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“SI NO ES POR PURA NECESIDAD” 
MUERTES Y DESAPARICIONES EN TRAYECTOS 
MIGRATORIOS EN NORTE Y CENTROAMÉRICA 

Julia Black y Edwin Guillermo Viales Mora1

Desde 2014, se han documentado más de 5.000 muertes y desapariciones ocurridas en trayectos 
migratorios a través de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, aunque es probable que muchas 
más sigan sin ser documentadas. En algunos lugares, esta crisis de muertes de personas migrantes 
es ampliamente divulgada, pero en otros no es suficientemente conocida. En el presente informe 
se proporciona un resumen de la información recopilada en y sobre las Américas2 por el Proyecto 
Migrantes Desaparecidos (PMD) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el cual 
desde 2014 ha documentado muertes y desapariciones ocurridas durante procesos migratorios en 
todo el mundo. El informe empieza con un análisis de los múltiples retos relativos a la documentación 
de muertes de personas migrantes en las Américas, así como la necesidad urgente de recopilar mejor 
información sobre las personas que pierden la vida en su tránsito por la región. Sin datos sólidos, 
las políticas y programas eficaces para promover una migración segura para todos seguirán estando 
fuera del alcance de los países y, además, seguirá faltando la información necesaria para proveer un 
sentido de cierre a las incontables familias que son directamente afectadas por la desaparición de un 
familiar.

En las secciones de este informe incluidas a continuación se analizan los riesgos que las personas 
migrantes enfrentan a lo largo de rutas migratorias que atraviesan Centro y Norteamérica, incluidos 
los pasos fronterizos entre los Estados Unidos de América y México,, las rutas que atraviesan México 
el Tapón del Darién y los trayectos migratorios que se originan en el Caribe y los que se realizan 
dentro de esta región. Adicionalmente, se incluye un resumen de las tendencias más recientes en las 
muertes de personas migrantes ocurridas a lo largo de rutas migratorias en estas rutas, con base en 
información recopilada de enero a julio de 2021. Si bien se han observado cambios profundos en las 
tendencias migratorias a raíz de la pandemia de la COVID-19, en toda la región siguen ocurriendo 
muertes de personas migrantes. 

Para contextualizar y humanizar estos datos sombríos, a lo largo de este informe se incluyen 
testimonios de personas migrantes afectadas y sus familias, así como buenas prácticas aplicadas en la 
región con respecto al tema de las personas migrantes desaparecidas. El informe concluye con una 
serie de recomendaciones para los gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) que 
trabajan en el tema de personas migrantes desaparecidas en las Américas; estas recomendaciones 
incluyen un llamado a establecer rutas seguras y legales, las cuales, en última instancia, son la única 
solución para prevenir la pérdida innecesaria de vidas a lo largo de las rutas migratorias en la región.

1 Julia Black es oficial de proyectos en el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre la Migración de la OIM (GMDAC, por sus siglas en inglés) en Berlín, 
Alemania, donde apoya al Proyecto Migrantes Desaparecidos y la Unidad de Estrategia y Comunicación. Edwin Guillermo Viales Mora es Asistente de Datos 
e Investigación y Punto Focal para el Proyecto Migrantes Desaparecidos en la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la OIM, 
con sede en San José, Costa Rica.

2  Aunque las muertes de personas migrantes son un tema que también afecta a Suramérica, este informe se centra en las regiones abarcadas por el Programa 
del Hemisferio Occidental de la OIM; es decir, Centroamérica, México y el Caribe.

http://www.missingmigrants.iom.int/
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Mapa de muertes de personas migrantes ocurridas en Norte y Centroamérica y el Caribe, 
documentadas por el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, 2014-2020

Fuente: Proyecto Migrantes Desaparecidos (PMD), 2021
Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el 
mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

METODOLOGÍAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS, 
RETOS Y DEFINICIONES UTILIZADAS EN ESTE INFORME

Tal como se menciona en este informe, la recopilación de datos sobre muertes y desapariciones de 
personas ocurridas a lo largo de rutas migratorias constituye un reto; entre otras razones, debido a 
la falta de fuentes de información oficiales sobre muertes acaecidas durante procesos migratorios. 
Aparte de los datos para la frontera entre los Estados Unidos de América y México, que es uno de 
los pocos lugares en el mundo donde los datos sobre mortalidad se desglosan regularmente por 
condición migratoria (ver el cuadro de texto 1), los datos del PMD se basan en gran medida en 
fuentes de información de los medios de comunicación para documentar las muertes de personas 
migrantes en las Américas. Sin embargo, los informes de los medios de comunicación pueden ser 
poco fiables y/o incompletos, especialmente en cuanto a la identificación de las personas que 
perdieron su vida durante trayectos migratorios. Además, a menudo los periodistas no cuentan con 
los recursos necesarios para realizar una investigación completa sobre una persona fallecida y en 
general, la cobertura de un caso por los medios de comunicación depende de aspectos intangibles 
tales como la actualidad de la noticia o los debates sobre políticas. El hecho de que más del 40% 
de los datos sobre todos los incidentes documentados por el PMD en las Américas provienen de 
fuentes de los medios de comunicación, indica que la cobertura y calidad de los datos sobre muertes 
de personas migrantes ocurridas en la región son sumamente incompletas. 
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Tabla 1: Fuentes de información sobre incidentes documentados de fallecimientos de personas 
migrantes durante trayectos migratorios, por tipo

 Medios ONG/OIG Gobiernos 
Total de 

incidentes
Total de 
muertes

Frontera entre los Estados 
Unidos de América 
y México

708 68 1.461 2.237 3.059

Rutas migratorias 
a través de México

353 10 7 370 650

Tapón del Darién 11 0 0 11 62

Caribe 74 6 14 92 888

Fuente: Proyecto Migrantes Desaparecidos (PMD), 2021. 
Nota: Todos los datos recolectados de enero de 2014 a julio de 2021. Un “incidente” se entiende como un solo acontecimiento que 
provocó la muerte de una persona o la recuperación de restos humanos que no está relacionada con ningún acontecimiento conocido. El 
color verde oscuro indica que en esa región (o fila) se documentó el mayor número de incidentes.

Existe la necesidad urgente de que los Estados utilicen sus recursos para garantizar una migración segura 
para todos. Como parte de estas medidas, los Estados deberán recopilar datos sobre mortalidad y 
desglosarlos por condición migratoria, a fin de asegurar que se formulen políticas basadas en hechos 
y que se brinde apoyo en la identificación de personas migrantes desaparecidas. Sin embargo, incluso 
asignando suficientes recursos para alcanzar este objetivo, existen múltiples retos inherentes a la 
documentación de casos de personas migrantes desaparecidas; estos retos están relacionados con 
las dificultades de documentar grupos de población en condición migratoria irregular. Numerosas 
personas migrantes fallecen en rutas que escogieron con el propósito de reducir el riesgo de ser 
detectadas, por lo que es muy probable que muchos restos humanos permanezcan desaparecidos o 
que no sean encontrados durante períodos de tiempo prolongados. Esto puede ocurrir especialmente 
en rutas marítimas, durante el cruce de ríos o al atravesar desiertos en regiones remotas; y en las 
Américas se dan todas estas situaciones. Adicionalmente, otras personas migrantes que viajan en 
condición irregular y que son testigos de muertes violentas o muertes que ocurren en el contexto de 
un viaje facilitado por traficantes de personas migrantes, pueden ser reacias a denunciar estos hechos 
a las autoridades pertinentes por temor a represalias. Asimismo, a menudo las familias de personas 
migrantes desaparecidas evitan presentar una denuncia oficial de un caso de una persona desaparecida 
debido a acuerdos con los traficantes de personas migrantes, quienes pueden tener un mayor acceso 
a información, o para evitar consecuencias negativas para las familias o para sus seres queridos que se 
encuentran en el extranjero.

