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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

Este informe resume las principales conclusiones de un proyecto de investigación llevado a 
cabo entre abril de 2019 y marzo de 2021 por el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM 
sobre los retos y experiencias de las familias de personas migrantes desaparecidas en Etiopía, el 
Reino Unido, España y Zimbabwe. La investigación se basa en el trabajo del Proyecto Migrantes 
Desaparecidos, con sede en el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre la Migración de 
la OIM, que ha documentado más de 45.000 muertes y desapariciones en rutas migratorias 
de todo el mundo desde el año 2014. Debido a las continuas dificultades de recopilación de 
datos, estas muertes representan un número mínimo de muertes y desapariciones durante la 
migración. Para esta investigación, un "migrante desaparecido" se refiere a una persona cuyo 
destino, después de salir a migrar a otro país, es desconocido por su familia.

Las familias de personas migrantes desaparecidas figuran en el Objetivo 8 del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular, por el cual, los Estados se comprometen a “salvar 
vidas y evitar que los migrantes resulten muertos o heridos”, así como a "identificar a las personas 
fallecidas o desaparecidas y a facilitar la comunicación con las familias afectadas". Sin embargo, hasta 
ahora se ha prestado relativamente poca atención a las familias de las personas desaparecidas o 
fallecidas en viajes migratorios en las políticas y el discurso público. Las obligaciones aplicables en 
virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, en base a 
las cuales los Estados deben investigar todos los incidentes de muerte o desaparición y notificar 
a las familias el paradero de sus seres queridos, no se han cumplido.

La investigación para este proyecto, llevada a cabo en Etiopía, el Reino Unido, España y 
Zimbabwe por un equipo de expertos y coordinada por la OIM, tenía como objetivo 
documentar las experiencias de las familias en la búsqueda de sus seres queridos, la manera en 
la que obtienen información y desarrollan sus propias opciones de acción para encontrar a sus 
familiares desaparecidos. Un objetivo clave del proyecto era poner en primer plano las voces de 
las familias que quedaron atrás. Los métodos de investigación cualitativa utilizados permitieron 
a las familias identificar lo que era significativo para ellas en sus experiencias, incluyendo los 
cambios que mejorarían su situación. En cuatro países, se entrevistó a 76 familiares de personas 
migrantes desaparecidas y a más de 30 actores (entre ellos, organizaciones no gubernamentales 
(ONG), activistas, autoridades gubernamentales, organizaciones internacionales y académicos). 
El objetivo de la investigación no era ser representativa de las experiencias de todas las familias 
de personas migrantes desaparecidas, sino poner de relieve los diferentes contextos en los 
que se encuentran las familias y evaluar la respuesta política, jurídica e institucional a los casos 
de personas migrantes desaparecidas en los cuatro países de la investigación.

El proyecto también se basa en investigaciones anteriores que han ilustrado las repercusiones 
multidimensionales y de gran alcance de la desaparición de un ser querido. Las investigaciones 
realizadas en contextos de conflicto, catástrofes y desapariciones forzadas han demostrado 
los efectos jurídicos, económicos y psicológicos concretos que la muerte o desaparición de 
un ser querido puede tener en  sus familias y comunidades. Esta investigación contribuye 
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En general, surgieron seis temas importantes de la investigación:

1. Las experiencias de búsqueda de las familias de personas migrantes desaparecidas están 
condicionadas por diferentes factores que se entrecruzan, como el género, la edad, la clase social, 
la raza y la situación migratoria. Este informe identifica cómo las desigualdades conformadas 
por estos factores se manifiestan en el contexto de los procesos de búsqueda a través de las 
interacciones con las autoridades, los miembros de la comunidad y dentro de las propias familias.

2. Los procedimientos legales y administrativos para la búsqueda de personas desaparecidas no 
garantizan los derechos de las familias de personas migrantes desaparecidas, ya que el marco 
existente no está adaptado para abordar la dinámica particular de las muertes y desapariciones 
durante la migración. Como resultado, las autoridades no responden eficazmente a estos casos, 
que tienen un componente transnacional, y las familias se enfrentan a múltiples limitaciones 
estructurales al tratar de navegar por el sistema existente.

3. Ante la falta de respuestas por parte del Estado, la gran mayoría de las familias sólo reciben un 
apoyo significativo en su búsqueda por parte de redes informales, incluyendo otros migrantes, 
activistas y asociaciones de base local y comunitaria.

4. El enfoque en la lucha contra el tráfico y la migración irregular está dando lugar a la criminalización 
del apoyo humanitario proporcionado por la sociedad civil y de los esfuerzos de búsqueda de 
las familias. La presión para controlar la migración irregular ha afectado a las búsquedas de 
personas migrantes desaparecidas, ya que las autoridades no las interpretan como casos de 
personas desaparecidas, sino como investigaciones de operaciones de tráfico de migrantes. 

5. Aunque la ayuda proporcionada por los amigos y las comunidades es una fuente de gran apoyo 
emocional, financiero y moral, tiene sus limitaciones, especialmente cuando entran en juego 
factores como el género y las expectativas de la comunidad.

6. Junto con los Estados, los organismos internacionales que trabajan en cuestiones humanitarias 
y de desarrollo no han empezado a abordar eficazmente la cuestión de las personas migrantes 
desaparecidas.

Este documento se complementa con cuatro informes nacionales, basados en la investigación realizada 
en Etiopía, el Reino Unido, España y Zimbabwe. Basándose en los testimonios de las familias y de 
las partes interesadas, cada uno de estos informes de país hace recomendaciones para desarrollar 
respuestas específicas y dirigidas a las necesidades de las familias de las personas migrantes desaparecidas, 
que les permitan acceder y ejercer su derecho a la información y a la justicia.

al relativamente escaso conjunto de conocimientos que cubren específicamente las experiencias de las familias de 
personas desaparecidas en el contexto de la migración, y sus experiencias de búsqueda de información desde países 
de origen, tránsito o destino.

Las conclusiones del informe se estructuran en torno a tres líneas principales de investigación. La primera sección 
describe la manera en que las familias buscan a sus parientes. La investigación demostró que las familias no son 
víctimas pasivas: aunque tienen que vivir cada día sin saber la suerte de sus hijos, hermanos, parejas, padres o amigos, 
buscan información de cualquier manera. Sin embargo, al carecer prácticamente de apoyo estructural por parte de las 
autoridades gubernamentales y otros actores, tienen pocas opciones para llevar a cabo una búsqueda eficaz. La segunda 
sección describe los obstáculos a los que se enfrentan en su búsqueda de respuestas, incluso a la hora de dirigirse a 
las autoridades estatales a exponer sus casos. La última sección describe los impactos más generales de la pérdida, y 
demuestra no sólo las similitudes entre los contextos de investigación, sino también cómo difieren dentro de dichos 
contextos y entre ellos.
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Figura 1. Evaluación de las necesidades de familias de personas migrantes desaparecidas 
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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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1.  Introducción 
En todo el mundo hay decenas de miles de familias que viven en el limbo, sin saber el destino de 
sus seres queridos que partieron en busca de seguridad y mejores oportunidades en otro país.  
No saben por qué sus parejas, hijos, hermanos, padres u otros seres queridos perdieron el contacto 
o incluso si están vivos o muertos. Es posible que algunos de estos seres queridos desaparecidos 
se encuentren entre las más de 45.000 vidas perdidas en viajes de migración desde 2014, como 
documenta el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, o entre los miles más registrados por 
ONG y periodistas en las últimas tres décadas1. Aun así, estas cifras no recogen la magnitud real 
de las muertes y desapariciones de migrantes tanto en ruta como en los países de destino, que 
generalmente son el resultado de los riesgos que deben asumir las personas para viajar o vivir en el 
extranjero sin un estatus migratorio legal o seguro. Detrás de cada persona migrante desaparecida 
hay familias y comunidades que buscan respuestas y afrontan su ausencia. 

Aunque la atención de las políticas públicas sobre los impactos a los que se enfrentan las familias de 
las personas migrantes desaparecidas ha sido bastante limitada, hay varios acuerdos internacionales 
importantes que piden que se actúe para poner fin a las muertes y desapariciones de migrantes 
y para apoyar a las familias de los desaparecidos. Cabe destacar que el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 10.7 pide a los Estados que faciliten la migración y la movilidad ordenadas, seguras y 
responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas 
y bien gestionadas. El Objetivo 8 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular insta a los Estados a salvar vidas y a establecer esfuerzos internacionales coordinados 
sobre los migrantes desaparecidos2. Junto a estos compromisos, los Estados también están sujetos 
a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esto incluye la obligación de 
defender el derecho a la vida, que incluye el derecho de todas las personas a ser tratadas con 
dignidad después de la muerte y obliga a todos los Estados a investigar efectivamente las muertes 
cuando su causa es incierta, a identificar a los fallecidos y a proporcionar información a sus familias. 
El derecho a la vida y todas las demás obligaciones en materia de derechos humanos deben 
defenderse de forma no discriminatoria, independientemente de la raza, la etnia, el origen nacional, 
el sexo u otra condición de la víctima.

1 Véanse, por ejemplo, los registros recopilados por la ONG UNITED for Intercultural Action, disponibles en www.unitedagainstracism.
org/campaigns/refugee-campaign/working-with-the-list-of-deaths/. 

