. 
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El trabajo que realizan los activistas y defensores también suele ser objeto de escrutinio. Los activistas que se dedican 
específicamente a ayudar a las familias en los casos de personas migrantes desaparecidas informaron de que a menudo 
son objeto de acoso e intimidación por parte de las autoridades, que cuestionan su papel en las labores de búsqueda 
o sus vínculos con las familias, e incluso los acusan de colaborar con grupos dedicados al tráfico de migrantes o de ser 
ellos mismos traficantes, llegando a veces a amenazarlos con abrir causas penales en su contra. Aida, una defensora de 
origen marroquí, explicó:

Lo realmente cruel es que [las autoridades] preguntan qué pasó, [y aun así] preguntan por los nombres 
[de los traficantes] y los puntos de partida. ¿Cómo pueden preguntar eso a las familias? Presenté una 
denuncia ante la Policía Nacional [por la desaparición de un chico], y un par de días después recibí 
una llamada de la UCRIF [la Unidad Central Española de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades 
Documentales] en la que me preguntaron si tenía alguna relación con el propietario de la patera en 
la que viajaba el chico.

Este tipo de situaciones ha llevado a los activistas a reducir la visibilidad de sus actividades, ya que varios de sus contactos 
trabajan en instituciones oficiales, y los indicios de colaboración pueden poner a estos funcionarios en riesgo de ser 
investigados y/o de perder su puesto de trabajo. Aun así, esto hace que a menudo la información importante no se 
comparta de manera puntual, y que las familias se queden sin información sobre sus seres queridos. 

3.3.4.	 La	falta	de	confianza	de	las	familias	en	las	autoridades

La atención prestada a la lucha contra el tráfico de migrantes y el control de la inmigración irregular ha hecho crecer 
el miedo que muchas comunidades migrantes tienen a la policía, lo que socava su confianza en las autoridades. Esta 
desconfianza se ve agravada por otros factores que se describen a continuación y que dificultan el acceso de las familias a 
los canales de búsqueda formales.

Muchas de las familias que denunciaron la desaparición de personas expresaron su frustración por la falta de seguimiento o 
respuesta de las autoridades. "No hacen nada con la información que les facilitamos", declaró Moussa, del Senegal. El personal de 
los organismos gubernamentales también puede mostrarse reacio a tramitar denuncias sin contar con información específica 
sobre la desaparición (información de la que no siempre disponen los familiares, puesto que, como ya se ha explicado, a 
menudo desconocen la fecha, la hora o el lugar de la partida de su ser querido). "Ya se sabe lo que [las autoridades] hacen con 
nuestras denuncias... simplemente las ignoran", señaló con pesimismo Ousmane, también del Senegal. 

Las familias también indicaron que las barreras lingüísticas a las se enfrentaban les impedían transmitir sus necesidades a los 
funcionarios, que podían mostrarse indecisos o demasiado abrumados para prestarles ayuda, y esto incrementaba la falta 
de confianza generalizada de las familias en la capacidad y la voluntad de las autoridades para buscar a sus seres queridos 
desaparecidos. Esa fue la experiencia de Mohammed, que explicó que los numerosos esfuerzos de su padre por encontrar 
a su hermano desaparecido en España se vieron frustrados por las barreras lingüísticas y se toparon con la indiferencia: 

Buscamos a mi hermano en Facebook. Alguien se puso en contacto con nosotros desde Portugal 
y nos dijo: "Conozco a alguien que se parece al de la foto". Mi padre y mi primo se desplazaron a 
Lisboa durante una semana para buscar respuestas. Fueron a la embajada, [pero] el problema era el 
idioma, la [incapacidad] de hablar portugués. […] [Se] pusieron en contacto con el consulado, con las 
autoridades locales. "Vale, está buscando a su hijo, rellene este papel" [les decían las autoridades]. Pero 
ese papel, nadie sabe dónde va". Y mi padre no sabía qué [más] hacer y decidió regresar a España.

Varios de los participantes en nuestra investigación calificaron de despectivo el trato recibido por parte del personal 
de las embajadas. Ousmane, que ha llevado a cabo desde España las labores de búsqueda de uno de sus sobrinos, 
desaparecido en Mauritania cuando se dirigía a las Islas Canarias, se rio con frustración cuando le preguntamos por el 
papel de los representantes de su país en la búsqueda:
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¿En la embajada? ¿Buscar a través de la embajada? ¿Qué va a hacer la embajada, buscar a una persona? 
[El personal] no lo hará. Teníamos parientes en Mauritania, optamos por ponernos en contacto con 
ellos [para que nos ayudaran en la búsqueda].

Las familias subsaharianas se mostraban reacias a acudir a las autoridades por temor a que las culpasen de la desaparición. 
Además, como se ha señalado anteriormente, expresaron una desconfianza generalizada en las autoridades, especialmente 
en las de las embajadas. Arnaud, un activista camerunés, explicó: 

Las familias que no tienen noticias de sus seres queridos no necesariamente acuden a las embajadas 
o las autoridades. ¿Por qué? A menudo porque no saben a qué autoridades dirigirse, pero también 
porque sienten que les van a culpar, como si hubieran hecho algo malo. Y porque sienten que las 
autoridades no pueden ayudarles.

La última foto que tengo de él. Un joven comparte con el equipo de investigación la historia de su hermano mayor, 
desaparecido en su viaje migratorio a España hace años. © OIM 2020/Marta SÁNCHEZ DIONIS

Recuadro 3. Dificultades que encuentran las familias que buscan desde fuera de España

Las familias que han perdido a sus familiares en el trayecto hacia España pero no viven en el país se 
enfrentan a dificultades específicas en la búsqueda desde el extranjero. Muchas declararon que no 
sabían por dónde empezar la búsqueda, ante la falta de mecanismos claros y accesibles para denunciar 
los casos de personas migrantes desaparecidas. Otras se habían puesto en contacto con diversas 
autoridades sin resultado. Algunas declararon haber sido víctimas de estafas y fraudes. También 
señalaron que la complejidad de los requisitos para obtener un visado les impedía desplazarse a España 
para realizar la búsqueda.
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3.3.5. Estafas, fraudes y extorsiones

Algunas familias que buscaban información sobre sus seres queridos desaparecidos en su viaje a España señalaron que 
habían sido víctimas de estafas y fraudes. Los intentos de obtener dinero de las familias mediante llamadas anónimas se 
produjeron tras la publicación o difusión de información sobre la desaparición de un ser querido, la mayor parte de las veces 
a través de las redes sociales o la televisión, pero en algunos casos también mediante el boca a boca. Por ejemplo, algunas 
familias marroquíes entrevistadas afirmaron que las llamadas relativas a sus seres queridos se produjeron después de que su 
caso apareciera en el programa de televisión mensual Moukhtafoun. Las personas que llamaban prometían dar información 
sobre el paradero de la persona desaparecida a cambio de dinero. Desesperadas por obtener respuestas, muchas familias 
han sido víctimas de estas estafas. Laila fue víctima de uno de estos intentos cuando buscaba a su hermano:

Enviamos una fotografía al programa sobre personas desaparecidas de la televisión pública marroquí 
Moukhtafoun. Gente que había visto el programa empezó a llamarnos. Intentaron aprovecharse de 
nosotros, nos dijeron que [mi hermano] estaba en la cárcel. Alguien de Al Hoceima nos llamó y nos 
pidió dinero a cambio de información. Fuimos a Al Hoceima y entregamos el dinero. Luego la persona 
desapareció. 

Las familias (especialmente las afincadas en Marruecos) declararon que habían acudido a las autoridades 
en busca de ayuda y habían denunciado la desaparición de su ser querido en la comisaría de policía 
de su localidad. Omar, cuyo hermano mayor desapareció en 2008 durante su viaje a España, explicó: 
“Cuando mi hermano desapareció, removimos cielo y tierra [para encontrarlo]. Presentamos una 
denuncia ante las autoridades: ante la policía y ante el consulado español [en Marruecos]”. 

Del mismo modo, Laila, que está buscando a su hermano desaparecido en 2018, relató: 

Llamamos y llamamos a su teléfono, hasta que dejó de sonar. Entonces empezamos a buscarlo. 
Primero lo buscamos en los hospitales. Luego presentamos una denuncia en la comisaría 
de policía. […] La madre del amigo de mi hermano [que desapareció con él] también lo ha 
intentado con la Embajada de España en Marruecos, pero no le dijeron nada, le dijeron que 
no tenían información.

Conforme a la legislación española, para proceder a la búsqueda de un migrante marroquí desaparecido en 
territorio español, las familias tendrían que presentar también una denuncia ante la policía española, algo 
prácticamente imposible, ya que no existen protocolos (es decir, visados) que permitan a las familias viajar 
con este fin.* Laila, que está llevando a cabo labores de búsqueda desde Marruecos, declaró también: “si 
pudiéramos, iríamos a España a presentar una denuncia y a dar muestras de ADN, pero no podemos” .