No existe una definición acordada de qué se entiende por “una persona migrante desaparecida”. El 
PMD únicamente incluye los casos de muertes con una evidente vinculación a procesos migratorios; es 
decir, personas que fallecieron mientras intentaban atravesar una frontera internacional o que estaban 
en proceso de viajar a un destino internacional. Esto significa que se excluyen las muertes que están 
vinculadas de una forma menos estrecha al trayecto migratorio, como, por ejemplo, las muertes de 
trabajadores migrantes o de personas migrantes detenidas por las autoridades migratorias o que se 
encuentran en campamentos de migrantes. Así, por lo general los datos del PMD incluyen las muertes 
de personas migrantes que fallecen durante accidentes de tránsito, naufragios, ataques violentos o por 
complicaciones médicas durante su trayecto migratorio. 
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Asimismo, los datos del PMD incluyen el número de restos humanos no identificados encontrados 
en los pasos fronterizos que se interpreta que corresponden a personas que estaban en proceso de 
migrar al momento de fallecer, con base en sus pertenencias y/o ubicación y/o las características de 
su fallecimiento. Por ejemplo, se podría incluir la muerte de una persona no identificada si el difunto 
es encontrado sin portar documentos de identificación personal en una ubicación que forma parte 
de una conocida ruta migratoria. Adicionalmente, las muertes ocurridas durante trayectos migratorios 
también se pueden identificar con base en la causa de muerte, especialmente si está relacionada 
con la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes o la forma de viajar de la persona migrante, 
como, por ejemplo, en el techo de un tren, en la parte posterior de un camión de carga, como 
polizón en un avión, en embarcaciones no aptas para navegar o al atravesar un muro fronterizo. Si 
bien la ubicación y la causa de defunción pueden aportar pruebas firmes para incluir a una persona 
fallecida no identificada en los datos del PMD, esto siempre deberá evaluarse junto con el historial 
migratorio y las tendencias actuales. Además, cabe notar (particularmente para las Américas) que los 
datos del PMD únicamente incluyen informes que están vinculados claramente con muertes y no con 
denuncias de desaparición de personas en las que no hay presunción de fallecimiento. Para las regiones 
abarcadas en este informe, existe amplia evidencia que indica que el número de personas migrantes 
desaparecidas es mucho mayor y que sigue sin conocerse el paradero de estas personas; esta evidencia 
incluye muchos reportes de familias que han sido afectadas directamente por las desapariciones.

Para obtener más información:

García Borja, A. y J. Black. 
2021 Measuring Migrant Deaths and Disappearances. Disponible en: www.fmreview.org/sites/

fmr/files/FMRdownloads/en/issue66/garciaborja-black.pdf. 

Organización Internacional para las Migraciones
2017  Mixed messages: media coverage of migration and fatalities. En:  Fatal Journeys Volume 3 

Part I Improving Data on Mising Migrants. Disponible en: www.publications.iom.int/books/
fatal-journeys-volume-3-part-1-improving-data-missing-migrants. 

MUERTES EN LA FRONTERA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA DE AMÉRICA Y MÉXICO

La frontera entre los Estados Unidos de América y México tiene una longitud de 3.145 km y pasa 
por terrenos difíciles, desde zonas urbanas hasta desiertos impenetrables y ríos caudalosos. A lo largo 
de aproximadamente 1.045 km de la frontera hay una barrera física, conocida comúnmente como 
el muro fronterizo, que separa ambos países. Las personas migrantes que atraviesan la frontera para 
ingresar a los Estados Unidos de América tratan de evitar que la Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos de América las detecte (y expulse) en la frontera y en la “zona de 100 millas”, que se extiende 
hacia el norte dentro del territorio de los Estados Unidos de América y donde también hay puestos 
de control.

Un ejemplo de lo peligroso de esta región fronteriza es el hecho que de 2014 a 2020, casi 3.000 
personas perdieron la vida durante su trayecto migratorio; esta es la cifra total más alta documentada 
por el PMD en fronteras terrestres de todo el mundo. Casi 2.500 de estas personas perdieron la vida 
en territorio estadounidense, principalmente en Arizona (1.133) y Texas (1.060), aunque cabe notar 
que hay una escasez relativa de datos para el lado mexicano de la frontera. Para la mayoría de las 
personas (1.736) cuya muerte se documentó en esta frontera, no es posible determinar la causa de 
defunción; esto se debe a que, en muchos casos, los restos humanos se encuentran tras haber estado 

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/issue66/garciaborja-black.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/issue66/garciaborja-black.pdf
http://www.publications.iom.int/books/fatal-journeys-volume-3-part-1-improving-data-missing-migrants
http://www.publications.iom.int/books/fatal-journeys-volume-3-part-1-improving-data-missing-migrants
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expuestos a condiciones climáticas duras en la frontera, con lo cual resulta prácticamente imposible 
determinar las circunstancias del fallecimiento. Esta escasez de información también se debe, en parte, 
a la falta de desglose de los datos, ya que muchas autoridades fronterizas únicamente proporcionan 
cifras globales anuales sobre muertes de personas migrantes una vez que ha finalizado el año. La 
frecuencia con que ocurren estos casos es particularmente trágica debido a que, cuando los restos 
humanos han estado expuestos a los elementos, se vuelve sumamente difícil identificar a las personas 
fallecidas y de esta manera, proveer un sentido de cierre emocional a sus familias. El Dr. Greg Hess, 
jefe del servicio médico forense del condado de Pima, Arizona, lo explica así: “Nos enteramos de 
casos donde alguien encuentra lo que considera que son restos humanos y estos no son recogidos, 
punto, o son recogidos mucho después de ser encontrados. Es un poco frustrante, porque queremos 
examinar esos restos humanos, queremos ayudar a identificar a esas personas” (Kelety, 2021).

De las personas migrantes fallecidas cuya causa de muerte se conoce, cerca de 600 se ahogaron 
(principalmente en el Río Bravo/Río Grande o en canales de irrigación cercanos a la frontera) y otras 
377 murieron a causa de las condiciones ambientales severas y la falta de un albergue adecuado, 
comida y agua, principalmente tras llegar al desierto de Sonora en Arizona o a los matorrales del sur 
de Texas. Casi 100 personas migrantes murieron en accidentes de tránsito o por otras condiciones 
peligrosas relacionadas con los medios de transporte y 54 personas fallecieron durante su trayecto 
migratorio a causa de actos de violencia. Adicionalmente, se documentaron 50 muertes de personas 
migrantes durante el tránsito a través de la región fronteriza: 17 por accidentes y 33 por enfermedades, 
en ambas circunstancias por falta de acceso a atención médica adecuada. 