2 El objetivo 8 del Pacto Mundial para la Migración pide específicamente a los Estados que "cooperen a nivel internacional para salvar  
vidas y evitar que los migrantes resulten muertos o heridos, realizando operaciones individuales o conjuntas de búsqueda y salvamento y 
estandarizando la recopilación y el intercambio de información pertinente, para asumir la responsabilidad colectiva de preservar la vida de 
todos los migrantes de conformidad con el derecho internacional". Deben "comprometerse además a identificar a las personas muertas 
o desaparecidas y a facilitar la comunicación con las familias afectadas" (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018).

http://www.unitedagainstracism.org/campaigns/refugee-campaign/working-with-the-list-of-deaths/
http://www.unitedagainstracism.org/campaigns/refugee-campaign/working-with-the-list-of-deaths/
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Retrato familiar negativo. En todo el mundo hay decenas de miles de familias que viven en el limbo, sin saber el destino 
de sus seres queridos que partieron en busca de seguridad y mejores oportunidades en otro país. No saben por qué 
sus parejas, hijos, hermanos, padres u otros seres queridos perdieron el contacto o incluso si están vivos o muertos.  
© OIM 2021/Salam SHOKOR

La investigación y la defensa de las personas migrantes desaparecidas y sus familias es un área creciente en el campo de 
la migración. A lo largo de los años, múltiples informes y artículos académicos han identificado los desafíos y debates 
que surgen de las desapariciones de migrantes (por ejemplo, Heller y Pécoud, 2019; OIM, 2017). Muchos de ellos han 
relacionado las muertes y desapariciones de migrantes con la actividad criminal, así como con la gestión y el control 
de la migración (Kobelinsky, 2019; Last et al., 2017; APDHA, 2021). También ha habido importantes contribuciones 
que documentan las implicaciones financieras y psicosociales derivadas de la pérdida o desaparición de un ser querido 
durante la migración. Algunos estudios han tratado de identificar las necesidades específicas de las familias. Por ejemplo, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha llevado a cabo evaluaciones de las necesidades entre las familias de 
personas migrantes desaparecidas en varios países y regiones (incluidos Senegal y América Central en 2013 y 2015, 
respectivamente, y Zimbabwe en 2020)3, y a menudo ha organizado reuniones a las que se han unido las familias de los 
desaparecidos. El Proyecto Mediterranean Missing en 2016 proporcionó recomendaciones basadas en entrevistas con 
familias de migrantes de la República Árabe Siria, Irak y Túnez. Algunos trabajos también han profundizado en cómo 
afrontan emocionalmente la pérdida los amigos y familiares de las personas migrantes desaparecidas (Kobelinsky, 2017 
y 2019).

3 Véase CICR, 2013 y 2015. La evaluación de necesidades realizada por el CICR con las familias de personas migrantes desaparecidas en Zimbabwe (concretamente, en 
Harare, Bulawayo, Gwanda y Masvingo) en 2020 se publicará como informe a finales de 2021.
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Combinados, estos y otros estudios han proporcionado un marco importante para entender las experiencias de las 
familias de las personas migrantes desaparecidas, ayudando a identificar las necesidades estructurales específicas y las 
brechas institucionales. Sin embargo, hasta la fecha, pocos estudios han permitido a las familias articular específicamente 
lo que consideran obstáculos para la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos y las prioridades para hacer 
frente a su ausencia. Si bien algunas investigaciones han documentado los desafíos en los países de origen, hay pocos 
conocimientos sobre cómo los amigos y las familias, en tanto que migrantes también, buscan a sus seres queridos 
desaparecidos en tránsito y en los países de destino, teniendo en cuenta la legislación nacional y/o regional de estos 
lugares. Lo más importante es que, si bien el trabajo previo con familias cuyos parientes han desaparecido ha permitido 
comprender el costo emocional y psicológico de las desapariciones en sus vidas, los esfuerzos por enmarcar cómo las 
desigualdades conformadas por la raza, la clase, la edad y el género se manifiestan en el contexto de los procesos de 
búsqueda a través de las interacciones con las autoridades, los miembros de la comunidad y dentro de las propias familias 
han sido limitados. Además, se han hecho pocos esfuerzos para identificar las formas en que las familias de las personas 
migrantes desaparecidas desafían las barreras institucionales y la falta de mecanismos oficiales para apoyar la búsqueda 
de los desaparecidos.

Tratando de abordar estas lagunas, el Proyecto Migrantes Desaparecidos con sede en el GMDAC de la OIM llevó a 
cabo un proyecto de investigación de 24 meses (abril de 2019 a marzo de 2021) con familias de personas migrantes 
desaparecidas en Etiopía, el Reino Unido, España y Zimbabwe. En lugar de confiar en una única encuesta o cuestionario 
prediseñados como herramienta de recopilación de datos, los investigadores -tras reuniones de coordinación con 
familiares, activistas e informantes clave en cada uno de los países- elaboraron una serie de preguntas orientativas. 
Esta estrategia más flexible permitió a los investigadores privilegiar el conocimiento y la percepción de las familias, que 
identificaron durante las conversaciones lo que era importante para ellas, tanto las barreras que habían encontrado en 
el proceso de búsqueda como las formas en que las habían contrarrestado. Para comprender mejor los contextos que 
conforman las experiencias de las familias, el equipo también examinó las estructuras legales, políticas y programáticas 
relativas a las personas migrantes desaparecidas en España, el Reino Unido y Etiopía4. Esta información, complementada 
a través de la investigación documental y las entrevistas con informantes clave, proporciona una visión general de 
los mecanismos políticos y legislativos que están o podrían estar potencialmente disponibles para las familias de las 
personas migrantes desaparecidas5. En combinación con la información proporcionada por las familias, la investigación 
ofrece detalles específicos sobre las dimensiones estructurales, institucionales, culturales, políticas y de género que dan 
forma a las experiencias de las familias en Etiopía, España, el Reino Unido y Zimbabwe (Chikohomero et al., 2021;  
Mengiste, 2021; Okyere y Kondeh, 2021; Sánchez Dionis et al., 2021).

Este informe reúne las conclusiones de los cuatro países, a través de las cuales surgen seis temas importantes:  
(a) la forma en que el género, la clase y la raza definen las experiencias de las familias de las personas migrantes 
desaparecidas, incluyendo la toma de decisiones y los procesos de búsqueda; (b) cómo los procedimientos legales y 
administrativos para la búsqueda de personas desaparecidas no están adaptados para la situación específica de las familias 
de las personas migrantes desaparecidas; (c) la criminalización del apoyo humanitario proporcionado por la sociedad 
civil y de los esfuerzos de búsqueda de las familias - y sus impactos; (d) el papel de las redes informales en el proceso 
de búsqueda de las personas migrantes desaparecidas; (e) que si bien la ayuda proporcionada por los amigos y las 
comunidades de migrantes es una fuente de gran apoyo emocional, financiero y moral, tiene limitaciones; y (f ) que junto 
con los Estados, los organismos internacionales que trabajan en el desarrollo y las preocupaciones humanitarias no han 
comenzado a abordar eficazmente la cuestión de las personas migrantes desaparecidas.

Basándose en las conclusiones del proyecto en Etiopía, el Reino Unido, España y Zimbabwe, así como en la investigación 
realizada en otros contextos con familias de desaparecidos, este informe señala la necesidad continua y urgente de 
un apoyo especializado financiado por el Estado que permita a las familias de las personas migrantes desaparecidas 
denunciar sus casos de forma segura y acceder a información sobre sus seres queridos, al tiempo que se aborda su 
necesidad de protección social y asistencia económica. Y lo que es más importante, destaca la importancia de crear 
soluciones permanentes que eliminen las barreras estructurales que separan a las familias de conocer el destino de sus 
seres queridos, y que aborden el dolor causado por las muertes y desapariciones de migrantes en todo el mundo.

4 Este análisis jurídico y de políticas no se llevó a cabo en Zimbabwe debido a las limitaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. 
5 Esto se encuentra como un capítulo separado en los informes de los países del Reino Unido, Etiopía y España. Véase Mengiste, 2021; Okyere y Kondeh, 2021;  

Sánchez Dionis et al., 2021.
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2.  Metodología   
El proyecto incluyó la recopilación de datos cualitativos en múltiples lugares de cuatro países: Bristol, Nottingham 
y Londres en el Reino Unido; Hadiya y Addis Abeba en Etiopía; Almería en España; y los distritos de Chipinge y 
Chimanimani en la provincia de Manicaland en Zimbabwe. Los países fueron seleccionados por su papel como 
importantes países de origen, tránsito y destino. También se eligieron porque abarcan una amplia gama de dinámicas 
migratorias y poblaciones migrantes. 