Por lo tanto, aunque las familias pongan de su parte y denuncien la desaparición, esto nunca dará 
lugar a ningún tipo de investigación en España. Aida, una defensora de los derechos de las personas 
migrantes, declaró: “si presentar una denuncia en Marruecos tuviera el mismo efecto que presentarla 
en España, las cosas serían ideales, pero no es así”.

Aunque la imposibilidad de viajar a España no impide a las familias llevar a cabo iniciativas de búsqueda o 
presentar denuncias de desaparición, estas son conscientes del carácter casi simbólico de sus esfuerzos, ya 
que no existen mecanismos, ni en Marruecos ni en España, que permitan rastrear o cotejar los datos de las 
denuncias de desaparición presentadas en Marruecos con la información relativa a los migrantes detenidos, 
enfermos, heridos o fallecidos en España. Las familias también indicaron que no saben qué pasa con las 
denuncias que presentan en Marruecos, si los casos siguen abiertos ni si llegan a investigarse. A esto hay que 
añadir que tampoco existen en España protocolos ni registros que recojan sistemáticamente información 
sobre las personas que fallecen durante su tránsito hacia el país.

*  Esta cuestión se examina en el capítulo 3 de este informe.
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Omar tuvo una experiencia similar a raíz de una llamada de alguien que prometió ayudarlo en la búsqueda de su 
hermano desaparecido: “Estábamos ilusionados, pensábamos que la gente era buena; pero no, [nos dimos cuenta] de 
que todo lo hacían para [sacarnos dinero]”. 

Los testimonios indican que, en ocasiones, la precariedad económica a la que se enfrentan las familias las salva de 
convertirse en víctimas de fraude. Sin embargo, esto también lleva a algunas familias a pensar que su pobreza les ha 
impedido obtener información sobre su ser querido, lo que tiene consecuencias emocionales devastadoras. Mohamed 
explicó: "El problema de Moukhtafoun es que la gente ve los datos [personales], consigue la información, se pone en 
contacto contigo y te dice que te va a ayudar. Pero todo es mentira. Además, no teníamos dinero”. 

3.3.6. Expectativas de la comunidad y estereotipos culturales

Muchas de las familias entrevistadas por el equipo de investigación expresaron su temor a ser consideradas por sus 
interlocutores europeos como ignorantes, primitivas o presas de tradiciones culturales o tabúes, y afirmaron que solían 
sentirse incomprendidas cuando interactuaban con los funcionarios, lo que les resultaba agotador y humillante. Martin, 
un defensor de los derechos de las personas migrantes senegalés que lleva más de 20 años viviendo en España, explicó 
algunas de las dificultades con las que se encuentra cuando acompaña a las personas en las labores de búsqueda:

Soy un ser híbrido: he crecido entre las dos culturas, la mía y la occidental. Esto no me plantea ninguna 
dificultad. Lo difícil es explicárselo a los españoles.

Arnaud, un activista camerunés, secundaba las impresiones de Martin:

A la gente le cuesta entender que aplicar conceptos europeos a comunidades africanas no siempre 
funciona. Por ejemplo, [en mi comunidad] una casa no es propiedad de una persona, sino de una 
familia. Es un concepto de "propiedad" diferente. Lo mismo ocurre con los roles dentro de la familia.

Al mismo tiempo, las familias y los defensores eran muy conscientes de la importancia de respetar las costumbres de sus 
comunidades y los ritos que regulaban el trato que se daba a los fallecidos, como nos señaló Ousmane:

Cuando estoy aquí, me adapto a la cultura europea; cuando vuelvo a casa, soy de allí, pero tengo 
cuidado, porque puedo ofender. Después de tanto tiempo fuera, hay cosas que uno desconoce.

Muchas de las preocupaciones e ideas que dan forma a las tradiciones, pero también a las interacciones dentro y fuera 
de las comunidades migrantes se fundamentan en el género y las percepciones de género, que se analizan en el siguiente 
apartado.

3.4. Dimensiones de género en las dinámicas relativas a las personas migrantes 
desaparecidas

La mayor parte de los estudios sobre personas migrantes desaparecidas tiende a describir o asignar experiencias específicas 
en función del género: los hombres tienden a presentarse como los desaparecidos, mientras que las experiencias de las 
mujeres suelen reducirse a su papel de madres, hermanas y esposas (Robins, 2019). Nuestras entrevistas revelaron la 
existencia de un panorama mucho más complejo que ponía de manifiesto que las mujeres y los hombres participan en 
la búsqueda de sus familiares desaparecidos de manera diferente, pero también que el género a veces plantea obstáculos 
y dificultades para las personas que llevan a cabo la búsqueda. 

Las conversaciones con las familias mostraron que las percepciones de género a menudo determinan la forma en que 
se gestiona la información relativa a la búsqueda, es decir, la forma de comunicar la información sobre las desapariciones 
varía en función de que la transmita un hombre o una mujer o de que la reciba un hombre o una mujer. Los datos 
sugieren que las percepciones de género de las mujeres como excesivamente emocionales, sensibles o débiles a menudo 
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limitan su acceso a la información y/o su nivel de participación en la búsqueda. Aunque esta situación crea espacios y 
comportamientos socialmente aceptados, también puede dificultar la comunicación o restringir la toma de decisiones a 
unos pocos familiares (a menudo hombres) o miembros de la comunidad.

Ousmane, cuyo sobrino desapareció en el año 2000 de camino a las Islas Canarias, explicó que limitaba la información 
que compartía con la madre de su sobrino cada vez que la visitaba:

Cuando voy a la aldea de mis padres [en Guinea-Bissau], su madre siempre viene a verme. Siempre le 
digo que no sé [nada], pero en realidad creo que su hijo no está vivo. Muchas [personas con] sueños 
se van, pero llegan pocos, la mayoría se queda bajo el agua. […] La madre sigue esperando, todavía 
tiene la esperanza de encontrar a su hijo. Habla mucho de su hijo, siempre habla de él en presente. 
No le he dicho ella, ni le he dicho a nadie, que creo que su hijo y los demás chicos están muertos.

Las entrevistas revelaron que los hombres suelen interpretar el sufrimiento de las mujeres por una pérdida como un 
síntoma de pasividad o como un elemento que puede nublar su juicio, y que esto las hace incapaces de pensar con 
claridad o tomar decisiones. Algunos de los hombres entrevistados explicaron que no compartían información con las 
mujeres porque siempre pedían datos, y que preferían compartir los detalles con los hombres, ya que estos mostraban 
pocas emociones o se mostraban impasibles ante las noticias. Arnaud, un activista camerunés, declaró: 

La madre. La madre siempre quiere saber qué pasa. El hombre tiene sentimientos, pero no los 
comparte. Ellas, como mujeres, siempre quieren saber qué pasó.

Elijah, un defensor de los derechos de los migrantes del Camerún, describió la experiencia de una madre en la misma 
línea, centrándose en el sufrimiento que experimentaba y en su intenso dolor por la pérdida de su hijo:

Un vecino perdió un hijo; murió en Melilla. Uno de los dos chicos con los que viajaba el hijo llamó a la 
madre y le dijo que su hijo había muerto. Lo enterraron en Melilla sin ser identificado oficialmente. La 
madre está muy mal. Se pasa todo el tiempo llorando. Espero que algún día deje de llorar.

Los hombres expresaron una gran preocupación por mantener las tradiciones culturales y proteger la intimidad de cada 
uno de los miembros de la familia al realizar las búsquedas. Cuando la persona desaparecida era una mujer, sin embargo, 
también había una tendencia a explicar su desaparición como resultado de transgresiones sociales (por ejemplo, ejercer 
como trabajadora sexual o haber abandonado a sus hijos). En estos casos puede haber incluso una tendencia a dar a la 
mujer por muerta, aunque no se haya confirmado su fallecimiento. Ibrahim, que lleva buscando a su sobrina desde 2016, 
comentó: 

[La razón por la que no hablamos de este caso] es que su madre no quiere hablar de ello, porque 
sabe, porque siente que [su hija] desapareció porque podría estar ejerciendo como trabajadora sexual 
en Libia. Dejó dos hijos en el Senegal, y su padre me llamó porque, aunque su muerte todavía no se 
había confirmado, ya querían organizar todos los rituales funerarios.