Para obtener más información sobre muertes de personas migrantes en la frontera entre los Estados 
Unidos de América y México: 

Organización Internacional para las Migraciones
2017  Identifying dead migrants, examples from the United States–Mexico border. En: Fatal 

Journeys 3: Improving Data on Missing Migrants. Disponible en: www.publications.iom.int/
books/fatal-journeys-volume-3-part-1-improving-data-missing-migrants. 

Leutert, S., S. Lee y V. Rossi 
2020 Migrant deaths in south Texas. Strauss Center for International Security and Law. Austin, Texas.
 

https://www.phoenixnewtimes.com/news/arizona-migrant-graveyard-desert-deaths-2021-11542178
https://publications.iom.int/books/fatal-journeys-volume-3-part-1-improving-data-missing-migrants
https://publications.iom.int/books/fatal-journeys-volume-3-part-1-improving-data-missing-migrants
http://www.publications.iom.int/books/fatal-journeys-volume-3-part-1-improving-data-missing-migrants. 
http://www.publications.iom.int/books/fatal-journeys-volume-3-part-1-improving-data-missing-migrants. 
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En memoria de una persona fallecida en la frontera entre los Estados Unidos de América 
y México, en la ciudad de Río Grande, Texas. ©Gabriella Sánchez 2021
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RETOS EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS Y BUENAS PRÁCTICAS 
RELACIONADAS CON LA DOCUMENTACIÓN DE MUERTES DE 
PERSONAS MIGRANTES EN LA FRONTERA SUR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La frontera entre el sur de los Estados Unidos de América y México es uno de los pocos lugares en todo el 
mundo donde funcionarios gubernamentales recolectan datos sobre muertes de personas migrantes ocurridas 
durante el proceso migratorio y publican estos datos con regularidad. El mejor ejemplo de ello es la oficina 
del servicio médico forense del condado de Pima (PCOME, por sus siglas en inglés) en Arizona, que no solo 
cuenta con un sistema sólido de documentación y reporte de muertes de “personas indocumentadas que 
atraviesan la frontera” (como son denominadas por el PCOME), sino que además colabora con organizaciones 
no gubernamentales (ONG) para lograr una mejor identificación del gran número de restos humanos no 
identificados que se examinan. Las actividades de esta oficina incluyen la publicación de datos sobre muertes de 
personas migrantes junto con Humane Borders/Fronteras Compasivas en la iniciativa para migrantes fallecidos 
en Arizona denominada Arizona OpenGIS Initiative for Deceased Migrants, así como la colaboración con el Centro 
Colibrí para los Derechos Humanos en sus esfuerzos por ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos 
que desaparecieron al atravesar la frontera entre los Estados Unidos de América y México.

Fuera de la región de Arizona abarcada por el PCOME, es difícil recolectar datos oficiales sobre muertes 
de personas migrantes del lado estadounidense de la frontera debido al gran número de diferentes actores 
involucrados y la falta de personal que trabaje en la gestión y documentación de los restos de personas migrantes 
en este contexto (Reineke, 2016). Esto está relacionado con diferencias en las leyes que rigen las investigaciones 
médico-legales de las muertes en los diferentes estados de los Estados Unidos de América, ya que en estas 
leyes se determina qué actores llevan un registro de las muertes. En Nuevo México, los registros de muertes 
están centralizados, lo que significa que existe un actor a nivel estatal que lleva un registro centralizado de los 
datos. En todos los demás estados situados en la frontera sur del país, se utiliza el enfoque de llevar los registros 
de mortalidad a nivel de condados, por lo que a menudo resulta difícil identificar quién es responsable de 
gestionar los restos mortales de las personas migrantes fallecidas, incluso dentro de un mismo estado. Además, 
hay diferentes tipos de actores involucrados en estos procesos, dependiendo de las leyes de cada estado. En 
Arizona y Nuevo México, los restos humanos son examinados por médicos con formación en medicina forense. 
Sin embargo, en los estados fronterizos de California y Texas, los investigadores forenses y los jueces de paz, 
que son los encargados de llevar un registro de las muertes, son funcionarios electos que no necesariamente 
son médicos profesionales. Aunque existe una agencia federal que sí reporta ciertos datos sobre muertes de 
personas migrantes (la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América proporciona cifras globales anuales 
de personas migrantes fallecidas encontradas durante sus operativos), estos datos no pretenden proporcionar 
una imagen completa; de hecho, por lo general las cifras proporcionadas por los diferentes actores a nivel estatal 
y de condados superan esos datos. 

Para obtener más información: 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América 
2021 Leyes sobre investigadores y médicos forenses por estado. Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos, Atlanta, Georgia. Disponible en: www.cdc.gov/phlp/publications/
topic/coroner.html. 

Centro Colibrí para los Derechos Humanos
s.f. Report a missing migrant. Disponible en: www.colibricenter.org/. 

Arizona OpenGIS Initiative for Deceased Migrants
s.f.  Base de datos de Humane Borders/Fronteras Compasivas. Disponible en: www.humaneborders.

https://publications.iom.int/books/fatal-journeys-volume-2-identification-and-tracing-dead-and-missing-migrants
http://www.cdc.gov/phlp/publications/topic/coroner.html
http://www.cdc.gov/phlp/publications/topic/coroner.html
http://www.colibricenter.org/
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MUERTES OCURRIDAS EN LAS RUTAS MIGRATORIAS 
HACIA Y A TRAVÉS DE CENTROAMÉRICA

Sin contar las muertes ocurridas cerca de la frontera con los Estados Unidos de América, de 2014 
a 2020 el PMD documentó cerca de 750 muertes ocurridas en Centroamérica, principalmente en 
México (650), pero también en Panamá (50), Nicaragua (21), Guatemala (15), Costa Rica (7) y El 
Salvador (1). Sin embargo, es muy probable que estas cifras no reflejen el número verdadero de 
vidas perdidas durante trayectos migratorios en esta región. De los datos sobre los 423 incidentes 
documentados por el PMD en Centroamérica que llevaron a la muerte de personas migrantes, 
únicamente 14 se obtuvieron de fuentes gubernamentales; actualmente, las autoridades nacionales 
en la región no mantienen un registro de las muertes de personas migrantes y tampoco existen 
mecanismos para llevar este tipo de registros a nivel estatal o municipal. La información sobre la gran 
mayoría de los incidentes documentados (93%) que llevaron a la muerte de personas migrantes 
en Centroamérica se obtuvo exclusivamente de informes de los medios de comunicación. Este 
tema se ejemplifica por las estimaciones de las desapariciones de personas migrantes realizadas 
por ONGs que trabajan directamente con personas migrantes en México: en 2016, el Movimiento 
Migrante Mesoamericano (2016) calculó que desde 2006, en México habían desaparecido más de 
70,000 personas migrantes, y la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Personas 
Migrantes (2015) reportó 2.180 desapariciones de personas migrantes centroamericanas en el mismo 
país tan solo en 2015. Otro ejemplo trágico de la alta probabilidad de que las cifras presentadas por el 
PMD sean subestimaciones para lo ocurrido en México en particular, es el descubrimiento periódico 
de fosas comunes. Muy recientemente, en enero de 2021 se descubrieron los restos humanos de 
19 personas (16 de Guatemala y 3 de México) en el estado de Tamaulipas. Estas desapariciones y 
muertes masivas ocurrieron a lo largo de los corredores migratorios donde operan organizaciones 
criminales, incluidas las organizaciones dedicadas a la trata de personas. La violencia y criminalidad 
asociadas con estos grupos constituyen riesgos adicionales para las personas migrantes durante sus 
procesos migratorios y, además, complican los esfuerzos por documentar las muertes y desapariciones 
de personas migrantes.