La investigación no pretendía ser representativa de las experiencias de todos los migrantes, ni reflejar la comprensión 
o las perspectivas de todas las familias de migrantes desaparecidos. En cambio, desde el principio, la investigación 
trató de reflejar la complejidad y los diferentes contextos de las experiencias de las personas con familiares migrantes 
desaparecidos. Para documentar esto a fondo, el equipo de investigación entrevistó a un grupo diverso de participantes. 
Los investigadores se reunieron con familias en sus comunidades en los países de origen, así como con miembros 
de la familia que a su vez eran migrantes y habían llegado recientemente a Europa; con amigos y parientes que vivían 
de forma irregular en Europa y otros que habían obtenido un estatus migratorio legal; con miembros mayores de la 
diáspora y con jóvenes migrantes; y con mujeres que habían emigrado solas y con las que estaban acompañadas por 
sus familias. En total, el equipo de investigación se entrevistó con 76 familias que habían perdido a un familiar en el 
contexto de su viaje migratorio. Aunque se basó en preguntas de investigación específicas, el equipo de investigación 
permitió a las familias determinar la dirección de las conversaciones/entrevistas y, en última instancia, el contenido y 
el análisis presentes en los informes. Así, el conocimiento de las familias se sitúa en el centro de las conclusiones y 
recomendaciones del proyecto. Los conocimientos aportados por las familias se complementaron con entrevistas a 
más de 30 actores clave que aportaron conocimientos institucionales, jurídicos y políticos aplicables a los casos de 
migrantes desaparecidos en los cuatro países de la investigación. 

El proyecto se apoyó en el trabajo de un equipo de investigadores ciudadanos de los países de la investigación, 
miembros de la diáspora, y que eran ellos mismos migrantes y/o que tenían interacciones y relaciones de confianza con 
la sociedad civil local y las comunidades de migrantes6. El equipo de investigación estuvo con las familias no sólo para 
recoger detalles sobre sus experiencias, sino también para construir un entendimiento más holístico de la dinámica y 
el impacto de tener un familiar desaparecido en su vida cotidiana7. Todas las interacciones se llevaron a cabo en los 
idiomas de las familias participantes, como el árabe, el hadiyya, el amárico, el manjak, el zezuru, el manyika y el ndau8. 
Algunas de las familias se comunicaron en inglés, francés y español para beneficio del equipo de investigación. Por 
último, los nombres utilizados en los informes son seudónimos para proteger la privacidad de las familias. 

Una importante limitación del estudio fue el inicio de la pandemia de COVID-19. Aunque la mayor parte del trabajo 
de campo se concluyó antes de la pandemia, algunas entrevistas que estaban previstas desde hacía tiempo para 
realizarse en persona tuvieron que llevarse a cabo a distancia. En el Reino Unido y Zimbabwe, las restricciones de 
movilidad obligaron a realizar algunas entrevistas por teléfono. Una tercera ronda de trabajo de campo en España 
prevista para reunirse con familias en las ciudades de Ceuta y Melilla y en las Islas Canarias tuvo que ser cancelada. 
Aunque el equipo se esforzó por contactar con las personas migrantes por teléfono o por realizar entrevistas 
a través de aplicaciones de reuniones virtuales, quedó claro que el contacto constituía una carga adicional para 
los familiares gravemente afectados por la COVID-19. Las familias compartieron con el equipo de investigación, 
a través de mensajes de texto o de las redes sociales, las repercusiones del cierre de los centros de trabajo en su 
capacidad para ganarse la vida. Un incendio en uno de los lugares de investigación – un asentamiento informal en 
el sur de España – hizo que muchos amigos y personas cercanas a las familias entrevistadas perdieran sus casas. 

6 El equipo de investigación estuvo formado por: Frank Laczko (director del proyecto y editor), Gabriella Sánchez (coordinadora de la investigación sobre el terreno, editora  
e investigación con familias en España), Kate Dearden (coordinación del proyecto, editora e investigación en Zimbabwe), Marta Sánchez Dionis (coordinación del 
proyecto, editora e investigación con familias en España y Zimbabwe), Carlos Arce (análisis jurídico/político en España), Samuel Okyere (investigación con familias en el 
Reino Unido), Sia Kondeh (análisis jurídico/político en el Reino Unido), Myriam Cherti (editora, informe sobre el Reino Unido), Tekalign Ayalew Mengiste (investigación con 
familias y análisis jurídico/político en Etiopía), Ringisai Chikohomero (trabajo de campo con familias en Zimbabwe), y las familias y defensores que, aunque no se mencionan 
aquí por razones de privacidad, recopilaron, compartieron y analizaron datos y contribuyeron al enfoque y desarrollo de este proyecto.

7 El proyecto generó gran cantidad de datos. Las reuniones de investigación con las familias se grabaron en audio con su consentimiento. Las notas de estas reuniones y  
otras actividades del trabajo de campo (visitas a lugares de trabajo, lugares de rescate, eventos) se escribieron en memorandos de campo para su análisis. Las fotografías 
tomadas durante las sesiones de trabajo y muchas de ellas pertenecientes a las propias familias también se analizaron durante las reuniones de investigación de 
fotoelicitación, lo que generó datos adicionales. Los datos se codificaron en categorías temáticas seleccionadas colectivamente y bajo la instrucción de las familias.

8 Los investigadores que realizaron las entrevistas tradujeron los testimonios de las familias al inglés para garantizar que se mantuviera el significado original.
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La escasez o la falta de disponibilidad de oportunidades de empleo, las restricciones en el transporte público y la falta 
de fondos para adquirir crédito telefónico o acceso a Internet limitaron la capacidad de las personas para participar en 
el estudio. Estos factores pusieron de manifiesto que cualquier esfuerzo de investigación durante la pandemia podría 
agravar la precariedad que sufrían las familias de personas migrantes desaparecidas o constituir una carga excesiva9. 

9 El caso de las Islas Canarias constituye una ausencia notoria en los informes del proyecto relativos a España y en este informe final. En el verano de 2020, la ruta África 
Occidental/Atlántico recobró visibilidad cuando miles de migrantes se embarcaron en viajes informales con la esperanza de llegar a Europa. Las restricciones relacionadas 
con la COVID-19 llevaron al equipo de investigación a cancelar el trabajo de campo en este lugar. Aunque el informe de país de España no contiene datos derivados 
de entrevistas o trabajo de campo en la región, el informe complementario realizado por GMDAC y  publicado en marzo de 2021 examina los datos disponibles sobre 
la ruta migratoria hacia las Islas Canarias. El informe se encuentra Puede consultarse en: https://publications.iom.int/books/maritime-migration-europe-focus-overseas-
route-canary-islands.

https://publications.iom.int/books/maritime-migration-europe-focus-overseas-route-canary-islands
https://publications.iom.int/books/maritime-migration-europe-focus-overseas-route-canary-islands
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1.  Contextualización de la decisión de emigrar 
El propio proceso de la desaparición es un tema importante para todas las familias que participaron 
en la investigación. A menudo les permitía (re)construir lo que les había ocurrido a sus seres 
queridos y contextualizar las razones que motivaron la salida y el viaje migratorio en primer 
lugar. Muchas familias destacaron que sus familiares desaparecidos habían hecho todo lo posible 
por emigrar legalmente y que su intención nunca fue la de embarcarse en viajes informales que 
supusieran un riesgo para su seguridad. Muchos describieron cómo sus seres queridos se habían 
dirigido primero a las embajadas para obtener visas, lo que constituía un proceso costoso y largo 
dada la naturaleza de sus requisitos, sólo para que se les negara repetidamente la autorización para 
viajar legalmente. Las familias indicaron a menudo que ellos o sus seres queridos desaparecidos 
habían optado por viajar de forma irregular sólo después de que se les negara una visa. En 
Zimbabwe, los participantes relataron las dificultades para obtener no solo las visas, sino también 
los pasaportes necesarios para salir del país. El proceso de solicitud de pasaportes en Zimbabwe 
se caracteriza por largos tiempos de espera y retrasos en las oficinas de registro (Chingono, 
2019), lo que no resultaba eficaz para las personas que necesitaban emigrar urgentemente para 
encontrar trabajo y mantener a sus familias. Para varias de las familias entrevistadas en España, la 
experiencia de solicitar una visa se describió a menudo como vergonzosa e incluso humillante, ya 
que los funcionarios consulares solían desestimar o cuestionar la autenticidad de los documentos 
de los aspirantes a emigrar durante sus citas para la solicitud. Mohammed relató su experiencia 
en la década de 1990: 

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.

Así como en el caso de Mohammed, la imposibilidad de conseguir una visa es el factor que con 
más frecuencia lleva a las personas a optar por viajar de forma irregular con la ayuda de un 
traficante. Mohammed no tenía intención de viajar de esta manera, ya que era consciente de 
los riesgos que implicaba: su hermano mayor había desaparecido y, hasta la fecha, sus padres no 
se han recuperado emocionalmente de la pérdida. La idea de enfrentarse a un destino similar 
le preocupaba; sin embargo, finalmente decidió viajar con un traficante conocido de su madre. 
"Mi madre solía decir que, por aquel entonces, los traficantes libios trataban muy bien a los 
marroquíes", dijo.
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Denegada. Las familias a menudo indicaron que ellos o sus seres queridos desaparecidos habían optado por viajar de 
forma irregular sólo después de que se les negara el visado. La imposibilidad de conseguir un visado fue el factor 
que con más frecuencia llevó a las personas a optar por viajar de forma irregular con la ayuda de un traficante. El 
rechazo está vinculado a sentimientos de vergüenza, tristeza o dolor, todos los cuales experimentan las personas 
migrantes desaparecidas y sus familias al negárseles la oportunidad de una vida mejor (nota conceptual del artista).  
© OIM 2021/Salam SHOKOR

Mientras que la solicitud de una visa era una opción para algunos migrantes como Mohammed, para muchos otros era 
imposible. Las investigaciones realizadas en los cuatro países mostraron que cumplir con los requisitos de visado suele ser 
imposible para la mayoría de los aspirantes a migrantes, en particular para los hombres jóvenes, en todos los países de 
origen. Dados los niveles conocidos de rechazos o denegaciones, muchos aspirantes a migrantes también consideraron 
que el proceso de visado era una pérdida de tiempo y de esfuerzos y lo evitaron por completo. En su lugar, muchos 
adolescentes y jóvenes de las familias entrevistadas afirmaron haber recurrido a traficantes para sus viajes tras haber 
ahorrado dinero durante un largo periodo de tiempo1. Otros habían pedido dinero prestado a amigos o familiares. En 
algunos casos, los parientes habían hipotecado tierras u otros bienes y les habían prestado dinero para financiar sus viajes. 
Aunque no surgió en el contexto de esta investigación, se sabe que algunas personas pueden llegar a realizar tareas 
relacionadas con el tráfico a cambio de la oportunidad de viajar2.