Las mujeres también suelen regular o limitar la cantidad de información que comparten con otras mujeres (también en 
un intento por reducir su sufrimiento). No obstante, también se abstienen de pedir explicaciones o información detallada 
a los hombres, reproduciendo a su vez las normas de género. Laila, una mujer marroquí que tiene siete hermanos, se 
encarga desde Marruecos de llevar a cabo la búsqueda de su hermano en Almería. Cuando le preguntamos cómo 
había afectado a su familia la desaparición de su hermano, pasó del árabe al español para evitar que su madre siguiera la 
conversación. Señaló que no podía hablar de esa parte de su experiencia porque su madre estaba sentada a su lado y no 
quería causarle tristeza. Durante las entrevistas, también era habitual que las madres dijeran que al principio no se habían 
cuestionado que su hijo hubiera desaparecido del hogar porque está socialmente aceptado que los hombres jóvenes 
(aunque no las mujeres) abandonasen sus hogares sin previo aviso para quedarse con amigos o familiares durante días, y 
preguntar sobre su paradero se consideraba intrusivo o excesivamente protector.
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Ninguna de estas conclusiones pretende dar a entender que la decisión de compartimentar la información sea malintencionada. 
Por el contrario, la decisión de no compartir los detalles se basa en el deseo de proteger a las mujeres y evitarles más 
sufrimiento. Sin embargo, esta investigación muestra que la caracterización de las mujeres como excesivamente emocionales 
o sentimentales, y de los hombres como calmados e impasibles, condiciona la gestión de la información relacionada con las 
búsquedas, pero también la forma en que las comunidades en general tratan las desapariciones de migrantes. Afirmaciones 
como “la madre está siempre llorando” o “cada vez que la madre ve que un vecino se casa se entristece pensando que no 
podrá vivir esos momentos de la vida de su hijo” contrastan con el enfoque de racionalidad y control que suelen plantear 
los hombres o atribuirse a los hombres en declaraciones como: “Hay momentos en los que necesito ocultar información a 
mi madre para protegerla” o “es importante que protejamos la intimidad de la familia”.

Binta. “Nunca nos dijo que iba a venir a España. Un día llevó a sus dos hijos donde su abuela y se fue. […] Al principio,  
al enterarnos de que se había marchado y luego no tener jamás noticias de si había llegado, esperamos y esperamos para 
tener información concreta, pero nunca supimos nada concreto.” © OIM 2021/Salam SHOKOR
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Recuadro 4. El efecto de las desapariciones de migrantes en los niños

El efecto que tiene en los niños la pérdida de un ser querido en el contexto de la migración ha 
sido escasamente examinado en los estudios existentes sobre personas migrantes desaparecidas 
(OIM, 2019). Durante nuestra investigación, algunos participantes compartieron recuerdos sobre las 
repercusiones y el significado que había tenido para ellos perder a un ser querido en su infancia. 

Laila llevaba un año a cargo de la búsqueda de su hermano desaparecido. Indicó que sus hermanos 
menores habían sido informados de la desaparición, y que se les mantenía al tanto de los acontecimientos: 

Todos lo saben, incluso los pequeños. En casa todo se ha vuelto muy sombrío. Esto es algo 
con lo que crecerán.

Omar, un joven marroquí que viajó solo a España como niño no acompañado, también recordó cómo 
afectó en su vida la desaparición de su hermano mayor:

Yo era solo un niño, pero mi vida cambió. Vi cómo mi madre vivió el duelo por la muerte 
de mi hermano mayor, que desapareció en 2008. Mi madre lloraba a menudo, en las fiestas 
importantes se acordaba mucho de él. Mi madre, cuando ve que un vecino se casa, por 
ejemplo, se pone triste, pensando que no podrá vivir esos momentos de la vida de mi 
hermano. Dejó un vacío muy grande. De hecho, eso me hizo más responsable; empecé a 
preocuparme. Recuerdo estar bastante preocupado por mis padres.

La familia de Omar estuvo cinco días sin conocer su paradero, ya que al llegar a España permaneció 
bajo custodia policial, sin acceso a su teléfono móvil. Cuando por fin pudo contactar con su madre tras 
ser puesto en libertad, llamó a su familia en Marruecos. "El teléfono lo cogió mi hermano pequeño y 
se sorprendió tanto que se desmayó [risas]. Omar le preguntó a su hermano, que se había unido a la 
entrevista a través de WhatsApp: "¿Por qué te desmayaste, eh?” El hermano (un niño de unos 10 u 11 
años en el momento de la entrevista) se tapó la cara y se echó a llorar al recordarlo. 

Mohammed también era un adolescente cuando su hermano mayor, Hassan, se marchó a Europa con 
su padre. Hassan desapareció a la edad de 23 o 24 años, al parecer en el contexto de los ataques a 
migrantes que tuvieron lugar en El Ejido en 2000 (Checa et al., 2010). La familia no tiene noticias de 
Hassan desde entonces. Mohammed explicó:

Yo era más pequeño que él. Era mi hermano favorito. Siempre lo admiré. Todavía lo estoy 
buscando. Se fue cuando tenía 14 años, con mi padre. Si hoy estuviera vivo, tendría unos  
46 años. Solo queremos saber qué le pasó.

Mohammed saca de su bolsillo un papel que despliega con cuidado y lo pone sobre la mesa para que 
lo examinemos. Una fotocopia casi ilegible del pasaporte de Hassan (la única prueba legal que tiene de 
su existencia) muestra el rostro de un joven de pelo rizado. Mohammed dice: "mi hijo Hassan" - al que 
le pusieron ese nombre por su hermano desaparecido - "tiene los rizos de mi hermano”.

4. Conclusiones
Los datos recopilados para este estudio con la contribución de las familias ofrecen información importante sobre las 
desapariciones de migrantes en sus viajes a España y las prácticas de búsqueda que llevan a cabo las familias y los activistas 
y defensores de los derechos de las personas migrantes. Desde el principio quedó claro que las familias no querían que 
la decisión de sus seres queridos de migrar se presentase como el resultado de un único factor, como la pobreza o el 
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conflicto (de hecho, estos factores no solían estar presentes en la vida de los migrantes). En lugar de esto, las familias 
expusieron claramente un amplio abanico de causas que podían haber influido en la decisión de las personas de migrar 
y, más concretamente, de viajar de forma irregular. Si bien las diferencias económicas y la aspiración de mejorar su 
situación económica tuvieron un papel fundamental, el deseo de reunirse con amigos y familiares y de compartir las 
mismas experiencias se citaron a menudo como razones para migrar, especialmente entre los jóvenes migrantes. De los 
testimonios de las familias también se desprende que, en muchos casos, no se planeaba viajar de forma irregular, ya que 
las personas habían intentado obtener visados para viajar de forma segura, ordenada y regular. Sin embargo, los múltiples 
requisitos, muchos de ellos fuera del alcance de los jóvenes que aspiran a migrar, hacen que en la mayoría de los casos 
el proceso de obtención de visados sea inviable y no llegue a prosperar.

Otra conclusión importante de este estudio es que existen dificultades asociadas al carácter transnacional de la búsqueda 
de un familiar migrante desaparecido. Ninguna de las búsquedas se llevó a cabo exclusivamente en el país de origen o 
de destino. La existencia de redes de diásporas, la larga historia de migraciones entre los países de origen y España, el 
acceso a la tecnología y, hasta cierto punto, la prevalencia de los medios de comunicación y las redes sociales hacen que 
las personas a menudo realicen búsquedas no solo a nivel local, sino también en los países de origen, tránsito y destino, 
conforme a las geografías personales de las familias y de sus seres queridos desaparecidos. 

Las búsquedas son procesos accidentados y difíciles. A las familias les cuesta encontrar formas de denunciar la desaparición 
de sus parientes, ante la falta de un organismo o una entidad centralizada que se ocupe de los casos de desapariciones 
de migrantes. A menudo, sus esfuerzos por contactar con las autoridades se encuentran con la indiferencia y la inacción. 
Muchas coincidían en que evitaban el contacto con las autoridades, conscientes de que nadie daría seguimiento a sus 
denuncias. Los familiares que carecían de permiso oficial para estar en España se mostraban reacios a hacerse visibles 
para las autoridades por temor a ser detenidos o incluso deportados, o a atraer una atención no deseada hacia sus 
familiares o amigos. Aquellos que habían acudido a las autoridades en busca de ayuda indicaban que habían recibido 
presiones para que proporcionasen información sobre los organizadores del viaje (es decir, traficantes o facilitadores), lo 
que llevaba a las familias a creer que las autoridades estaban más interesadas en perseguir a los traficantes que en ayudar 
a localizar y/o identificar a su ser querido desaparecido.