RUTAS QUE ATRAVIESAN MÉXICO

Es común que las personas migrantes que transitan por México y Centroamérica enfrenten situaciones 
de marginación y vulnerabilidad al migrar de forma irregular. A raíz de la creciente aplicación de 
leyes migratorias y vigilancia en territorio mexicano, las personas han buscado utilizar rutas más 
clandestinas y remotas en sus intentos por evadir las medidas de control cada vez mayores, entre ellas 
los puestos de control del Estado distribuidos a lo largo de la red de carreteras del país. A menudo, 
el uso de estas rutas remotas implica que las personas migrantes utilicen medios de transporte 
sumamente peligrosos y recorran a pie grandes distancias en terrenos desolados, donde muchas 
veces enfrentan situaciones de abuso sistemático y extorsión o resultan heridas. Lionel, un hombre 
migrante hondureño que transitó por México, comentó lo siguiente con respecto a su decisión de 
migrar : “Uno tiene que arriesgarse a todo, pero mejor arriesgo aquí [en México] la vida a ir para 
Honduras, que allá sin necesidad de arriesgarla me la pueden hasta quitar. De veras, yo le diría a la 
gente… ¿creen que alguien deja su casa, su familia y su país para enfrentarse a este viaje si no es por 
pura necesidad?” (González, 2021).

Los datos recopilados por el PMD indican que muchas personas mueren a causa de las dificultades 
sufridas durante el propio viaje. La principal causa de muerte documentada a lo largo de las rutas 
migratorias que atraviesan México (que en total son más de 300) son los accidentes de tránsito, en su 
mayoría relacionados con los trenes de carga que las personas migrantes usan con frecuencia como 

https://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/07/13/central-american-migration/
https://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/07/13/central-american-migration/
http://redodem.org/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Redodem-2015.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Redodem-2015.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56425724
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medio de transporte para viajar hacia el norte. Aunque en años recientes el uso de trenes como 
medio de transporte ha disminuido, los incidentes que llevaron a la muerte de personas migrantes en 
“La Bestia”, como han llegado a conocerse estos trenes de carga notorios, suman por lo menos 215 
para el período de 2014 a 2020. La segunda causa más común de muerte en la región son los actos 
de violencia a lo largo de la ruta migratoria (desde asesinato hasta abuso físico y violencia sexual); esta 
es la causa de más del 10% de las muertes y desapariciones documentadas desde 2014.

Para obtener más información sobre muertes de personas migrantes en rutas migratorias que 
atraviesan México:

Domínguez, R

2014  Central American Migrants and “La Bestia”: The Route, Dangers, and Government Responses. 
Migration Policy Institute, Washington, DC. Disponible en: www.migrationpolicy.org/article/
central-american-migrants-and-%E2%80%9Cla-bestia%E2%80%9D-route-dangers-and-
government-responses. 

Guevara, Y
2018  Navigating with Coyotes: Pathways of Central American Migrants in Mexico’s Southern Bor-

ders. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 676(1):174-193. 
Disponible en: www.journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0002716217750574.

 

 

Personas migrantes atraviesan el río Suchiate entre Guatemala y México. ©IOM/Keith Dannemiller 2014

http://www.migrationpolicy.org/article/central-american-migrants-and-%E2%80%9Cla-bestia%E2%80%9D-route-dangers-and-government-responses
http://www.migrationpolicy.org/article/central-american-migrants-and-%E2%80%9Cla-bestia%E2%80%9D-route-dangers-and-government-responses
http://www.migrationpolicy.org/article/central-american-migrants-and-%E2%80%9Cla-bestia%E2%80%9D-route-dangers-and-government-responses
http://www.journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0002716217750574
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EL SERVICIO JESUITA A MIGRANTES 
Y SU LABOR PARA IDENTIFICAR A LAS PERSONAS 
MIGRANTES DESAPARECIDAS

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha trabajado para y con personas migrantes en 
México durante más de dos décadas. Desde 2006, el SJM ha recibido reportes de 
personas desaparecidas en México durante sus trayectos migratorios y ha dado respuesta 
a estos casos, y en 2011 formalizó su proceso de búsqueda, tras cinco años de realizar 
búsquedas ad hoc. Cuando una persona se reporta como desaparecida, el SJM utiliza 
su red extensa de contactos para llevar a cabo la búsqueda, que incluye los múltiples 
albergues para personas migrantes que existen en todo el territorio mexicano, otras 
ONGs y grupos como la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 
Migrantes (REDODEM). En el proceso de búsqueda del SJM, se hace especial énfasis en 
la centralidad de las familias en la búsqueda de sus familiares desaparecidos y además, 
se les remite a las entidades pertinentes cuando necesitan asistencia legal o psicosocial.

Para obtener más información sobre la labor del SJM relativa a las personas migrantes 
desaparecidas:

Garcia Borja, A. and E. Viales  

2021 Searching for Missing Migrants in Central and North America: Five Good 

Practices of Civil Society Organizations. IOM  

MUERTES OCURRIDAS EN EL TAPÓN DEL DARIÉN

El Tapón del Darién es una selva de una extensión de 575.000 hectáreas que abarca la frontera entre 
Colombia y Panamá, la cual atraviesan miles de personas migrantes provenientes de Suramérica, el 
Caribe e incluso el sur de Asia y África en su peligroso viaje hacia el norte. Las personas que transitan 
por esta ruta se enfrentan a peligros mortales en su trayecto por una topografía inhóspita y barreras 
naturales como grandes ríos, inundaciones repentinas, follaje denso y animales salvajes. En años 
recientes, grupos vulnerables han utilizado cada vez más esta región fronteriza, entre ellos refugiados 
venezolanos y un número creciente de niños, niñas y adolescentes (acompañados y no acompañados), 
que enfrentan riesgos adicionales. Según UNICEF (2021), cerca de 19.000 niños y niñas migrantes 
han atravesado la selva del Darién entre enero y octubre de 2021, casi tres veces más que el número 
registrado durante los cinco años anteriores juntos. 

“He visto un niño arrastrado por el río, se soltó de las manos de sus padres. He visto 
muertos, ahogados, cuatro. He olido cadáveres en descomposición barranco abajo.” Oscar, 
quien anduvo perdido durante 14 días en el Darién (El Espectador, 2021).