Las familias a menudo hicieron hincapié también en que las causas que motivaron la migración de sus seres queridos 
fueron múltiples y complejas, y que, aunque en parte fueron impulsadas por problemas económicos, no lo fueron 
simplemente para dejar atrás la pobreza o para cumplir la fantasía de emigrar a otro país. Ousmane, de Senegal, que 
perdió a un sobrino en 2000, explicó: 

1 Ver también: Martin, 2020.
2 Un estudio de la OIM de 2016 sobre los migrantes no acompañados que viajan a Egipto y una investigación sobre los migrantes que parten de Libia, Túnez, Argelia y  

Marruecos confirman que los jóvenes migrantes pueden reclutar a otros, actuar como vigías o incluso pilotar embarcaciones a pesar de carecer de experiencia marítima 
(OIM, 2016; Sánchez, 2020).
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Me gustaría que la gente entendiera que las razones por las que la gente tiene que emigrar varían, 
que no es sólo una cuestión de pobreza, que no se trata sólo de que la gente sea pobre. Tenemos 
diferentes razones [para irnos]. 

Por ejemplo, entre las familias del Reino Unido, la desaparición de seres queridossolía estar provocada por conflictos. 
Entre las familias somalíes y eritreas, la guerra con frecuencia había provocado la destrucción de hogares, ciudades y 
pueblos, lo que dificultaba que las familias permanecieran en un mismo lugar o se mantuvieran en contacto. Incluso 
después de haber estado en el Reino Unido durante un largo periodo de tiempo, las familias seguían sin poder localizar 
a sus seres queridos desaparecidos, como indicó el testimonio de Abbas:

Cuando llegué aquí, intenté ponerme en contacto con ellos a través de todas las vías disponibles, 
[pero] no estaban en un solo lugar; huían constantemente... Intentaban establecerse en cualquier lugar 
que encontraran seguro... Huían constantemente a causa de la guerra.

Ahmed, un hombre marroquí que lleva más de 20 años buscando a su hermano, también explicó que muchos aspirantes 
a migrantes deciden marcharse por vergüenza, derivada de la falta de alternativas a su alcance. Esto se hace eco de 
algunos estudios que han examinado cómo la falta de empleo o recursos ha impedido a los hombres, en particular, 
formar una familia, tener hijos o alcanzar otros hitos socialmente esperados (Zagaria, 2019; Ghorbeli, 2019). El estigma 
de género es un factor que influye en su decisión de emigrar y/o marcharse sin una explicación:

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.

De hecho, un tema común en los cuatro países implicados es la frecuencia con la que las personas migrantes desaparecidas 
no habían revelado inicialmente su intención de emigrar. Este era el caso, sobre todo, de los hombres jóvenes, que, 
también en un intento de no preocupar a sus padres, especialmente a sus madres, se limitaban a salir de casa sin dar 
detalles sobre su destino y sólo se comunicaban después de su partida, y a veces sólo tras su llegada, para informar a sus 
familias de su paradero. Algunos mantuvieron en secreto sus planes de emigrar para no ser cuestionados o desafiados, así 
como para evitar las críticas en caso de que el intento no tuviera éxito. Varias madres entrevistadas también admitieron 
que no habían interrogado a sus hijos ni habían preguntado inicialmente por su paradero para proteger su intimidad, ya 
que eran hombres jóvenes3.

Estas decisiones, que a menudo se toman por amor y preocupación, pero que también reflejan bastante la dinámica de 
género, se traducen en que las familias carecen de información sobre las fechas u horas de salida o los posibles destinos, 
las rutas seguidas y la identidad de la persona que facilita el viaje de su ser querido y/o sus acompañantes. Casualmente, 
esta información también suele ser la que solicitan las fuerzas del orden u otras autoridades para iniciar una búsqueda. 
Sin esta información, la probabilidad de que se inicie cualquier tipo de investigación oficial es mucho menor.

2. El proceso de búsqueda y sus fuentes 
Los familiares de las personas migrantes desaparecidas no son víctimas silenciosas ni pasivas. Las familias pronto se dan 
cuenta de la falta de mecanismos y recursos oficiales para hacer frente a la amplia gama de dificultades sociales, legales 
y económicas relacionadas con su pérdida. Ante esta falta de apoyo, y a pesar de su dolor, las familias se organizan 
para obtener respuestas. Aunque algunas realizan sus búsquedas de forma independiente, la mayoría desarrolla redes y 
estructuras de apoyo para buscar a los desaparecidos.

En todos los países, las familias informaron que recurrían a una combinación de fuentes para obtener información 
sobre el paradero y la suerte de sus familiares desaparecidos. Por lo general, primero recurrieron a amigos y familiares, 
a las familias de otros migrantes desaparecidos o a los facilitadores de los viajes irregulares de sus seres queridos o a 

3 Los aspectos relacionados con el género y su influencia en el proceso de búsqueda se tratan con más detalle a lo largo del informe y en la Sección 4.1.
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Súplicas al cielo y en la tierra. “No sabemos qué institución es responsable de ofrecer información relacionada con las 
personas migrantes desaparecidas. No sé a dónde ir ni a quién preguntar en el gobierno”. “Lo que puedo hacer es 
seguir rezando, con la esperanza de que un día mi Dios me anuncie buenas noticias.” © OIM 2021/Salam SHOKOR

las personas relacionadas con ellos (es decir, traficantes, intermediarios o pasadores fronterizos). Las familias también 
recurrieron a organizaciones comunitarias, tanto a las de su entorno como a ONG más grandes. Los medios de 
comunicación de masas y/o sociales también se utilizaron para buscar respuestas en una zona/región más amplia, aunque 
su uso varió mucho en todos los países.

Unas pocas familias entrevistadas se habían dirigido a las autoridades para denunciar la desaparición de sus seres 
queridos, aunque con distintos resultados. En todos los países, los testimonios de las familias apuntan a una desconfianza 
generalizada hacia los organismos gubernamentales o las entidades que daban la impresión de ser oficiales o estar 
relacionadas con el gobierno. Esto se debía, en parte, a la falta de resultados y a la burocracia que implicaba cualquier 
proceso de búsqueda. Pero lo más importante es que los participantes destacaron repetidamente que a menudo habían 
sido objeto de tratamiento denigrante o vejatorio por parte de las autoridades. Muchas familias soportaron comentarios 
relacionados con su etnia, raza, género, clase social o estatus migratorio. A menudo se les reprendía por haber recurrido 
a traficantes para migrar y se les decía que las desapariciones de sus seres queridos eran, en última instancia, culpa suya.
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2.1. Búsqueda a través de redes de amigos, familiares y la diáspora

En todos los países, los amigos, los miembros de la familia y los conocidos locales fueron normalmente las primeras personas 
a las que las familias acudieron en busca de información y ayuda. Algunas familias de origen norteafricano explicaron que, 
como sus hijos u otros parientes varones habían viajado juntos, las familias solían unir sus fuerzas en la búsqueda. Una vez que 
se conocía la partida de un grupo de migrantes, o se anunciaba públicamente un caso como un naufragio o una desaparición, 
las familias buscaban y se ponían en contacto con los familiares de quienes habían viajado con sus parientes. Varias de las 
familias marroquíes que participaron en el proyecto informaron que habían realizado búsquedas, presentado informes o 
viajado a las comisarías de policía junto con otras familias. Siguieron el ejemplo de otras personas de su comunidad que 
también habían sufrido la desaparición de sus seres queridos y trataron de aprender de sus experiencias, incluso en los casos 
en que las familias no habían tenido éxito en su búsqueda. Laila, hablando a distancia desde Marruecos, declaró: 

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.