Por consiguiente, cuando se producía una desaparición, la mayoría de las familias confiaba en una red informal de 
defensores y activistas conocidos por prestar apoyo en las búsquedas, en lugar de acudir a las autoridades. Estas redes, 
que suelen estar formadas por personas que también son migrantes, les suscitan mayor confianza, por no hablar de 
que los migrantes tienen más probabilidades de encontrar apoyo en alguien que sabe cómo conducirse en la dinámica 
socio-jurídica de una búsqueda y además habla su propio idioma. Lamentablemente, los testimonios apuntan a que los 
defensores de los derechos de lass personas migrantes que buscan información sobre personas desaparecidas a menudo 
son acusados de participar en el tráfico de migrantes y amenazados con abrir causas en su contra si prosiguen con sus 
actividades. Aunque los intentos de intimidación no han frenado los esfuerzos de los defensores, sí acaban afectando al 
proceso de búsqueda y a la capacidad de las familias de obtener información sobre las personas desaparecidas. 

Los medios sociales son una importante herramienta de difusión de información que los migrantes utilizan para informar 
sobre sus viajes y las familias para realizar sus búsquedas. Las publicaciones sirven habitualmente para seguir los pasos 
de una persona migrante desaparecida, pero también pueden ser utilizadas por personas que se dedican a la estafa y la 
extorsión. Las familias han señalado que se les ha pedido dinero a cambio de información sobre sus seres queridos tras 
la difusión de sus casos en los medios sociales o en los medios de comunicación. 

Los investigadores llevan mucho tiempo documentando el dolor y el sufrimiento que rodean a las familias que han sufrido 
la pérdida o la desaparición de un ser querido (CICR, 2013, 2015; Ben Attia et al., 2016). Aunque no hay duda de que 
es importante reconocer las experiencias de las familias, también es fundamental examinar cómo las nociones de dolor 
marcadas por el género (las mujeres vistas como excesivamente emocionales, irracionales y demandantes de información; 
los hombres como estoicos y capaces de tomar decisiones) pueden limitar la participación de determinadas personas 
en la búsqueda, la forma en que se difunde la información y el modo en que se toman las decisiones relativas a un ser 
querido desaparecido o en paradero desconocido. Entre las personas entrevistadas en este estudio, muchos hombres 
indicaron que limitaban la cantidad de información que compartían con las mujeres porque las consideraban demasiado 
emotivas o creían que estaban demasiado afectadas por el dolor como para tomar decisiones o actuar de forma racional. 
En otros estudios de este mismo proyecto, los datos indican que esta forma de gestionar la información puede agravar 
la desigualdad de género, de forma que suele ser desventajosa para las mujeres (Ayalew, 2021; Okyere y Kondeh, 2021). 
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Los niños son otro grupo profundamente afectado por las desapariciones de migrantes. Las entrevistas de esta muestra 
indican que estos perciben la pérdida de un ser querido como un momento que define sus vidas. Aunque a menudo 
se piensa que son ingenuos y que no llegan a darse cuenta realmente de lo que ocurre a su alrededor, los niños se ven 
profundamente afectados por las desapariciones, debido en muchos casos al estrecho vínculo que los unía a la persona 
desaparecida. El sentimiento de pérdida acompaña al niño a lo largo de toda su vida, especialmente si también decide 
migrar, algo que ocurre habitualmente, según nuestra muestra. 

Sobre la base de estas conclusiones, y a partir de los testimonios de las familias, los activistas y los defensores, en la 
lista que figura a continuación se presentan algunas recomendaciones generales que podrían mejorar la situación de las 
familias. Estos puntos se integran en las recomendaciones para la adopción de medidas que figuran en el último capítulo 
de este informe.

a) Es importante que las familias, los defensores y sus aliados contribuyan a crear entornos en los que todos 
los miembros de la familia, especialmente las mujeres y los niños, trabajen de forma conjunta para tratar la 
información de forma que les resulte comprensible, y en los que sean informados de las decisiones relativas a sus 
familiares desaparecidos, se escuche lo que tienen que decir, se respeten sus decisiones y se creen vías para su 
participación.

b) Es necesario mejorar la coordinación y la colaboración entre loss principales actores (autoridades, defensores, 
activistas, y personas que trabajan en organizaciones que ayudan a las familias en el proceso de búsqueda) para 
desarrollar un mecanismo único y accesible para denunciar la desaparición de seres queridos en el contexto 
de la migración. Si existieran un protocolo y una base de datos unificados, se podría recopilar la información 
de manera uniforme en toda España y esto evitaría que las familias tuvieran que realizar múltiples llamadas y/o 
presentar múltiples denuncias en sus procesos de búsqueda. Si se destinasen fondos a crear este tipo de sistema, 
y se convirtiera en el punto de contacto designado, las tensiones entre la sociedad civil, las fuerzas del orden y las 
familias que buscan a las personas migrantes desaparecidas podrían reducirse. Además, esto también aliviaría la carga 
de trabajo de los voluntarios y defensores que responden de forma independiente a las solicitudes de asistencia.

c) Además de la expedición de visados que permitan a las familias viajar a España para presentar las denuncias en 
persona, teniendo en cuenta los elevados costes económicos de este tipo de proceso y la exclusión que esto 
podría conllevar para las familias que no pueden hacer frente  a esos costes, constituiría un hito importante la 
creación de un mecanismo que permita que las denuncias de personas desaparecidas en el contexto de la 
migración presentadas en el país de residencia se consideren como presentadas en España a los efectos de su 
reconocimiento por la legislación española. Este mecanismo permitiría establecer un registro de desapariciones 
ante las autoridades españolas, de modo que, en el caso de que se encontrase a una persona desaparecida o se 
localizasen sus restos, las familias pudiesen obtener información al respecto.

d) La investigación ha demostrado que la falta de herramientas de denuncia seguras, junto con una situación migratoria 
irregular, impide a muchas familias iniciar o llevar a cabo las búsquedas, lo que reduce la probabilidad de que localicen 
a sus parientes desaparecidos. Es necesario desarrollar herramientas de denuncia seguras y eficaces, como los 
cortafuegos, que permitan compartir la información y denunciar los delitos y los abusos sin que exista riesgo 
de sufrir represalias. Además de la creación de un mecanismo único de denuncia, habría que adoptar medidas que 
permitieran a las familias y a los defensores compartir información que pudiera ayudar en la búsqueda, sin temor a 
represalias por parte de las autoridades o de terceros. 

e) Las familias migrantes han sufrido históricamente una discriminación y un racismo sistemáticos y estructurales, y 
suelen encontrar obstáculos en sus interacciones con las autoridades. Reforzar los grupos de apoyo identificando, 
reclutando y empleando a los propios miembros de comunidades migrantes y a los defensores ya empleados 
en la región para prestar servicios a las familias que buscan a migrantes desaparecidos es fundamental para 
fomentar la confianza en las instituciones, reforzar la capacidad de las comunidades y organizaciones de migrantes 
y reconstruir los vínculos que podrían haberse perdido o dañado a lo largo de décadas de tensiones étnicas y 
religiosas. En este sentido, la elaboración de una guía detallada de los servicios y formas de apoyo que ya se prestan 
evitará la duplicación de esfuerzos y permitirá hacer un uso adecuado de unos recursos ya limitados.
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1. Introducción  
Carlos Arce Jiménez1

Teniendo en cuenta el número de personas migrantes que cada año se embarcan en peligrosos 
viajes por todo el mundo utilizando cauces irregulares, la prioridad de muchos Estados hasta 
ahora se ha centrado en proporcionar asistencia humanitaria y de emergencia. Aunque esto es 
comprensible en un contexto de escasez de recursos, no se debe olvidar que la búsqueda de las 
personas desaparecidas y la identificación de las personas fallecidas son deberes humanitarios, 
independientemente de la legalidad o irregularidad de los viajes en los que perdieron su vida 
(OIM, 2016). 

En paralelo a estos deberes humanitarios, los Estados están sujetos a las normas internacionales 
de derechos humanos (Grant, 2016). Como seres humanos, independientemente de su situación 
jurídica, las personas migrantes y sus familias gozan de los derechos consagrados en el derecho 
internacional de los derechos humanos (DIDH). El derecho a la vida, que está protegido por 
los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, por el derecho internacional 
consuetudinario y por los ordenamientos jurídicos nacionales, incluye el derecho a recibir un trato 
digno después de la muerte, así como, para el Estado, la obligación procesal de a) investigar todas 
las muertes en su jurisdicción cuya causa sea incierta (y de hacerlo de forma no discriminatoria, 
independientemente del origen racial o étnico, el género o cualquier otra condición o circunstancia 
de la víctima), b) garantizar una investigación independiente y transparente de las circunstancias 
de una muerte, c) identificar a las personas fallecidas y d) proporcionar información a sus familias 
(OIM, 2016; Grant, 2016; Last Rights, 2019). Esta obligación procesal también existe cuando las 
personas desaparecen en circunstancias que ponen en peligro su vida. En este sentido, los familiares 
de personas migrantes fallecidas o desaparecidas tienen necesidad de averiguar lo sucedido a 
las personas desaparecidas y su paradero, con los derechos correspondientes establecidos por 
el derecho internacional humanitario (el “derecho a saber”) y el derecho internacional de los 
derechos humanos (el “derecho a la verdad”) (CICR, 2020).