Se ha sabido que muchas personas que intentan atravesar el Tapón del Darién han sufrido 
deshidratación, enfermedades, caídas fatales y, además, han sido víctimas de violencia, violencia sexual 
y de género y secuestro. En muchos casos, la violencia está relacionada con grupos paramilitares y de 
crimen organizado que operan en la zona; sin embargo, cabe notar que a menudo estos últimos están 
conformados por miembros de comunidades indígenas que resultaron desplazados forzosamente por 
la violencia en Colombia. Adicionalmente, es peligroso tratar de llegar a la región del Darién: muchas 
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personas migrantes atraviesan el Golfo de Urabá para llegar hasta la frontera de Panamá, y en años 
recientes han naufragado numerosas embarcaciones en el golfo.

Entre 2014 y 2020, el PMD documentó 115 muertes y desapariciones en el Tapón del Darién y el 
Golfo de Urabá; sin embargo, los relatos anecdóticos (que muchas veces son imposibles de verificar) 
indican que ocurren muchas más. En esta región fronteriza, se sabe que por lo menos 67 personas 
migrantes perdieron su vida al ahogarse, ya que se documentaron varios incidentes ocurridos en 
ríos grandes, como los ríos Turquesa y Marragantí, así como el Golfo de Urabá. Adicionalmente, se 
documentaron otras 10 muertes: 8 por enfermedad y 2 por violencia; pero teniendo en cuenta las 
condiciones extremadamente duras en la selva y, en cierta medida, la presencia de grupos armados es 
muy probable que ocurran muchas más de las que se documentan.

A partir de 2020, en Centroamérica, incluida la zona transfronteriza entre Panamá y Colombia (como 
el puerto colombiano de Necoclí), se impusieron restricciones de movilidad en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19. Como resultado de ello, muchas personas migrantes que esperaban atravesar el 
Tapón del Darién se vieron obligadas a permanecer en campamentos improvisados en condiciones 
precarias, muchas veces sin servicios de saneamiento o acceso a agua y alimentos adecuados. Esta 
situación incrementa su vulnerabilidad y las pone en riesgo de morir a causa de enfermedades 
preexistentes (como diabetes e hipertensión), enfermedades contagiosas recién adquiridas (incluida 
la COVID-19) y por razones relacionadas con la topografía inhóspita de la región. Las muertes de 
personas migrantes que ocurren en estas situaciones no se incluyen en las cifras del PMD, ya que estas 
únicamente incluyen muertes ocurridas durante el proceso migratorio (ver la sección Metodologías de 
recopilación de datos, retos y definiciones utilizadas en este informe).

Para obtener más información sobre muertes de personas migrantes en el Tapón del Darién:

Pardo, D
2021  El tapón del Darién: la frontera olvidada entre Panamá y Colombia.  Disponible en: www.

bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56565732. 
Médicos Sin Fronteras  
2021  La pandemia en Sudamérica empuja a cruzar el Darién a miles de migrantes. Disponible 

en: www.elespectador.com/mundo/america/la-pandemia-en-sudamerica-empuja-a-cruzar-
el-darien-a-miles-de-migrantes. /

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56565732
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56565732
http://www.elespectador.com/mundo/america/la-pandemia-en-sudamerica-empuja-a-cruzar-el-darien-a-miles-de-migrantes
http://www.elespectador.com/mundo/america/la-pandemia-en-sudamerica-empuja-a-cruzar-el-darien-a-miles-de-migrantes
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Un bote de la OIM lleva kits de emergencia para personas migrantes en la frontera entre Panamá y 
Colombia, cerca del Tapón del Darién. ©OIM / Jean-Philippe Antolin 2006

MUERTES OCURRIDAS EN EL CARIBE

En las rutas migratorias del Caribe, el PMD ha documentado el segundo número más alto de muertes 
y desapariciones de personas migrantes en la región, después de la frontera entre los Estados Unidos 
de América y México, documentándose la muerte de 800 personas entre 2014 y 2020. La principal 
causa de defunción en el Caribe es el ahogamiento en naufragios a lo largo de las múltiples rutas 
marítimas dentro, hacia y desde la región. Debido a la dificultad de monitorear rutas marítimas y las 
probabilidades de que muchas embarcaciones desaparezcan sin dejar rastro, es muy probable que 
el número de muertes ocurridas durante la migración en el Caribe sea mucho mayor de lo que se 
ha documentado actualmente. A continuación, se analizan detalladamente las rutas conocidas más 
peligrosas (entre ellas, las rutas marítimas hacia diversos lugares en los Estados Unidos de América, los 
viajes marítimos que se originan en Venezuela y el trayecto desde Haití hasta la República Dominicana). 

MUERTES EN RUTAS MARÍTIMAS HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Aunque la mayoría de las muertes de personas migrantes en territorio estadounidense ocurren en la 
frontera sur del país, adicionalmente muchas personas migrantes pierden su vida en rutas marítimas 
al intentar llegar al país por esa vía. De los 788 casos documentados entre 2014 y 2020 de personas 
migrantes fallecidas en el Caribe, por lo menos 564 desaparecieron en el mar y solo se recuperaron 224 
cadáveres. Este índice alto de desapariciones tiene un impacto profundo, no solo en la exhaustividad 
de los datos presentados en esta sección sino además, en las múltiples familias que probablemente 
siguen esperando recibir noticias sobre un ser querido que quizás nunca sea encontrado.
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MUERTES Y DESAPARICIONES EN RUTAS MIGRATORIAS HACIA 
EL ESTRECHO DE LA FLORIDA

En el norte del Caribe se han documentado numerosos naufragios de embarcaciones con personas 
migrantes que intentaban llegar hasta la Florida, de las que por lo menos 59 perdieron la vida entre 
2014 y 2020, todas ellas de nacionalidad cubana. Estos balseros cubanos utilizaron una ruta migratoria 
que se ha frecuentado al menos desde 1994, cuando se aplicó la política de “pies secos, pies mojados” 
en los Estados Unidos de América, que permitía a los cubanos solicitar un permiso de residencia legal 
en el transcurso de un año tras su llegada a los Estados Unidos de América, independientemente de 
la forma como habían arribado al país. Si bien se ha observado una reducción en el uso de esta ruta 
migratoria desde que la política finalizó en 2017, el número de muertes documentadas por el PMD no 
ha disminuido de manera significativa (ver sección Muertes de personas migrantes ocurridas en Centro 
y Norteamérica en los primeros siete meses de 2021).

Para obtener más información sobre este tema: 

Ackerman, H
1996  The Balsero Phenomenon, 1991-1994. Cuban Studies, 26: 169-200. Disponible en:  

www.jstor.org/stable/24487714

Pentón, M. y B. Guillén
2020  Cubans are still arriving in Miami aboard rafts and speed boats. Disponible en: www.

miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article239735658.html

Sáez, A
2021  En el Caribe también hay una ruta de los naufragios. Disponible en: www.revista5w.com/

temas/migraciones/en-el-caribe-tambien-hay-una-ruta-de-los-naufragios-31419

MUERTES EN TRAYECTOS MIGRATORIOS DESDE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
HASTA PUERTO RICO

Durante décadas, personas migrantes de la República Dominicana y Puerto Rico, que es un territorio 
de los Estados Unidos de América, han realizado viajes marítimos cruzando el Canal de la Mona entre 
la República Dominicana y Puerto Rico. En años recientes, los peligros imprevisibles enfrentados en 
el mar en el Canal de la Mona se han agravado debido al uso de barcos conocidos como “yolas”, 
embarcaciones precarias que a menudo van sobrecargadas, llevando a más de 100 personas. Entre 
2014 y 2020 se documentaron 118 muertes ocurridas a lo largo de esta ruta migratoria, de las cuales 
la mayoría (107) eran personas migrantes de nacionalidad dominicana.