El carácter transnacional de la migración y los múltiples lugares en los que viven las familias extensas también definen el 
proceso de búsqueda. Las familias a menudo se ponen en contacto con personas de la diáspora, a las que consideran 
mejor posicionadas o con redes más fuertes y amplias que podrían dar más respuestas. Abdikadir, un somalí de 
Nottingham que ha estado buscando a su hermano, explicó cómo se apoyó en amigos y miembros de la comunidad 
para reunir noticias y difundir información a través de los países. Afirmó que a través de la diáspora se puede conocer 
otros casos en otros países, compartir información o hacer preguntas: 

Básicamente, te apoyas en los amigos. Siempre hay amigos que conocen a amigos y que conocen a 
más amigos, como un grupo de personas del mismo país. La comunidad sudanesa aquí en Nottingham 
y [en] el Reino Unido, por ejemplo. Hablas con un "hermano" que también pregunta a otros. A través 
de plataformas y reuniones en esas comunidades, llegas a saber de personas desaparecidas [en otros 
países]. Te enteras de los que fueron fusilados en Libia, de los que murieron en Libia o mientras 
intentaban hacer el viaje y todo eso.

Las familias en los países de origen también informaron haber contactado con miembros de la comunidad que vivían en 
los países de destino, especialmente cuando regresaban de visita. En Zimbabwe, los participantes nos contaron cómo se 
pusieron en contacto con cualquier persona de su confianza que volviera de Sudáfrica o viajara a ese país (el principal 
país de destino de los emigrantes zimbabuenses). En algunos casos, las familias no tenían medios para buscar a los 
desaparecidos más allá de preguntar a los que habían regresado si tenían alguna información. "Me limito a preguntar a las 
personas que van a llegar desde [Sudáfrica] si han visto a mi hijo", nos dijo el Sr. Chireya, un padre que está buscando a 
su hijo desaparecido. Del mismo modo, la Sra. Sithole, que está buscando a su marido desaparecido, explicó: 

Existe la idea de que cuando la gente deja su comunidad y se va al extranjero, busca a sus amigos, así 
que siempre preguntamos a los que vuelven por Navidad si han visto a nuestro familiar.

Estaba claro que para muchos migrantes, la difusión de información sobre el caso a través de sus contactos y redes 
sociales proporcionaba cierto nivel de alivio. En general, las familias prefieren preguntar por las personas migrantes 
desaparecidas dentro de la propia comunidad a buscar a través de organizaciones más grandes que, aunque sean 
oficiales o reconocidas, se perciben como demasiado burocráticas, poco fiables o de difícil acceso. Kwame, un ghanés 
que buscaba a su hermano en Londres, explicó que los grupos comunitarios y los amigos le habían ayudado más que 
los agentes institucionales:

He acudido a muchas organizaciones y entidades benéficas, pero muchas de ellas no tienen tiempo 
para ti. Ayudan a mucha gente y tu historia es solo una más, así que sentí que no les importaba. Pero 
la iglesia y mis amigos han sido maravillosos. Todos los días, por WhatsApp, Facebook y demás, me 
ayudan a difundir el mensaje. Rezan por mí y me llaman para saber cómo estoy. Sin ellos, hoy estaría 
en la calle como un loco, te lo aseguro.
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Aún así, las familias también reconocieron las limitaciones que pueden encontrar durante su búsqueda, que se analizan 
con más detalle en la Sección 3. Muchas advirtieron que no se debe considerar la solidaridad étnica y la camaradería como 
algo inherente al proceso de búsqueda, ya que también se dan casos de actividad fraudulenta llevada a cabo por otros 
migrantes que se aprovechan de la desesperación de las familias (véase la Sección 3.3). Algunas familias, especialmente en 
Zimbabwe, expresaron su temor de que, al alertar a otros sobre las desapariciones de sus seres queridos, los miembros 
de la diáspora pudieran notificar a las autoridades la falta de estatus migratorio regular de sus familiares. Las mujeres que 
realizaban las búsquedas informaron específicamente que se les había ofrecido ayuda a cambio de favores sexuales, o 
que sus esfuerzos habían sido desestimados o criticados por sus propios familiares (con frecuencia sus suegros). Algunas 
de estas dinámicas de género se analizan en la Sección 4.1.

2.2. Traficantes, intermediarios y otros facilitadores de los viajes de los migrantes

En España, Etiopía y Zimbabwe, las familias destacaron el papel de quienes facilitaron los viajes irregulares de sus seres 
queridos como parte del proceso de búsqueda. Las familias relataron que los intermediarios o traficantes fueron a menudo 
las primeras personas a las que acudieron para obtener información; algunas familias indicaron, de hecho, que se pusieron 
en contacto con los traficantes incluso antes de notificar la desaparición a otros miembros de la familia. Esto se debe, al 
menos en parte, a que los traficantes suelen ser amigos o familiares de las personas que transportan y, en cierta medida, 
asumen la responsabilidad de la seguridad de los migrantes y, por tanto, conocen su paradero con bastante detalle (Mengiste, 
2018; Adugna et al., 2019). La interconexión social de los traficantes – con otros traficantes o intermediarios, funcionarios 
de fronteras y/o policía, personal de los centros de detención, transportistas, guías y otros actores – también les permitió 
tener un rápido acceso a la información sobre detenciones, encarcelamientos, accidentes o incluso muertes. A pesar de los 
casos bien documentados de abusos y violencia perpetrados por los traficantes en general, es habitual que tengan un estatus 
social importante como facilitadores de movilidad, y a menudo son miembros de confianza de sus comunidades. De hecho, 
muchas familias declararon que era más probable que confiaran en los traficantes que en las autoridades a la hora de obtener 
información sobre sus seres queridos desaparecidos. Así lo explicó la madre de un emigrante desaparecido de Etiopía:

No sabemos qué institución es responsable de ofrecer información relacionada con las personas 
migrantes desaparecidas. No sé dónde ir ni a quién preguntar en el Gobierno. En segundo lugar, es 
imposible ir al país donde [mi hijo] desapareció porque no me puedo permitir el coste del viaje. Lo 
que puedo hacer es obtener noticias del delala [traficante] que facilitó su viaje. Aunque estoy muy 
decepcionada con los delaloch [traficantes], nunca he pensado en acusarlos [de la desaparición de 
mi hijo] también porque la mayoría de ellos son mis parientes.

2.3. El papel de los miembros de la comunidad, la sociedad civil y otras  
organizaciones comunitarias

Además de los amigos, los familiares y los intermediarios o traficantes, las personas que buscan a sus familiares 
desaparecidos también se apoyan en activistas y defensores de derechos humanos que trabajan con asociaciones de 
base local y comunitaria de migrantes y refugiados. También acuden a grupos religiosos que pueden proporcionar apoyo 
espiritual, como los que se forman en iglesias y mezquitas. Muchos de estos activistas son también migrantes y, en 
algunos casos, también han experimentado la desaparición de un ser querido. En otros casos, las familias de las personas 
migrantes desaparecidas reciben ayuda de los miembros de la comunidad local, que por tener trabajos más estables, 
conocimientos de idiomas y/o la ciudadanía o un estatus migratorio regular pueden ayudar a navegar por los sistemas 
de apoyo locales y los servicios sociales. 

En el sur de España, no sólo la sociedad civil, sino también ciudadanos individuales o pequeños grupos de amigos sin 
afiliación particular, están en primera línea, prestando asistencia a las familias de las personas migrantes desaparecidas. 
Atienden llamadas, recogen datos, comparten información y utilizan sus contactos para conseguir información, servicios 
o asistencia. Las familias suelen obtener la información de contacto de los activistas individuales de otras familias que 
han sufrido una pérdida similar en el pasado. Una vez que han reunido la información básica para iniciar la búsqueda, los 
activistas se apoyan en sus conexiones para obtener información oficial sobre los nombres y el estado de los migrantes 
recién llegados en barcos, alojados en hospitales o centros de procesamiento. Los investigadores fueron testigos de cómo 
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"

“Smuggled.” Los traficantes o los intermediarios de la migración aparecieron en la investigación como actores de la 
búsqueda en algunos contextos. La interconexión social de los traficantes – con otros traficantes o intermediarios, 
funcionarios de fronteras y/o de policía, personal de los centros de detención, transportistas, guías y otros actores – 
también les permitió tener un rápido acceso a la información sobre detenciones, encarcelamientos, accidentes o incluso 
muertes. © OIM 2021/Salam SHOKOR

los activistas viajaban a lugares donde los migrantes habían llegado recientemente en barco o donde se habían producido 
accidentes, buscando también obtener información de primera mano que pudieran compartir con las familias.

En el Reino Unido, los participantes indicaron que las mezquitas y las iglesias, así como las pequeñas organizaciones de 
inmigrantes y/o refugiados de la comunidad o del barrio, solían proporcionar información básica sobre cómo realizar 
las búsquedas. Algunas daban acceso a ordenadores e Internet y ofrecían formas de conectarse con otros migrantes 
que podrían brindar más apoyo, como conexiones con posibles empleos o lugares para vivir. Para los inmigrantes recién 
llegados que también han perdido a un ser querido, estas formas de apoyo proporcionan una estabilidad inicial y ayuda 
para llevar a cabo sus búsquedas.