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en diciembre de 
2018, establece  en su Objetivo 8 que los Estados deben “salvar vidas y emprender iniciativas 
internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos”, lo que incluye “hacer todo lo 
posible (…) para recuperar, identificar y repatriar a sus países de origen los restos de los migrantes 
fallecidos, respetando los deseos de sus familias” y “establecer cauces para la coordinación 
transnacional (…) y designar puntos de contacto para que las familias que busquen a migrantes 
desaparecidos puedan mantenerse al corriente del estado de la búsqueda” (Asamblea General de 
las Naciones Unidas, 2018).

1 Carlos Arce Jiménez es Profesor de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Público y Económico de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Córdoba, España.
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Para cumplir con estos deberes y compromisos, los Estados deberían eliminar los impedimentos jurídicos, burocráticos 
o administrativos a los que se enfrentan las familias de personas migrantes desaparecidas en el ejercicio de sus derechos 
o en el acceso a la justicia, lo que incluye asegurarse de que el marco existente sobre personas desaparecidas contemple 
las dinámicas particulares de las muertes y desapariciones en trayectos migratorios irregulares (CICR, 2017; CICR, OIM 
y EAAF, 2019).

Esta sección analiza los procedimientos y protocolos generales que se aplican a los casos de muertes y desapariciones en 
España, y explora algunas de las maneras en las que su adaptación a los contextos específicos de la migración irregular 
permitiría a las familias de las personas migrantes muertas o desaparecidas ejercer su justo derecho a la información y 
a la justicia. 

2.  Metodología
Este capítulo se basa en un análisis documental de la legislación, protocolos y procedimientos existentes aplicables a 
los casos de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar en España. Esta revisión se complementó con entrevistas 
semiestructuradas realizadas a actores institucionales y de la sociedad civil en Madrid y Andalucía, España. Las entrevistas 
fueron realizadas en persona por el equipo de investigación durante dos viajes de trabajo de campo a España en 
diciembre de 2019 y febrero de 2020. Los entrevistados proporcionan apoyo a personas que tienen familiares migrantes 
desaparecidos o han defendido y apoyado casos de personas migrantes desaparecidas y sus familias. Sus puntos de vista 
ayudaron a identificar ámbitos con potencial para un desarrollo adicional y contribuyeron a las recomendaciones sobre 
cómo mejorar el apoyo a las familias de personas migrantes desaparecidas que buscan a sus seres queridos perdidos 
en rutas migratorias hacia España. La pandemia de COVID-19 impidió la recopilación de datos en otras regiones 
consideradas para el estudio, en concreto Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. La tercera ronda de trabajo de campo 
prevista en estas regiones se canceló como consecuencia de la pandemia, que afectó gravemente a España.

3. Respuestas institucionales a los casos de personas 
migrantes fallecidas y desaparecidas en España

En las últimas tres décadas, más de 9.100 personas han perdido la vida tratando de llegar a España. La desaparición o 
muerte de personas en rutas migratorias, además de una tragedia humanitaria, es un fenómeno que plantea desafíos 
excepcionales y dificultades prácticas durante los procesos de búsqueda e identificación. El carácter transnacional de 
la migración implica la participación de varios países, lo que abarca varias jurisdicciones y requiere medidas especiales 
de cooperación. También supone que las familias que buscan a sus seres queridos desde sus países de origen tienen 
que hacer búsquedas en países a los que no tienen acceso debido a las políticas migratorias existentes. Por otro lado, 
no todos los familiares de las personas migrantes desaparecidas se encuentran en sus países de origen. Muchos de 
ellos también son migrantes en el país de destino o en un país de tránsito, y se encuentran con retos particulares en la 
búsqueda de sus seres queridos. A menudo carecen de la documentación necesaria o de recursos para participar en 
los procesos de búsqueda, y se enfrentan a barreras lingüísticas y culturales sin acceso a servicios de asistencia jurídica 
y psicosocial.

Esta sección estudia el marco jurídico e institucional que regula las desapariciones de personas y los cuerpos sin 
identificar en España, analizando su aplicación a los contextos específicos de la migración irregular y examinando de qué 
manera permite o limita el acceso de las familias de las personas migrantes muertas o desaparecidas a su derecho a la 
información y a la justicia. 
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Figura 3. Actores implicados en los procedimientos de personas migrantes desaparecidas y  
la identificación de cadáveres

ACTOR ROL

Familiares de 
las personas 
desaparecidas 
o fallecidas sin 
identificar

Los familiares de personas desaparecidas o fallecidas en rutas migratorias hacia España 
son responsables de impulsar los procedimientos de búsqueda y defender los intereses 
de sus seres queridos durante su desaparición o hasta la identificación.*

Fiscalía El papel de la Fiscalía varía según el tipo de procedimiento (civil o penal). Puede iniciar 
de oficio o a solicitud de los familiares los procesos civiles de declaración de ausencia 
y fallecimiento.

Juzgados Son competentes los juzgados de lo civil o de lo penal dependiendo de que la 
desaparición o el fallecimiento se hayan producido a causa de unos hechos que puedan 
ser constitutivos de delito o no. 

Cuerpos y fuerzas 
de seguridad del 
Estado

Son los encargados de implementar las acciones de búsqueda de personas y de 
identificación de cadáveres (salvo las estrictamente forenses).**

Médicos forenses Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses adscritos al Ministerio de Justicia 
prestan su asistencia técnica en los procedimientos que conciernen a una persona 
fallecida, ya sea para determinar la causa de su muerte o la identidad del cuerpo si es 
desconocida. 

Embajadas y 
consulados

La Ley de la Jurisdicción Voluntaria prevé específicamente la colaboración de estas 
instituciones diplomáticas en los procedimientos de declaración de fallecimiento en los 
casos de naufragios y accidentes aéreos.***

    * Artículos 181-184 del Código Civil y artículos 68-71 de la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria. 
  ** Las competencias en esta materia están contempladas en el art. 11.1.g) de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en los artículos 282-298 

y 334-367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
*** Artículo 74 de la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria.

3.1. Procedimientos aplicables respecto del reconocimiento de la ausencia o  
el fallecimiento

Existen dos instrumentos claves en materia de desapariciones: la declaración de ausencia (que establece de manera oficial 
la ausencia de una persona que ha desaparecido de su último lugar de residencia sin que se tenga noticias de ella durante 
un tiempo determinado) y la declaración de fallecimiento (que permite que se declare como fallecida a una persona de 
la que no se tienen noticias o que desapareció en circunstancias que permiten presuponer su muerte).2 La declaración 
de ausencia permite que pueda nombrarse un representante de la persona desaparecida que defienda sus intereses, 
incluida su búsqueda. Este representante es designado entre los familiares más cercanos. Por su parte, la declaración de 
fallecimiento determina que la persona en ella nombrada se considere como fallecida a efectos legales. 

2 Regulados en los artículos 181-198 del Código Civil y en los artículos 67 a 80 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015). Si el caso implica o involucra la comisión 
de un delito, se aplica entonces la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre 1882).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7391
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-6859
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7391
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7391#:~:text=La Ley de la Jurisdicci%C3%B3n Voluntaria contiene las normas comunes,coherencia interna a su articulado.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
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Estos dos instrumentos son especialmente importantes para las familias de personas migrantes desaparecidas, ya 
que resuelven la situación jurídica de la víctima y permiten a las familias regularizar su propia situación jurídica en 
relación con la persona desaparecida o fallecida. Junto con el dolor y el sufrimiento que causan la desaparición de un 
ser querido, y los obstáculos a los que se enfrentan durante la búsqueda, las familias también tienen que vivir con 
las dificultades prácticas que supone la ausencia del ser querido, que tiene implicaciones para su vida cotidiana. La 
declaración de ausencia o de fallecimiento permite a las familias abordar problemas relacionados con la herencia, la 
disolución del matrimonio, la custodia de los hijos, las deudas u obligaciones contraídas por la persona desaparecida 
o el acceso a prestaciones sociales vinculadas a la muerte o la desaparición de esa persona. 