Para obtener más información sobre este tema: 

Bishop, M
2015  The Other Border: Unauthorized Immigration to Puerto Rico. Disponible en: www.latinousa.

org/2015/01/02/border-unauthorized-immigration-puerto-rico/ 

https://www.jstor.org/stable/24487714
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article239735658.html
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article239735658.html
https://www.revista5w.com/temas/migraciones/en-el-caribe-tambien-hay-una-ruta-de-los-naufragios-31419
https://www.revista5w.com/temas/migraciones/en-el-caribe-tambien-hay-una-ruta-de-los-naufragios-31419
https://www.latinousa.org/2015/01/02/border-unauthorized-immigration-puerto-rico/
https://www.latinousa.org/2015/01/02/border-unauthorized-immigration-puerto-rico/
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MUERTES DE PERSONAS MIGRANTES VENEZOLANAS EN PROCESOS MIGRATORIOS 
HACIA NACIONES DEL CARIBE

Desde finales de 2019, muchos venezolanos inician su trayecto migratorio en la costa norte de 
su país, intentando llegar hasta naciones del Caribe. Salen principalmente de Güiria para llegar a 
Trinidad y Tobago o de Falcón para viajar a Aruba y Curaçao. Entre 2014 y 2020 murieron al menos 
126 venezolanos mientras intentaban llegar a países del Caribe cercanos; 72 de ellos intentaban 
llegar a Trinidad y Tobago, 37 a Curaçao y 17 a Aruba. Todas estas muertes, excepto 6 de ellas, se 
documentaron después de 2019, cuando empezó la crisis presidencial en Venezuela. A lo largo de 
esta ruta migratoria hay grupos criminales dedicados al tráfico ilegal (y en algunos casos, a la trata) de 
personas migrantes venezolanas. Luis Izaguirre, el párroco de Güiria, señaló lo siguiente:

“Cruzar el golfo ya es arriesgar la vida, literalmente. El que pone el pie en una embarcación de este tipo 
para ir [de Venezuela] a Trinidad está medio muerto, esa es una verdad”- (France24, 2020). 

Para obtener más información sobre muertes de personas migrantes venezolanas ocurridas en el 
Caribe:

Rodríguez, N. y J. Collins
2021  Venezuelan migration and refugee crisis: Situation report December 2020. Disponible en: 

www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/4/28/venezuelans-look-to-a-dangerous-
caribbean-escape-route#:~:text=As%20desperation%20grows%2C%20Venezuelans%20
look,’

Organización de Estados Americanos 
2021  As desperation grows, Venezuelans look to a dangerous Caribbean escape route. Disponible 

en: www.reliefweb.int/report/colombia/situation-report-venezuelan-migration-and-refugee-
crisis-december-2020

DE HAITÍ A LA REPÚBLICA DOMINICANA

Aunque resulta difícil monitorear los flujos migratorios entre Haití y la República Dominicana, ya 
que ambos países comparten la misma isla, las estimaciones para abril de 2021 indican que casi 
medio millón de inmigrantes haitianos viven en la República Dominicana como personas migrantes en 
condición migratoria irregular. Las personas migrantes atraviesan la frontera por mar y por tierra, con 
lo cual resulta más difícil documentar las muertes que ocurren durante los procesos migratorios de 
un país hacia el otro. En total, durante el período de 2014 a 2020 el PMD documentó 38 muertes de 
haitianos ocurridas a lo largo de esta ruta; algunos de ellos (25) se ahogaron, otros perdieron la vida en 
cuatro incidentes mortales de violencia en la frontera y 7 fallecieron en accidentes de tránsito durante 
su trayecto migratorio por tierra.

Para obtener más información sobre este tema: 

Organización Internacional para las Migraciones
2021  Haiti — Monitoring Of Migratory Flows Between Haiti And The Dominican Republic 3 

(April 2021). Disponible en: www.migration.iom.int/reports/haiti-%E2%80%94-monitoring-
migratory-flows-between-haiti-and-dominican-republic-3-april-2021

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20201218-cruzar-es-arriesgar-la-vida-dolor-y-dudas-sobre-naufragio-de-migrantes-venezolanos
http://www.oas.org/fpdb/press/OAS_Dic20-crisis-of-Venezuelan-migrants-and-refugees-situation-report.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/4/28/venezuelans-look-to-a-dangerous-caribbean-escape-route
https://reliefweb.int/report/colombia/situation-report-venezuelan-migration-and-refugee-crisis-decem
https://reliefweb.int/report/colombia/situation-report-venezuelan-migration-and-refugee-crisis-decem
https://dtm.iom.int/reports/haiti-%E2%80%94-monitoring-migratory-flows-between-haiti-and-dominican-republic-3-april-2021
https://dtm.iom.int/reports/haiti-%E2%80%94-monitoring-migratory-flows-between-haiti-and-dominican-republic-3-april-2021
https://migration.iom.int/reports/haiti-%E2%80%94-monitoring-migratory-flows-between-haiti-and-dominican-republic-3-april-2021
https://migration.iom.int/reports/haiti-%E2%80%94-monitoring-migratory-flows-between-haiti-and-dominican-republic-3-april-2021
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LAS MUJERES Y LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO DE LAS MUERTES Y 
DESAPARICIONES DURANTE LA MIGRACIÓN: ACTORES INVISIBLES, PERO FUNDAMENTALES

Las mujeres y los niños, niñas y adolescentes enfrentan mayores riesgos a lo largo de las rutas migratorias 
irregulares que atraviesan las regiones abarcadas en este informe; sin embargo, los datos sobre estos grupos de 
población son especialmente escasos. No obstante, es conocido que ambos grupos resultan afectados de forma 
única por el tema de las muertes y desapariciones en trayectos migratorios y, además, están entre los actores más 
activos en la búsqueda de sus seres queridos. En general, los datos del PMD incluyen poca información sobre la 
edad y género de las personas que perdieron la vida en trayectos migratorios en las Américas, pero se sabe que 
de las más de 5.000 muertes y desapariciones de personas migrantes documentadas entre 2014 y 2020, 415 eran 
mujeres y 151 eran niños, niñas o adolescentes, aunque hay muchas, muchas más que siguen sin ser identificadas, 
tal como se menciona en la primera sección de este informe. 

A pesar de la escasez relativa de datos sobre mujeres y niños, niñas y adolescentes migrantes, los informes sobre la 
región indican que las mujeres y los niños, niñas y adolescentes enfrentan riesgos específicos, además de los riesgos 
generales relacionados con la migración irregular que se abordan en este informe3. Las mujeres y niñas están en 
mayor riesgo de sufrir violencia, especialmente violencia sexual y de género, a lo largo de las rutas migratorias 
en las Américas. Por ejemplo, informes anecdóticos indican que las mujeres migrantes toman anticonceptivos de 
forma preventiva porque saben que están en alto riesgo de ser víctimas de violencia sexual en algún momento 
durante su proceso migratorio. Asimismo, se cree que en general las mujeres y los niños, niñas y adolescentes 
están en mayor riesgo de ahogarse durante naufragios; los niños, niñas y adolescentes porque tienen menos 
probabilidades de saber nadar bien y las mujeres porque muchas veces son responsables de cuidar a sus hijos; 
y es probable que haya factores similares que afecten la seguridad de las mujeres y niños, niñas y adolescentes 
expuestos a los riesgos en otras regiones donde las condiciones ambientales son duras, como el Tapón del Darién 
y el Desierto de Sonora.