En Etiopía, los ancianos de la comunidad visitan regularmente a las familias de personas migrantes desaparecidas para 
acompañarlas mediante oraciones, bendiciones y consejos. También los amigos y los miembros de la familia hacen 
compañía y realizan trabajos agrícolas para los parientes mayores o las mujeres de los migrantes desaparecidos.  
A veces también ofrecen ayuda para cuidar a los niños y a los parientes mayores. La madre de un emigrante 
desaparecido describió su experiencia de la siguiente manera: 

Nuestros compañeros de la iglesia son los que me consuelan constantemente. Con frecuencia 
organizan un programa de oración. Siempre me aconsejan que siga rezando. El pastor de nuestra 
iglesia también me ha dicho que no le pasará nada malo a mi hijo. También me ha dicho que 
mi hijo volverá tarde o temprano. Cuando rezaron por mí y escuché esas palabras, me sentí 
completamente aliviada. Siempre me aconsejan que piense [positivamente] y que espere lo mejor.
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En la región etíope de Hadiya, donde se llevó a cabo la investigación, las coaliciones comunitarias de cuidados son grupos de 
apoyo que operan en el ámbito de las aldeas y proporcionan apoyo psicosocial y financiero a las familias que han perdido a 
sus seres queridos durante los viajes de migración. Las familias también confían en el sistema iddir y sus redes sociales para 
obtener información sobre sus familiares desaparecidos. El iddir es un grupo de apoyo comunitario común en las zonas rurales 
de Etiopía. Sus miembros aportan recursos económicos que se utilizan en tiempos de crisis (Aredo, 2010). El iddir también 
desempeña un papel fundamental en la búsqueda de migrantes desaparecidos, ya que muchos de sus miembros tienen buenas 
relaciones con los traficantes. A través de sus redes sociales, el iddir puede alertar a sus miembros sobre una desaparición, 
obtener información para una familia e incluso organizar los esfuerzos para repatriar los restos en caso de muerte.

2.4. Medios sociales y masivos

Las redes sociales y los medios de comunicación también pueden ser importantes fuentes de información y mecanismos 
de difusión de los casos de personas desaparecidas. Las familias utilizan plataformas como Facebook no sólo para 
difundir información sobre sus seres queridos desaparecidos, sino también para buscar información sobre migrantes no 
identificados o desaparecidos. Sin embargo, el uso de las redes sociales no es uniforme ni ilimitado en todos los países. La 
escasa señal de Internet y la falta de recursos económicos para acceder a un ordenador y a la red condicionan la forma 
en que las familias interactúan en línea.

En España y el Reino Unido, algunas familias informaron haber recurrido a las redes sociales en línea, especialmente a 
Facebook, para reunir información sobre sus seres queridos desaparecidos, así como para denunciar sus desapariciones 
a través de las redes y comunidades en línea. El hecho de que se puedan publicar datos en Facebook desde cualquier 
región del mundo les permitió localizar páginas de diferentes países y comunidades. Las familias creían que existía la 
posibilidad de que sus seres queridos desaparecidos hubieran transitado por lugares concretos de países específicos, 
o que alguien que hubiera viajado con ellos pudiera reconocer una foto o una publicación. Tasha, una mujer somalí de 
Bristol, tuvo éxito en su búsqueda a través de los canales de las redes sociales:

Lo intenté [con la BBC de Somalia4 y la Cruz Roja] sin éxito. Lo que funcionó fueron las redes 
sociales. Me puse en contacto con mis amigos, y éstos se pusieron en contacto con sus parientes 
con la información que yo compartía con ellos, [y] conseguimos encontrar a mi madre en Yemen. 
Así fue más fácil difundir la noticia. Y ya estamos recibiendo información [a través de] las plataformas 
de Facebook que también pueden ayudarnos a encontrar a mi padre.

En el caso de Zimbabwe y Etiopía, las familias no siempre recurrieron a las redes sociales o a los medios de comunicación. 
Algunas familias etíopes afirmaron haber oído hablar de casos de migrantes desaparecidos que se habían resuelto 
compartiendo información en las redes sociales, o que la información encontrada en línea había conducido a la posible 
identificación de alguien que había desaparecido. Sin embargo, la cobertura de telefonía móvil y el acceso a Internet 
en algunas regiones de Etiopía siguen siendo limitados, y las familias preferían -o más bien tenían- pocas opciones más 
que comunicarse por teléfono. Esta fue la experiencia de Seyum, cuyo hermano Eyasu se cree que fue asesinado por el 
Estado Islámico en Libia en 2015. Desde entonces, Seyum ha estado buscando detalles sobre Eyasu en nombre de su 
familia, y recibió una llamada telefónica de alguien que creía haber identificado a Eyasu en Internet: 

Mi hermano Eyasu se fue a Libia para llegar a Europa con sus amigos. Un sábado por la noche, estaba 
viendo un partido de fútbol con mis amigos. Alguien me llamó al teléfono de Eyasu, que [había 
dejado] conmigo. Me preguntaron si era Eyasu, y les dije que era un vecino al que le había prestado 
el teléfono. No quise revelar quién era antes de saber quién llamaba. Me preguntaron si había visto 
la foto [de Eyasu] en Facebook. Salí de casa y fui a una tienda cercana. Les pedí que comprobaran 
el Facebook en su teléfono celular. Fue entonces cuando vi a Eyasu, y supe inmediatamente que era 
él. La persona que llamó, pensando que era otra persona, ya me había dicho que Eyasu había sido 
capturado y asesinado por el ISIS. Esto ocurrió hace cuatro años. Denunciamos el caso a la policía. 
Yo [declaré]. Pero no ha ocurrido nada después de mi testimonio.

4 La BBC de Somalia, con financiación y coordinación del Comité Internacional de la Cruz Roja, organizó un programa en el que la gente podía compartir cartas y mensajes 
dirigidos a los familiares con los que intentaban restablecer el contacto. Más información en www.icrc.org/en/doc/resources/documents/audiovisuals/video/2013/03-15-
somalia-rfl.htm.

http://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/audiovisuals/video/2013/03-15-somalia-rfl.htm
http://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/audiovisuals/video/2013/03-15-somalia-rfl.htm
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Sin embargo, el acceso limitado a Internet no es exclusivo de países como Etiopía o Zimbabwe. Algunas familias 
entrevistadas en el Reino Unido también informaron tener acceso limitado a ordenadores y a Internet, siendo estos a 
menudo inasequibles debido a su precaria situación financiera5. Algunas de las familias del sur de España sólo tenían acceso 
a Internet a través de sus teléfonos con tarjeta prepago, lo que lo encarecía. En ambos países, la falta de empleo formal 
o de ayuda gubernamental, además de los bajos salarios, hacía que las familias tuvieran que priorizar los gastos: el acceso 
a Internet o el crédito telefónico no eran los primeros de la lista. El acceso a ordenadores era bastante limitado y se 
restringía a las ocasiones en que las familias podían ir a una mezquita o a una organización comunitaria o de migrantes. La 
mayoría de las familias carecían de ordenadores personales o portátiles para realizar búsquedas o investigaciones en línea.

En España, varias familias marroquíes hablaron de un programa de la televisión pública marroquí, Moukhtafoun.  
El programa es conocido por presentar casos de migrantes desaparecidos, que van acompañados de llamamientos 
personales de las familias en busca de información, junto con sus datos de contacto. Las familias afirman que el índice 
de éxito del programa es bastante alto y, por ello, no dudan en enviar información con la esperanza de que su caso 
individual sea seleccionado para su difusión.

Aunque en ocasiones las familias pueden haber recibido información a través de contactos bienintencionados después de 
revelar la desaparición de sus seres queridos en las redes sociales o en programas de televisión, también es frecuente que 
lleguen a ellas personas que afirman tener información sobre sus amigos o familiares y están dispuestas a compartir esta 
información a cambio de dinero. La investigación demostró que el uso de las redes sociales y los medios de comunicación 
con fines de búsqueda, si bien es beneficioso a cierto nivel, también crea oportunidades para que los estafadores se 
aprovechen de la desesperación de las familias, como se muestra en la Sección 3.5.

2.5.  Organizaciones humanitarias/de rescate

Algunas de las familias que participaron en la investigación mencionaron haber acudido a organizaciones humanitarias/
internacionales en busca de ayuda para sus casos de personas desaparecidas. Las organizaciones internacionales y sin 
ánimo de lucro, y en particular el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), son algunos de los únicos actores que 
llevan a cabo búsquedas especializadas y formales de personas perdidas en el contexto de la migración en los países 
participantes en este proyecto. Estas organizaciones pueden, en teoría, funcionar como amortiguadores entre las fuerzas 
de seguridad y las de inmigración y, por tanto, las personas con familiares migrantes desaparecidos pueden sentirse más 
cómodas dirigiéndose a ellas. El alcance internacional y las redes de estas organizaciones también son vitales, ya que 
permiten realizar búsquedas en distintos países. El programa del CICR "Restablecimiento del Contacto entre Familiares", 
el esfuerzo más importante para localizar a personas migrantes desaparecidas en todo el mundo, se basa en su red de 
sociedades nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja6. Algunos de los participantes mencionaron específicamente 
haber encontrado a varias personas desaparecidas a través de este servicio. Las entrevistas con actores clave de las 
organizaciones que prestan este tipo de apoyo revelan que carecen de recursos para atender el volumen de solicitudes 
de búsqueda de migrantes desaparecidos que reciben, lo que les impide realizar actividades de divulgación. También 
significa que a veces las familias deben esperar varios meses antes de que se registren sus casos.