La aplicación de estos procedimientos en el contexto de muertes y desapariciones en trayectos migratorios plantea 
serios desafíos. Teniendo en cuenta que involucran a personas que no tienen la nacionalidad española, es difícil 
determinar si la legislación que se debe seguir es la española o la del país de origen de la persona desaparecida o 
fallecida. El Código Civil establece reglas generales para determinar qué ley se aplica en un asunto en el que está 
implicada una persona extranjera,3 pero no hay disposiciones específicas respecto de las declaraciones de ausencia y 
fallecimiento. 

Además, los medios de prueba exigidos en estos procedimientos representan unos obstáculos en ocasiones insalvables 
para las familias de las personas migrantes fallecidas y desaparecidas en rutas migratorias hacia España. El artículo 194 
del Código Civil, por ejemplo, exige que se establezca la presencia de los pasajeros en las embarcaciones naufragadas o 
desaparecidas.4 Esta demanda no representa un problema en un navío civil o militar que realiza una travesía organizada 
de acuerdo con normas oficiales de navegación y transporte marítimo de viajeros, ya que contará con un registro 
oficial de tripulantes y pasajeros a bordo. Pero las embarcaciones que se dedican al transporte irregular de personas 
migrantes no poseen esta documentación, precisamente dada su irregularidad. Por tanto, acreditar la presencia de 
una persona en una “patera” o en un “cayuco” naufragado (o la existencia del propio naufragio en sí cuando no se 
recuperan cuerpos y no hay supervivientes) es prácticamente inviable. Además, para poder dar por desaparecida una 
embarcación (y a sus ocupantes) de la que no hay certeza de su naufragio, es necesario conocer sus puertos de salida 
y de destino, pero las “pateras” y “cayucos” no parten de ni se dirigen a puertos reconocidos oficialmente como tales. 
Las únicas formas de prueba disponibles en estos casos son los testimonios de los supervivientes del naufragio, o las 
noticias que puedan tener familiares u organizaciones de la sociedad civil respecto a la posibilidad de que una persona 
en particular se encontrara en una embarcación que haya sufrido un naufragio o haya desaparecido sin dejar rastro. 

Otro reto clave es que la ley establece que para obtener la declaración de ausencia o de fallecimiento, los procedimientos 
relacionados deben ser iniciados específicamente por las personas directamente afectadas (en este caso los familiares 
de las personas migrantes desaparecidas o fallecidas). Sin embargo, en los contextos de muertes o desapariciones 
en el marco de la migración irregular, cuando los familiares de personas migrantes fallecidas o desaparecidas residen 
en sus países de origen o son ellos mismos migrantes indocumentados en un país de tránsito o de destino, es 
prácticamente imposible que puedan desplazarse a España para iniciar un procedimiento de este tipo. Las familias 
con frecuencia carecen de la información más básica sobre cómo empezar un proceso de búsqueda, y a menudo 
no cuentan con los recursos necesarios para poder buscar. Y lo que es más importante, muchas familias se niegan a 
aceptar la designación de su ser querido como fallecido hasta no tener evidencia de que éste ha sido el caso. Unas de 
las pocas ocasiones en las que las autoridades españolas toman una actitud proactiva es cuando hay indicios de que la 
desaparición o el fallecimiento de personas migrantes pudiera estar relacionados con hechos delictivos. Pero incluso 
en estos casos, la incorporación de los familiares de personas migrantes muertas y desaparecidas a los procesos de 
búsqueda e identificación es prácticamente inexistente.

3 Artículos 8-12 del Código Civil.
4 Artículo 194 del Código Civil.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
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Washed Up and Down. El 1 de noviembre de 1988, 18 personas murieron ahogadas intentando llegar a España. Fue el 
primer naufragio registrado en una ruta migratoria irregular hacia España. Desde aquel fatídico día, se estima que más 
de 9.100 personas han perdido la vida intentando llegar a España. Cada persona que desaparece o fallece deja atrás a 
familiares y amigos que los echan de menos, que se preguntan dónde están y que buscan información sobre la suerte 
y el paradero de sus seres queridos. © OIM 2021/Salam SHOKOR
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3.2. Protocolos y herramientas aplicables a la búsqueda de personas desaparecidas 
y la identificación de cuerpos

Las fuerzas policiales son las encargadas de gestionar las averiguaciones sobre el paradero de las personas desaparecidas 
y la identificación de cuerpos, y para este fin existen protocolos y herramientas a su disposición. Sin embargo, estos 
protocolos no tienen en cuenta la situación específica de las personas migrantes que fallecen o desaparecen en rutas 
migratorias hacia España ni de sus familiares, y tampoco existen protocolos específicos aplicables a estos casos. La 
falta de mecanismos de búsqueda claros y eficientes que permitan determinar la identidad de las personas migrantes 
desaparecidas o muertas, establecer un contacto directo con sus familias, o que estas puedan denunciar un caso 
específico a las autoridades españolas, convierten en remota la posibilidad de encontrar o identificar a una persona 
migrante desaparecida o fallecida.

3.2.1. Protocolos policiales aplicables a casos de personas desaparecidas

En marzo de 2019, el Ministerio del Interior (2019a) aprobó el Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
ante casos de personas desaparecidas. Ese documento determina las normas generales que rigen la búsqueda de las 
personas desaparecidas. Sin embargo, el protocolo no hace referencia a las situaciones específicas de desapariciones y 
cuerpos sin identificar de personas migrantes. En los apartados referidos a la dimensión transnacional de las desapariciones 
no se mencionan las vinculadas a la migración, ni mucho menos las que ocurren en el contexto de la migración irregular.

El documento establece tres tipos de desapariciones y el nivel de prioridad investigativa:

a) Desapariciones voluntarias. Se producen por la propia decisión de la persona sin intervención de terceros. Éstas tienen 
el nivel más bajo de prioridad, a excepción de las que conciernen a menores de edad o personas en situaciones de 
vulnerabilidad.

b) Involuntarias. Este tipo de desapariciones se producen por causas ajenas y externas a la voluntad de la persona 
afectada, cuando dichas causas no estén vinculadas a hechos delictivos, e incluyen las desapariciones en accidentes 
o catástrofes. El protocolo asigna un nivel de prioridad intermedio a la investigación de este tipo de desapariciones. 

c) Forzosa. Estas desapariciones están vinculadas a hechos delictivos y el protocolo asigna a su investigación un nivel de 
prioridad máximo.

Las desapariciones de personas migrantes en rutas migratorias hacia España se encuadrarían en la segunda categoría, ya que 
las desapariciones o muertes a causa de los naufragios de las embarcaciones informales, los incidentes letales relacionados 
con el polizonaje, la superación irregular de vallas fronterizas o la evasión de controles en dobles fondos de vehículos podrían 
ser clasificados como “accidentes”.  Los naufragios con gran número de víctimas podrían definirse como “catástrofe”, un tipo 
de desaparición involuntaria para las que existe un protocolo de actuación específico.5 Sólo cuando se puede demostrar 
que la desaparición de la persona migrante está vinculada a un presunto delito, como el de trata de personas, es posible 
considerarla como forzosa y de prioridad máxima. 

El protocolo exige que los familiares de la persona desaparecida realicen las averiguaciones preliminares de localización de 
su familiar, y que posteriormente pongan una denuncia de desaparición ante las fuerzas de seguridad, que determinará 
el inicio oficial de la investigación policial. La situación de las familias de las personas fallecidas y desaparecidas en rutas 
migratorias hacia España, que a menudo carecen de información concerniente no sólo a la existencia de canales establecidos 
de búsqueda, sino respecto de la misma desaparición o muerte de su ser querido, plantea varios desafíos de cara a cumplir 
con estos requisitos. 

Las familias que no tienen noticias de sus seres queridos no se acercan a las autoridades, porque no 
saben ni dónde empezar a buscar.” (Arnaud y Elijah, migrantes de África occidental que residen en 
España)

5 Este protocolo específico es el Protocolo de actuación médico-forense y de policía-científica en sucesos con víctimas múltiples, aprobado por el Real Decreto 32/2009, del  
16 de enero de 2009 (Ministerio de Justicia, 2009). La aplicación de este protocolo a los naufragios con un alto número de personas migrantes fallecidas o desaparecidas 
podría aumentar los niveles de identificación de restos humanos y mejorar la atención y el acompañamiento a los familiares, puesto que el protocolo sigue los estándares 
humanitarios internacionales para responder a desastres con víctimas múltiples. En estas situaciones, se toman medidas inmediatas para contar los muertos, registrar los 
desaparecidos e identificar a las víctimas, y las familias están en el centro de estas operaciones.
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Con frecuencia, las familias que buscan a sus seres queridos desde sus países de origen no cuentan con la documentación 
o los recursos necesarios para poder interponer una denuncia, y se enfrentan a serias barreras lingüísticas y culturales. 
Por otra parte, cuando los propios familiares son migrantes en países de tránsito o en España, a menudo se encuentran 
en situaciones precarias e irregulares, con acceso limitado a canales de búsqueda. 