Si bien las mujeres y los niños, niñas y adolescentes enfrentan riesgos específicos, además tienen un rol fundamental 
en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Este rol queda ilustrado por la Caravana de Madres de 
Migrantes Desaparecidos, que es un grupo de mujeres que buscan a sus hijos que desaparecieron durante 
trayectos migratorios hacia los Estados Unidos de América. Desde 2005, cada año la Caravana realiza un viaje a 
través de México para buscar a sus seres queridos y sensibilizar sobre el fenómeno de la desaparición de personas 
migrantes. Adicionalmente, el grupo organizó la primera Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, 
que se llevó a cabo en noviembre de 2018 y en la cual participaron más de 40 familiares de personas migrantes 
desaparecidas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Senegal, Mauritania, Túnez y Argelia para 
compartir sus historias e intercambiar experiencias relacionadas con la búsqueda del paradero de sus hijos.

Para obtener más información sobre este tema:

Sánchez Dionis, M., A. García Borja y K. Dearden 
2021  Missing Migrant Children in the Americas. Migration Policy Practice, XI(2):4-11. The New Yorker, 26 de 

mayo. Disponible en: https://publications.iom.int/es/node/3091 

Semine Kökdil, E. y D. Mackey 
2021  The Mothers of the Disappeared search Mexico’s migrant trail for answers. The New Yorker, 26 de 

mayo. Disponible en: www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-documentary/the-mothers-of-the-
disappeared-search-mexicos-migrant-trail-for-answers

3  Por ejemplo, ver : Schmidt, A. y S. Buechler. 2017. “I risk everything because I have already lost everything”: Central American Female Migrants Speak Out on the Migrant 
Trail in Oaxaca, Mexico. Journal of Latin American Geography, 16(1):139-164; y Casillas, R. 2010. Niñas, niños y adolescentes migrantes centroamericanos en poblaciones 
del sur de México. Organización Internacional para las Migraciones, San José. 

https://rosanjose.iom.int/site/es/noticia/la-olvidada-caravana-de-migrantes-historico-lanzamiento-del-movimiento-mundial-de-familias
https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-documentary/the-mothers-of-the-disappeared-search-mexicos-migrant-trail-for-answers
https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-documentary/the-mothers-of-the-disappeared-search-mexicos-migrant-trail-for-answers
https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-documentary/the-mothers-of-the-disappeared-search-mexicos-migrant-trail-for-answers
https://www.jstor.org/stable/44861315
https://www.jstor.org/stable/44861315
https://rosanjose.iom.int/site/es/node/87
https://rosanjose.iom.int/site/es/node/87
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Una mujer le ata el zapato a un niño en una caravana de personas migrantes en Chiapas, México 
© Rafael Rodríguez/OIM 2018

MUERTES DE PERSONAS MIGRANTES OCURRIDAS EN CENTRO Y NORTEAMÉRICA 
EN LOS PRIMEROS SIETE MESES DE 2021

En los primeros siete meses de 2021, se documentaron 442 muertes de personas migrantes ocurridas 
a lo largo de rutas migratorias en Norte y Centroamérica, incluido el Caribe y el Tapón del Darién. 
Esta cifra es mayor que la cifra documentada de 368 personas que fallecieron durante el mismo 
período en 2020. Esto puede estar vinculado al incremento general de los flujos migratorios debido 
a la flexibilización de algunas medidas relacionadas con la pandemia de la COVID-19, pero también 
podría indicar que las personas migrantes asumen mayores riesgos para eludir las restricciones de 
movilidad que aún persisten. Adicionalmente, es probable que en 2021 los desastres naturales que han 
azotado a Centroamérica y el Caribe, así como las narrativas cambiantes acerca de las oportunidades 
de obtener asilo en los Estados Unidos de América, hayan contribuido al incremento de los flujos 
migratorios observado durante este año.

La mayoría de las muertes arriba mencionadas se documentaron en la región fronteriza entre los 
Estados Unidos de América y México donde, en lo que va del año 2021, ya se han documentado 
283 muertes, comparado con 275 y 265 muertes documentadas en los períodos equivalentes en 
2020 y 2019, respectivamente. Esto resulta especialmente preocupante debido a que usualmente 
los datos sobre muertes ocurridas en esa frontera no se reciben sino hasta después del final de cada 
año, por lo que es probable que las cifras actuales sean subestimaciones del número real de muertes 
ocurridas hasta ahora en 2021. Una tendencia nueva es un aumento aparente en los intentos de llegar 
a California por vía marítima. De enero a julio de 2021, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de 
América detectó a 92.930 personas migrantes en el sector de San Diego; esto es un incremento de 
65% comparado con las 35.067 personas migrantes documentadas en el período equivalente en 2020 
(Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, 2021). 

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters-by-component


20

Tabla 2: Muertes documentadas que ocurrieron durante procesos migratorios en la frontera entre 
los Estados Unidos de América y México, por país y Estado, primeros siete meses de 2019-2021

Estados Unidos de América México Total Total

California Arizona
Nuevo 
México

Texas
Baja 
California

Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas
Enero-
julio

Todo 
el año

26 108 3 71 5 0 1 23 38 275 n/a
22 135 0 46 2 1 4 21 36 267 487
24 91 3 91 3 0 6 15 32 265 507

Fuente: Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, 2021

Asimismo, a la fecha en 2021, el número de muertes ocurridas en el Caribe también ha aumentado, 
comparado con 2020: se sabe que, entre enero y julio de este año, 120 personas perdieron la vida al 
intentar migrar a otros países, comparado con 71 en el período equivalente de 2020. Esta cifra incluye 
a docenas de personas que fallecieron en los primeros siete meses de 2021 durante su trayecto 
migratorio por vía marítima hacia los Estados Unidos de América: por lo menos 32 personas migrantes 
murieron durante su viaje de la República Dominicana a Puerto Rico, en dos naufragios separados. Esta 
cifra es dos veces mayor que el número de 16 muertes documentadas en los primeros siete meses de 
2020. Adicionalmente, en los primeros siete meses de 2021, 38 cubanos perdieron la vida en cuatro 
naufragios separados durante su viaje hacia la Florida. Esta cifra es alarmante, si se considera que de 
2017 a 2020, el PMD únicamente documentó dos naufragios durante los que 20 personas perdieron 
la vida. Asimismo, se sabe que, entre enero y julio de 2021, 17 venezolanos murieron en un naufragio 
durante su trayecto migratorio hacia Trinidad y Tobago, mientras que en el período equivalente de 
2020 se documentaron 16 muertes en trayectos migratorios marítimos originados en Venezuela. 