Los familiares que eran migrantes y que habían perdido a un ser querido en tránsito también mencionaron haber 
interactuado con organizaciones humanitarias a lo largo de sus viajes migratorios; sin embargo, a menos que el encuentro 
implicara un rescate inmediato, no recibieron ayuda adicional para la localización de su familiar. Los testimonios 
compartidos durante la investigación indicaron que los mecanismos de coordinación e intercambio de información 
no están establecidos para ayudar a las personas que se desplazan a denunciar ni a obtener información sobre los 
compañeros de viaje o sus seres queridos desaparecidos de manera eficaz y rápida. El caso de Munir, un sudanés en 
Londres que está buscando a su esposa y a su hermana, ejemplifica algunas de estas experiencias. Los tres iniciaron el 
viaje como una familia, pero se separaron mientras intentaban cruzar el Mediterráneo hacia Europa desde Libia. Fue 
entonces cuando su mujer y su hermana se vieron obligadas a subir a otro barco:

5 Actualmente, los solicitantes de asilo en el Reino Unido no pueden trabajar mientras su solicitud es procesada. El Gobierno les proporciona un estipendio de 39,60 libras 
esterlinas a la semana, destinado a ayudarles a cubrir sus necesidades vitales básicas. Sin embargo, se ha demostrado sistemáticamente que esta cantidad es insuficiente 
para cubrir los gastos básicos (Okyere y Kondeh, 2021).

6 La plataforma en línea Trace the Face es otra herramienta de localización operada por el CICR, en la que las personas que buscan a sus seres queridos pueden publicar 
sus fotos con la esperanza de que sus familiares desaparecidos las vean y se pongan en contacto. Se inició con las sociedades nacionales de Europa, pero está ampliando 
su alcance. Además de la localización, la labor del CICR en relación con los migrantes desaparecidos también incluye el apoyo a las necesidades de las familias de los 
desaparecidos, programas para ayudar a prevenir la desaparición de personas y análisis forenses para identificar a los fallecidos.

https://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/home.aspx
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Perdido en un mensaje en una botella . Muchos migrantes no sobreviven a los obstáculos de su viaje, siendo el mar la mayor 
amenaza. En algún momento de sus viajes migratorios, pierden el contacto con sus seres queridos, transformándolos en 
el propio mensaje perdido (nota conceptual del artista). © OIM 2021/Salam SHOKOR

Recé para que todos llegáramos sanos y salvos a Italia y nos reuniéramos. Nuestro barco fue rescatado 
por un barco italiano después de unos cuatro días. Nos llevó a Sicilia, y [una vez allí] pregunté por el 
otro barco y las mujeres. Allí, una señora – creo que dijo que trabajaba con la Cruz Roja o la ONU o 
algo así – nos dijo que esa semana habían rescatado varias embarcaciones y las habían llevado a otros 
lugares como Lampedusa y Cerdeña, así que nos pidió sus nombres para ayudarnos.

Tras dos semanas en Sicilia, Munir no tenía ninguna información sobre el paradero de su mujer y su hermana. Decidió 
marcharse al Reino Unido, donde continuó la búsqueda a través del contacto institucional inicial que había establecido 
en Italia, aunque sin suerte:

Después de llegar a Londres, hemos estado llamando [a las oficinas de registro], pero nadie sabe 
dónde están. Incluso si nos enterásemos de que han muerto, podríamos aceptar un poco la noticia 
porque eso habría sido la voluntad de Dios. Pero el hecho de no saber nada es devastador.

Algunas de las familias que recurrieron a actores humanitarios contaron que se les dijo que estas organizaciones no tenían 
como objetivo realizar búsquedas. Una mujer etíope compartió su experiencia de búsqueda de su amiga en nombre de la 
familia de ésta:

Hace dos años perdí a mi amiga Saba en Yemen. Su familia vive en las zonas rurales de Jimma. ... Sus 
familiares son analfabetos y muy pobres. No saben qué hacer. Siguen llamándome hasta el día de 
hoy. Yo acudí a organizaciones internacionales. Me dijeron que ese no era su trabajo. ... Saba sigue 
desaparecida. Su madre y su padre lloran todos los días. Nadie les tiende la mano.
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En resumen, aunque algunas familias se refirieron a actores humanitarios como parte de su búsqueda, lo hicieron 
de pasada; muchas no los conocían o tenían poca confianza en que pudieran ayudar. Y las familias que conocían 
organizaciones concretas se mostraban reticentes a relacionarse con ellas, preocupadas por que, al ser más institucionales, 
pudieran tener vínculos con el gobierno y compartir información que pudiera poner en peligro la solicitud de asilo o 
el estatus migratorio de la persona. Por ejemplo, cuando se le preguntó por qué no había acudido a una organización 
internacional en busca de ayuda, OC, un nigeriano que se encontraba en el Reino Unido buscando a su esposa, declaró 
sin rodeos: “Hay que tener cuidado porque ahora todos [el Ministerio del Interior, los organismos humanitarios y otras 
organizaciones benéficas] trabajan juntos”. 

Además, algunos de los participantes en la investigación en el Reino Unido tenían la impresión de que, sin un estatus 
migratorio legal en el país, no podían notificar casos de personas desaparecidas, o que la notificación afectaría a su 
capacidad para obtener asilo. Aunque se sabe que esto no es así, tampoco hay forma de garantizar que el personal del 
Ministerio del Interior no base la decisión relativa al derecho de permanencia de una persona en la información revelada 
sobre un ser querido desaparecido.

2.6. Actores estatales y afiliados al Estado

Según las pocas familias que declararon haber acudido a las autoridades gubernamentales en algún momento durante 
su búsqueda de respuestas, existía una clara división en cuanto al acceso a las autoridades en las comunidades urbanas 
y rurales. Era más frecuente que las familias que vivían en entornos urbanos, tanto en los países de origen como en los 
de destino, declararan haber contactado con departamentos de policía, autoridades de inmigración u otras entidades 
gubernamentales, como los correspondientes ministerios de asuntos exteriores. Por el contrario, las familias de los 
entornos rurales de los países de origen (en concreto, Etiopía y Zimbabwe) no solían dirigirse a los organismos o 
autoridades estatales y eran más propensas a recurrir a la comunidad y las redes informales en busca de apoyo. 

Lo que quedó claro en los testimonios de las familias rurales, de las familias urbanas de clase trabajadora y de las que, a 
pesar de haber llegado a los países de destino, seguían careciendo de un estatus migratorio estable y legal, fue el grado 
de conflicto y tensión que encontraron al ponerse en contacto con entidades oficiales y/o gubernamentales. Algunos de 
los que tenían solicitudes de asilo pendientes o que estaban en proceso de ajustar su estatus migratorio se mostraban 
reacios a dirigirse a los funcionarios de su caso o al personal de las organizaciones internacionales para denunciar las 
desapariciones de amigos o familiares durante el viaje, por temor a ser señalados para la deportación o por abusar del 
sistema. Otras familias consideraban que ponerse en contacto con las autoridades podía poner en peligro la seguridad de 
sus seres queridos, sobre todo si habían huido de su país por miedo a la persecución o si tenían una situación migratoria 
insegura en los países de tránsito o destino. Como se menciona en la Sección 2.3, en los casos de España y el Reino 
Unido, para gestionar esta situación las familias de la persona desaparecida a veces pedían a una persona de confianza, 
que tenía la ciudadanía o un estatus migratorio regular en el país, que actuase como intermediaria y se dirigiera a las 
autoridades en su nombre. Sin embargo, estos esfuerzos dependían en gran medida de las relaciones personales y no 
tuvieron un éxito abrumador en cuanto a la búsqueda de información sobre la persona desaparecida en cuestión.

Como se ha comentado a lo largo de este informe, existen graves problemas relacionados con la confianza entre las 
personas que buscan a sus familiares migrantes desaparecidos y las autoridades. Por supuesto, el personal que responde a 
las denuncias de las familias puede ser personal de primera línea, abrumado y desprovisto de marcos y/o protocolos que 
faciliten su capacidad de respuesta, fomentando en el proceso la reticencia de las familias a acercarse o interactuar con 
ellos. Como se menciona en la Sección 3, estas tensiones constituyen una barrera crítica para obtener cualquier tipo de 
información o apoyo en relación con un ser querido desaparecido. Estas interacciones con actores estatales definen las 
percepciones hacia las autoridades y, en última instancia, el curso de la búsqueda de las familias.