La interposición de denuncias directamente por las familias no es habitual: cuando están en España, 
muchas veces no tienen papeles y no van a querer interponerlas, cuando están en [su país de origen], 
no tienen manera de denunciar la desaparición ante autoridades españolas. (…) También está el 
miedo a poner en peligro al familiar en situación irregular.” (Amira, activista por los derechos de los 
migrantes)

Estos obstáculos dificultan que las personas desaparecidas o fallecidas sin identificar en rutas migratorias a España sean 
reportadas como desaparecidas, o que se abran procesos que les permitan ser localizadas o identificadas.

3.2.2.	 Herramientas	para	la	búsqueda	de	personas	desaparecidas	y	la	identificación	de	cuerpos

Aunque las fuerzas y cuerpos de seguridad no poseen ningún instrumento adaptado a las circunstancias específicas de 
las personas migrantes que mueren o desaparecen en rutas migratorias a España, tienen a su disposición herramientas 
materiales, tecnológicas e institucionales para la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres que 
pueden ser utilizadas con este fin. En el contexto nacional, existen tres herramientas principales:

a) Base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. Creada por la Ley Orgánica 10/2007, recoge 
datos y muestras genéticas de personas desaparecidas, de sus familiares y de cuerpos sin identificar. Permite que por 
medio del cruce de datos y muestras de ADN se logre identificar personas y puedan resolverse desapariciones, así 
como facilitar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales de Estado español en esta materia.

b) Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de las Comunidades 
Autónomas. Su papel es la identificación de restos humanos, para lo que se ha creado un protocolo de colaboración 
entre los Ministerios de Interior y Justicia (Ministerio del Interior, 2019b).

c) Centro Nacional de Personas Desaparecidas.6 Este centro dependiente del Ministerio del Interior fue creado en 2007 
como un órgano de gestión centralizada para la coordinación efectiva y permanente del Sistema de Personas 
Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH), que contiene los datos recogidos por las fuerzas y 
cuerpos de seguridad, es decir, cada vez que es denunciada una desaparición ante la Policía Nacional, la Guardia 
Civil y las Policías Autonómicas. Tiene como función la de actuar como observatorio, realizar estudios y elaborar 
estadísticas; asesorar y fomentar la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, realizar 
propuestas de modificaciones legislativas, y publicar avisos y alertas sobre desapariciones. 

En el ámbito internacional, las herramientas disponibles más relevantes son:

a) Base de datos de ADN de Interpol.7 Esta base de datos incluye información genética de personas desaparecidas y 
de cuerpos sin identificar de los países miembros de la organización. Estos datos se incorporan si el país miembro 
rellena un formulario específico cuando los casos se refieren a una persona extranjera. Los restos humanos no 
identificados hallados en las costas españolas deberían incluirse en este tipo de formulario de forma sistemática.

b) Sistema de información Schengen (SIS). El SIS es un sistema de información a gran escala que facilita la cooperación 
entre las autoridades nacionales aduaneras, policiales y de control fronterizo en el espacio Schengen. El SIS permite 
a las autoridades nacionales competentes introducir y consultar alertas sobre personas u objetos. Los motivos para 
introducir una alerta pueden ser, entre otros, la búsqueda de una persona desaparecida. Como tal, la base de datos 
incorpora información sobre las personas desaparecidas en el espacio Schengen; la información disponible varía 
dependiendo del nivel de vulnerabilidad de la persona y de las posibilidades de que la misma haya podido traspasar 
fronteras.

6 Véase https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Nosotros.
7 Véase www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/ADN.

https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Nosotros
https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/ADN
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c) Base de datos de ADN internacional vinculada al Convenio de Prüm.8 Permite el intercambio de datos genéticos y 
biométricos entre los países que son parte del Convenio.

Para realizar la identificación de un cadáver, el requisito fundamental es la participación de los familiares y su colaboración 
en el proceso de identificación, puesto que se requiere que aporten material genético y datos ante mortem a estas bases 
de datos, de manera que puedan ser cotejados con los datos post mortem recogidos del cuerpo. Aquí de nuevo se pone 
de relieve la invisibilidad de las familias de personas migrantes desaparecidas o fallecidas: mientras que el Estado no tenga 
contacto con las familias afectadas ni mecanismos para localizar a las familias en sus países de origen o de tránsito, esto 
es prácticamente imposible. Sería recomendable explorar la colaboración con asociaciones de comunidades migrantes, 
organizaciones de la sociedad civil y mediadores culturales, que podrían servir de puente entre las familias (ya sea en su 
país de origen, tránsito o destino) y el Estado.

8 Tratado entre diferentes Estados de la UE para profundizar la cooperación transfronteriza en la lucha contra la delincuencia, el terrorismo y la migración irregular, firmado 
en 2005 en la ciudad de Prüm, Alemania.

Recuadro 5. La participación de la sociedad civil en los procesos de búsqueda

La Cruz Roja Española, a través del Servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), 
presta ayuda a las personas que han quedado separadas de sus familiares o están sin noticias de 
ellos. En contextos migratorios, el servicio RCF registra casos de personas migrantes desaparecidas 
a través de alertas directas (consultas telefónicas o en línea) y solicitudes formales de búsqueda a 
través de sociedades nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en los países de residencia 
de los familiares de la persona desaparecida. El servicio RCF trabaja para averiguar el paradero de la 
persona desaparecida y acompaña a las familias en todos los trámites, incluyendo la denuncia de la 
desaparición ante las autoridades.*

Por su parte, actores de la sociedad civil y de las comunidades locales han emprendido un proceso 
colectivo de autoorganización para apoyar a las familias en su búsqueda. Los esfuerzos para apoyar 
a las familias de migrantes desaparecidos son informales y llevados a cabo por activistas que forman 
parte de colectivos o asociaciones locales. Aunque más allá de la Cruz Roja y de la ONG Caminando 
Fronteras no hay otras organizaciones que se dediquen específicamente a apoyar a las familias de 
personas migrantes desaparecidas, recibir informes de personas desaparecidas o coordinar esfuerzos, 
existe una red de activistas independientes que ayudan a las familias en su búsqueda. El apoyo y 
acompañamiento a las familias en la búsqueda se realiza a nivel de base y con carácter voluntario. 
Cuando un familiar o un amigo de una persona migrante que ha desaparecido en las costas españolas 
se pone en contacto con un miembro de esta red, se solicita información a través de una red 
de contactos informales en hospitales, centros de internamiento de extranjeros, prisiones, otras 
asociaciones, etc., con el objetivo de localizar a la persona desaparecida. Si las familias quieren, a 
veces se facilita la interposición de denuncias por desaparición ante la Policía Nacional. Aunque estos 
esfuerzos de base solo resuelven algunos casos, son el único apoyo que reciben los familiares de 
personas que han desaparecido en su trayecto migratorio hacia España.**

    * Entrevista con personal del servicio RCF de la Cruz Roja Española, agosto de 2020. Para más información, visite www.cruzroja.es y  
https://familylinks.icrc.org/es/.

  ** Entrevistas con asociaciones de base y activistas por los derechos de los migrantes realizadas en Málaga, Córdoba y Almería en diciembre de 
2019 y febrero de 2020. Véase el capítulo 2 para más información..

http://www.cruzroja.es/
https://familylinks.icrc.org/es/
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4. Conclusiones
Este informe ha mostrado cómo la falta de protocolos y procedimientos específicos que reconozcan la complejidad 
de las dinámicas de la migración irregular hacen prácticamente imposible que los familiares de las personas migrantes 
desaparecidas y fallecidas en rutas migratorias hacia España puedan llevar a cabo o participen en procesos de búsqueda, 
identificación o repatriación. El obstáculo principal que impide que las familias tengan acceso a información y a soluciones 
radica en la inexistencia de normativa, protocolos e instrumentos específicos para las dinámicas presentes en la 
desaparición o el fallecimiento de una persona en trayectos migratorios irregulares. La falta de procesos de búsqueda 
claros y la inexistencia de un punto central de contacto con las autoridades que sea visible y accesible supone que las 
familias están abocadas a navegar por un laberinto de actores, procedimientos y procesos para obtener información 
sobre su familiar desaparecido.

La efectividad de las herramientas generales disponibles en los casos de personas migrantes desaparecidas y fallecidas 
es cuestionable, puesto que no abordan las dificultades específicas conectadas con la situación en la que se encuentran 
sus familias. Es frecuente que las familias no puedan comunicarse con las autoridades a causa del idioma, se enfrentan 
a la falta de claridad en los procedimientos a seguir en caso de una desaparición o muerte, y la lejanía geográfica o su 
estatus migratorio les impide impulsar la búsqueda e identificación, perdiendo tiempo e información claves. A menudo, 
las familias de los migrantes desaparecidos o fallecidos carecen de recursos legales y financieros para cubrir los gastos 
vinculados a la búsqueda (empezando por los gastos asociados con la posibilidad de viajar a España para comenzar un 
proceso de búsqueda). 