Si bien las 16 muertes documentadas que ocurrieron en el Tapón del Darién en 2021 constituyen 
un número menor que los números de muertes documentadas que ocurrieron a lo largo de otras 
rutas en las Américas, los retos significativos en la recopilación de datos persisten y muchos informes 
anecdóticos indican que, en esta región fronteriza, las personas migrantes enfrentan riesgos cada vez 
mayores. La falta de acceso al Tapón del Darién es especialmente preocupante, ya que hay muchos 
indicios de que en 2021, los flujos migratorios a través de esta región fronteriza han aumentado 
drásticamente; se calcula que entre enero y julio de 2021, 46.000 personas migrantes atravesaron esta 
región, comparado con 6.465 documentadas para todo el año 2020 (Rueda, 2021). Juan, un migrante 
cubano que atravesó el Tapón del Darién a pie con un grupo de 20 personas migrantes, informó lo 
siguiente: 

“Nos asaltaron al segundo día, un grupo de unos 7 u 8 hombres, con fusiles, con 
machetes. Te registran y te quitan el dinero, los celulares, la comida, incluso la olla 
para cocinar. A las mujeres, las registran en sus partes íntimas, las amenazan, las 
separan del grupo y las violan. A algunas, repetidas veces” (El Espectador, 2021).

Aunque una gran parte de los datos sobre muertes de personas migrantes ocurridas en las regiones 
abarcadas en este informe se proporcionan al final de cada año, la información disponible indica que 
en 2021 la migración se ha vuelto más mortal que nunca.

https://www.pri.org/stories/2021-08-13/46k-migrants-risked-their-lives-crossing-dari-n-gap-2021-thats-more-last-three
https://www.elespectador.com/mundo/america/la-pandemia-en-sudamerica-empuja-a-cruzar-el-darien-a-miles-de-migrantes/
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Con miles de muertes documentadas en las Américas y probablemente muchas más sin contabilizar, 
existe una crisis real de muertes de personas migrantes en la región. Los Estados se han comprometido 
a promover una migración segura tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como en el 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular; sin embargo, se han tomado muy pocas 
medidas significativas para cumplir con este compromiso. Faltan actores gubernamentales (incluso en 
el nivel técnico) que trabajen en la documentación de muertes de personas migrantes o aún más, que 
tomen medidas significativas para prevenir estas muertes, según refleja la escasez de fuentes oficiales 
en el conjunto de datos recolectados por el PMD. El hecho de que la información analizada en este 
informe sea incompleta tiene profundas repercusiones. Si los datos son deficientes, los decisores 
políticos no cuentan con la información que necesitan para aplicar políticas y programas de migración 
eficaces. Además, los datos incompletos indican que hay incontables personas migrantes desaparecidas 
cuya suerte y paradero siguen siendo desconocidos, lo que afecta a decenas o cientos de miles de 
personas y comunidades que esperan obtener noticias sobre sus seres queridos desaparecidos.

“Siempre lo busco y lo espero. Para mí, está vivo. Sigo hablando de él en tiempo 
presente . . . y seguiré buscándolo hasta que obtenga una respuesta sobre él”. 
-María, cuyo hijo salió de El Salvador rumbo a México en 2010 y luego desapareció 
(ACNUDH, 2019).

https://unhumanrights.medium.com/in-search-for-missing-migrants-relatives-never-lose-hope-e53e71660c99
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RECOMENDACIONES

En vista de las tendencias observadas en los datos sobre personas migrantes desaparecidas que 
actualmente están disponibles, así como los múltiples retos identificados por el equipo del PMD en 
la recopilación de datos sobre personas migrantes desaparecidas en las Américas, es urgente que los 
Estados tomen las siguientes medidas para mantener sus compromisos adquiridos como parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular:

Dar prioridad a la regularización de la migración para prevenir muertes 
y desapariciones de personas migrantes: No hay casos documentados de muertes 
ocurridas durante procesos migratorios regulares, lo que indica que en todos los incidentes 
incluidos en la base de datos del PMD, la irregularización de las migraciones es la causa de 
muerte subyacente. Cuando existen políticas restrictivas que obligan a las personas a migrar 
de forma irregular, estas personas son sumamente vulnerables a sufrir daños e incluso morir o 
desaparecer durante sus trayectos migratorios. Estas vulnerabilidades pueden ser aún mayores 
para las personas migrantes que pertenecen a grupos en riesgo, como las mujeres y los niños, 
niñas y adolescentes. Para que los Estados logren mantener su compromiso de asegurar una 
migración segura, deberán proporcionar alternativas legales a las rutas migratorias irregulares, 
las cuales son peligrosas, y además deberán abordar los factores impulsores subyacentes de 
la migración irregular y el desplazamiento.

Mejorar la documentación, gestión y recuperación de los restos mortales 
de las personas migrantes fallecidas: Se debe priorizar la recuperación de los 
restos de personas migrantes para documentar adecuadamente el fenómeno de las muertes 
en trayectos migratorios e identificar a las personas fallecidas para dar respuestas a sus 
familias. Funcionarios de gobiernos locales y federales deberán trabajar para establecer 
estándares elevados para la gestión e identificación de restos humanos y la comunicación de la 
información pertinente, lo que incluye el desarrollo de criterios para determinar la condición 
migratoria de personas fallecidas no identificadas. Además, existe la urgente necesidad 
de realizar investigación y recolectar datos sobre el gran número de personas migrantes 
desaparecidas que siguen sin ser documentadas, con el fin de proporcionar información para 
la formulación de políticas y programas basados en hechos y de esta manera, asegurar una 
migración segura para todos.

Tratar con respeto a las personas migrantes y sus familias en todos 
los procesos relacionados con muertes y desapariciones durante la 
migración: Los Estados deben asegurar que las personas migrantes y sus familias 
tengan acceso pleno a la justicia, derecho a un proceso justo e igualdad ante la ley. Las 
personas migrantes y sus familias son una fuente de información crucial sobre este tema; 
sin embargo, esto prácticamente no se ha aprovechado, ya que muchas personas temen 
reportar una muerte o desaparición. Es necesario asegurar que las personas que sí deseen 
reportar estos casos puedan hacerlo sin temor a represalias, independientemente de su 
condición migratoria. Las autoridades que interactúen con personas que deseen reportar 
una muerte o desaparición deberán actuar de manera respetuosa y empática, considerando 
especialmente la situación de precariedad de muchas personas migrantes y sus familias 
que se encuentran en condiciones migratorias irregulares. Asimismo, todos los reportes de 
muertes o desapariciones deberán investigarse adecuadamente, de conformidad con las 
leyes nacionales e internacionales pertinentes. 
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Promover la coordinación entre diferentes agencias, actores y países: 
Incluso a nivel nacional, la coordinación de los datos sobre personas migrantes desaparecidas 
puede ser desarticulada, y las iniciativas emprendidas a nivel internacional son aún más 
dispersas. Los gobiernos deberán promover el intercambio de buenas prácticas relativas a 
los informes sobre personas desaparecidas y la gestión de los restos mortales de personas 
fallecidas en el contexto de la migración. Estas medidas deberán incluir la extensa labor que 
realizan las personas migrantes y sus familias en las Américas y las múltiples organizaciones 
no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que colaboran con ellas.
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