Sobre la base de los resultados de esta investigación, y a partir de los testimonios de las familias y los defensores de 
derechos de las personas migrantes, el último capítulo de este informe propone varias recomendaciones proponen para 
resolver las lagunas institucionales identificadas, para garantizar que todas las personas migrantes y sus familias tengan 
acceso efectivo a la justicia y la información, sea cual fuere su estatus migratorio. 
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Los resultados de esta investigación con personas que tienen familiares desaparecidos en 
rutas migratorias a España han puesto de manifiesto los complejos obstáculos estructurales 
a los que se enfrentan en la búsqueda de sus seres queridos, así como las repercusiones más 
amplias de encontrarse en esa situación. Con el fin de abordar las necesidades específicas de 
las familias de las personas migrantes desaparecidas o fallecidas, este capítulo ofrece varias 
recomendaciones sobre las formas prácticas y orientadas a la acción en las que el marco legal, 
administrativo e institucional podría adaptarse para garantizar que todas las familias de personas 
migrantes desaparecidas en rutas migratorias a España tengan un acceso efectivo a la justicia y a 
la información, independientemente de su situación migratoria: 

1. Designar o crear un organismo o institución que funcione como punto de atención 
único para familiares de personas migrantes desaparecidas o fallecidas en su trayecto 
migratorio a España.

i) Se recomienda la designación (o creación) de un organismo o institución con el mandato 
de coordinar y facilitar la cooperación entre las diversas instituciones gubernamentales 
y actores de la sociedad civil a nivel nacional, regional y local que participan en los 
procesos de búsqueda, identificación y repatriación de personas migrantes desaparecidas 
y fallecidas. Este organismo debería actuar como punto de atención único para las 
familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en España o en sus países de 
residencia, con el objetivo de permitir su participación activa en la búsqueda de sus 
familiares desaparecidos y facilitar el intercambio de información. 

ii) El enfoque de participación múltiple reconoce que, si bien los Estados deben impulsar 
los procesos de búsqueda e identificación, la eficacia de estos procesos requiere la 
colaboración de una amplia gama de actores.

iii) La colaboración con asociaciones de comunidades migrantes y organizaciones de la 
sociedad civil que apoyan a familias de personas migrantes desaparecidas (ya sea en su 
país de origen, tránsito o destino) puede ayudar a superar la falta de confianza que las 
familias a menudo tienen en las autoridades estatales.

iv) Dada la sensibilidad de los datos recopilados sobre migrantes desaparecidos y sus 
familias, se deberían adoptar medidas para garantizar que la información sólo se utilice 
con fines humanitarios.

2. Garantizar que las familias puedan denunciar la desaparición de un familiar valiéndose de 
procedimientos sencillos y accesibles.

i) Se debe asegurar que las familias puedan denunciar la desaparición de un familiar 
valiéndose de procedimientos sencillos y accesibles, en cuya seguridad y confidencialidad 
confíen. 
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ii) Estos procedimientos deberían facilitar el acceso transnacional a los familiares de las personas migrantes 
desaparecidas cuando se encuentran fuera de España, bien en sus países de origen o en otros países de 
tránsito o destino donde ellas mismas son migrantes. Existen diferentes modalidades para garantizar el acceso 
transnacional: por ejemplo, creando o habilitando un mecanismo por vía consular que permita que las familias 
interpongan denuncias desde su país de residencia, o creando visados humanitarios que permitan que las 
familias interpongan las denuncias personalmente. Sea cual sea la modalidad elegida, se deberán tener en 
cuenta las barreras lingüísticas, culturales y socioeconómicas a las que se enfrentan los familiares de personas 
migrantes desaparecidas.

3. Investigar todos los casos de desaparición o muerte de personas migrantes y dar prioridad a estas 
investigaciones. 

i) Las autoridades deben tomar la iniciativa de comenzar una investigación una vez que el asunto ha llegado 
a su conocimiento, sin imponer la responsabilidad de abrir los procesos legales de búsqueda a las familias 
migrantes.

ii) Para ello, es necesario reforzar el papel proactivo de la fiscalía, la judicatura y la administración, e involucrar 
activamente a las representaciones diplomáticas y consulares españolas en los países de origen y tránsito, y 
las representaciones de estos países en España. 

4. Desarrollar un protocolo que proporcione una hoja de ruta para que las autoridades españolas adopten 
un enfoque y una estrategia uniformes orientados a la búsqueda e identificación de personas migrantes 
desaparecidas y fallecidas, que tenga en cuenta los respectivos mandatos de los distintos actores que 
participan en estos procesos.

En la medida de lo posible, la elaboración de la hoja de ruta debería contemplar la participación activa de las 
familias y de las asociaciones de base y organizaciones de la sociedad civil que las apoyan.

Esta hoja de ruta debería incluir los siguientes elementos:

i) Elaboración de protocolos policiales y forenses específicos para las personas migrantes desaparecidas y 
los cuerpos no identificados en rutas migratorias 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 establecer que los casos que implican la desaparición o fallecimiento de personas migrantes se 
consideren de alta prioridad, aun cuando no estén vinculados a hechos delictivos, teniendo en cuenta el 
contexto en el que se producen. Como mínimo, se recomienda la aplicación del Protocolo nacional de actuación 
Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples a los naufragios con un alto número de 
personas migrantes fallecidas o desaparecidas. Esto podría aumentar las tasas de identificación de restos 
humanos y mejorar la atención y el acompañamiento a los familiares. 

ii) Adaptación de los protocolos de recepción de las personas migrantes que han sobrevivido a un naufragio 
con desaparecidos y fallecidos para incluir la necesidad de recabar sus testimonios respecto de las personas 
desaparecidas y fallecidas. La reunión sistemática de testimonios de los supervivientes, ya sea mediante 
entrevistas anónimas realizadas por las autoridades o por organizaciones de la sociedad civil, permiten la 
recopilación y el almacenamiento de datos que pueden ser necesarios para los procesos de búsqueda e 
identificación. 

iii) Creación de elementos o capacidades conjuntas, por ejemplo, bases de datos específicas para los casos de 
personas migrantes desaparecidas y restos humanos sin identificar, y mecanismos para conectar las bases de 
datos nacionales e internacionales existentes, con el objetivo de facilitar la sistematización y la centralización 
de los datos obtenidos y el intercambio de datos con otras instituciones o las autoridades de otros países.
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iv) Inclusión de disposiciones sobre privacidad y protección de datos para garantizar la estricta separación 
entre la recopilación de datos con el fin humanitario de búsqueda e identificación de personas migrantes 
desaparecidas y fallecidas, y la recopilación de datos de índole penal y policial.

Estos protocolos deben alinearse con los estándares internacionales desarrollados para el tratamiento de casos de 
personas migrantes desaparecidas o fallecidas y sus familias, en concreto, los principios que regulan la interacción 
con los familiares de migrantes desaparecidos, las directrices sobre mecanismos de coordinación e intercambio 
de información para la búsqueda de migrantes desaparecidos y el conjunto mínimo de datos para la búsqueda de 
migrantes desaparecidos desarrollados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la Declaración de 
Mitilini para el tratamiento digno de todos los migrantes muertos y desaparecidos y de sus familias desarrollada 
por el Proyecto Last Rights.

5. Adaptar el marco jurídico existente sobre personas desaparecidas para contemplar la situación de los 
familiares de los migrantes desaparecidos y la dimensión transnacional de la migración.

Esto incluye, como mínimo, los siguientes elementos:

i) Garantizar la aplicación de la legislación española a los casos de personas desaparecidas o fallecidas en 
naufragios de embarcaciones irregulares en las rutas migratorias hacia las costas españolas, particularmente 
cuando no pueda determinarse la nacionalidad de la persona desaparecida, con el objetivo de evitar la 
desprotección de las familias.

ii) Adaptar los medios de prueba exigidos en los procedimientos de declaración de ausencia y fallecimiento a 
los contextos de la migración irregular hacia España. Teniendo en cuenta que acreditar la presencia de una 
persona en una “patera” o en un “cayuco” naufragado (o la existencia del propio naufragio en sí cuando 
no se recuperan cuerpos y no hay supervivientes) es prácticamente inviable, se deben tener en cuenta los 
testimonios directos o indirectos de familiares, supervivientes de los naufragios o de activistas de la sociedad 
civil, que a menudo son las únicas formas de prueba disponibles en estos casos.
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