2.7. Otras fuentes o mecanismos de búsqueda

Aunque las familias que participaron en este proyecto no lo mencionaron específicamente, otros estudios han demostrado 
que muchas familias recurren a líderes espirituales, adivinos y personas que afirman que pueden ayudar a encontrar 
a las personas desaparecidas a cambio de un pago, en sus intentos por obtener información (Crocker et al., 2021; 
Mediterranean Missing, 2016; Robins et al., 2014). Si bien estas fuentes pueden ser desestimadas por las autoridades  
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Ojos inquisidores. Las familias de los inmigrantes desaparecidos a veces consultan a adivinos y líderes espirituales en busca de 
información. Aunque el “ojo inquisidor del más allá” no proporcione respuestas concretas, puede ser una fuente de consuelo 
y esperanza para las familias de los emigrantes desaparecidos (nota conceptual del artista). © OIM 2021/Salam SHOKOR

o incluso por otros familiares que las consideran estafas (que se tratan en la Sección 3.5), las personas con seres queridos 
desaparecidos pueden interpretarlas como importantes fuentes de información o como mecanismos que les permiten 
hacer frente a la pérdida. Incluso en el caso de que no proporcionen información específica o resultados positivos, estos 
mecanismos de búsqueda alternativos pueden dar a las familias un sentido de dirección o explicaciones o respuestas 
alternativas que pueden ofrecer una sensación de consuelo y de escape del tormento de la pérdida ambigua.
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Recuadro 1. Impacto de la pandemia de COVID-19 en la búsqueda de personas  
migrantes desaparecidas*

Al principio de la pandemia, las restricciones de movilidad y los controles fronterizos aplicados por los 
gobiernos de todo el mundo para detener la propagación del virus aparentemente redujeron los flujos 
migratorios irregulares. Comenzaron a documentarse casos de migrantes que se quedaban varados o 
buscaban ayuda para regresar a sus países de origen (Benton et al., 2021). Sin embargo, con el paso 
de los meses, también quedó claro que el deseo y la necesidad de migrar continuaban, ya que las 
causas que suelen llevar a las personas a embarcarse en trayectos migratorios (falta de oportunidades, 
violencia, conflictos, precariedad económica, violencia de género y discriminación, por citar algunas) 
no sólo seguían sin resolverse, sino que en algunos casos habían empeorado con la pandemia. Esto ha 
llevado a muchos migrantes que no tienen acceso a vías de migración seguras y legales a embarcarse en 
viajes clandestinos, muchos de ellos infructuosos o mortales. Más de 5.700 personas perdieron la vida 
durante la migración entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de agosto de 2021 en todo el mundo, según 
datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM.

Las medidas y los cierres relacionados con la COVID-19 han aumentado en algunos casos la precariedad 
de estos viajes, forzando a las personas a enfrentarse a situaciones más peligrosas y mortales en las que 
no disponen de ayuda humanitaria ni de rescate, y en las que prevalecen los abusos. Por ejemplo, según la 
oficina de la OIM en Zimbabwe, se han dado casos de traficantes que han abandonado a personas migrantes 
en el curso de su trayecto porque no podían eludir los controles fronterizos de Sudáfrica, que se hicieron 
más estrictos a causa de la COVID-19 (Nyathi, 2020). Las restricciones impuestas por muchos países y la 
designación de recursos que antes se destinaban a la búsqueda y al rescate para responder a la emergencia 
de la COVID-19 también han limitado la capacidad de las autoridades para responder a las peticiones de 
ayuda y para recoger y comunicar información sobre las muertes y desapariciones de migrantes.

Estas circunstancias no han frenado las demandas por parte de las familias de información sobre sus seres 
queridos desaparecidos. El trabajo de campo realizado en el marco de este proyecto muestra que la gente 
ha seguido buscando en la medida de sus posibilidades, poniéndose en contacto con las autoridades y 
recurriendo a defensores de derechos humanos. Sin embargo, las restricciones a la movilidad dificultan el 
acceso o la recepción de información sobre el paradero de sus amigos y familiares. El riesgo de contraer 
la COVID-19, junto con la crisis económica provocada por la pandemia, ha tenido un impacto negativo 
en el bienestar socioeconómico, mental y físico de las familias.

Las familias que buscan información sobre sus seres queridos se enfrentan a muchos obstáculos que se 
han visto agravados por la COVID-19. La investigación en el Reino Unido muestra que la falta de estatus 
migratorio de los participantes, junto con las difíciles condiciones socioeconómicas relacionadas con su 
incapacidad para conseguir empleo, es una barrera para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. 
Muchos de los familiares que participaron en la investigación en el Reino Unido se mantienen a través 
de trabajos informales, con bajos salarios, que se han visto afectados negativamente por las medidas de 
confinamiento. Muchos otros tuvieron dificultades para conseguir una vivienda o para obtener ingresos 
y se vieron obligados a interrumpir sus búsquedas en algunas ocasiones.

En España, las estrictas medidas de confinamiento han afectado gravemente la capacidad de las personas 
migrantes que trabajan en invernaderos y campos agrícolas comerciales para buscar a sus seres queridos 
desaparecidos. El trabajo de campo realizado por el equipo de investigación en Almería, en el sur de 
España, demostró que las restricciones provocadas por la COVID-19 llevaron a la reducción y suspensión 
de las actividades de cosecha durante un largo período de tiempo, lo cual llevó a la pérdida de empleo e 
ingresos. Un año después de la pandemia, muchas personas migrantes siguen dependiendo de la ayuda de 
las ONG locales para acceder a suministros básicos como alimentos y medicamentos. Las restricciones 
oficiales también afectaron la capacidad de las familias para reunirse y organizarse, puesto que tuvieron 
que permanecer confinadas en sus hogares. En algunos casos, como el de los asentamientos irregulares 
como el de Atochares, los residentes no pudieron desplazarse a otras ciudades o pueblos cercanos 
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debido a la falta de transporte público. Además, el 13 de febrero de 2021 se produjo un incendio en 
el asentamiento de Atochares que destruyó las viviendas de cientos de sus residentes, un resultado 
inevitable de las difíciles e inseguras condiciones de los asentamientos irregulares. Al menos 400 personas 
se quedaron sin refugio, perdiendo sus casas y sus pertenencias.

Investigaciones anteriores en el contexto mediterráneo han demostrado que es raro que las familias 
estén presentes durante los entierros de los parientes que murieron en el curso de sus viajes migratorios 
(Diarra, 2020). El ya doloroso y costoso proceso de repatriación de los restos de los fallecidos se ha 
complicado aún más en medio de la pandemia de COVID-19 por las restricciones sanitarias relativas a 
la propagación del virus y al tratamiento de los restos humanos. 

Por ejemplo, los cuerpos de 26 personas migrantes de Bangladesh y 4 de África subsahariana , que 
fueron asesinadas en la ciudad libia de Mezdah a finales de mayo de 2020, fueron enterrados en Libia, a 
pesar de las desesperadas peticiones de los familiares que esperaban que los restos fueran devueltos a 
su patria (Daily Star, 2020). Como demuestran esta y otras investigaciones, la imposibilidad de las familias 
de desplazarse para identificar los restos o asistir a los funerales, como consecuencia de la falta de 
mecanismos que les permitan llegar a destinos en el extranjero para este tipo de eventos, provoca una 
angustia extrema y agrava su dolor (OIM, 2017; Mediterranean Missing, 2016).

Los familiares de las personas migrantes desaparecidas en un naufragio ocurrido el 3 de abril de 2020, 
cuando viajaban desde Marruecos hacia las Islas Canarias en España, explicaron que la imposibilidad 
de seguir las tradiciones de entierro y luto ha agravado el dolor por la pérdida de sus seres queridos. 
Entrevistado por Le Monde en abril de 2020, Ibrahima Sylla, el hermano de Alseny Kouta, un joven guineano 
desaparecido durante el naufragio, explicó: "Mi madre lo lloró como si su cuerpo estuviera junto a nosotros, 
está convencida de su muerte, [sin embargo] no puedo decir si está muerto o no, si fue enterrado en algún 
lugar o no. Y no tenemos a nadie a quien recurrir". A pesar de la falta de certeza sobre la suerte de Alseny, 
su familia quería organizar una ceremonia "para que su alma descanse en paz si está muerto o para que 
Dios se ocupe de él si todavía está vivo", dijo su hermano. Sin embargo, la prohibición de reunirse con más 
de 20 personas debido a las restricciones de la COVID-19 no permitió que se celebrara dicha ceremonia. 
Al final, se celebró en privado. "Es extraño despedirse de alguien de esa manera" (Diarra, 2020).

Lo que estos últimos meses han dejado dolorosamente claro es el impacto emocional de la falta de opciones 
para hacer un duelo colectivo y experimentar la pérdida. Ante un futuro incierto, el trastorno de la vida 
cotidiana y la pérdida de seres queridos en los tiempos del del distanciamiento físico, personas de todo el 
mundo están experimentando reacciones frecuentemente asociadas a la pérdida y el duelo ambiguos. Se 
trata de una experiencia demasiado común para las familias de personas migrantes que han perdido a sus 
seres queridos. Para ellos, los sentimientos de profundo dolor y pérdida no son nuevos, pero se han visto 
amplificados por el aumento del aislamiento y la precariedad provocados por la pandemia de COVID-19.

*  Este cuadro de texto se basa en un artículo de blog escrito por las autoras (OIM, 2020). Se encuentra Puede consultarse 
en: https://medium.com/@UNmigration/covid-19-compounds-families-painful-search-for-missing-and-disappeared-migrants-
257abb3ad6a5.

3.  Retos relacionados con la búsqueda de personas 
migrantes desaparecidas

En todos los países, las familias se enfrentan a retos similares en sus esfuerzos por localizar a sus seres queridos 
desaparecidos. Las deficiencias estructurales – la falta de herramientas, protocolos e instituciones que permitan a quienes 
buscan a un ser querido llevar a cabo una búsqueda eficaz – se identificaron claramente en todos los países como los 
principales obstáculos al proceso de búsqueda. Aunque las familias, las asociaciones comunitarias, las grandes agencias 

https://medium.com/@UNmigration/covid-19-compounds-families-painful-search-for-missing-and-disappeared-migrants-257abb3ad6a5
https://medium.com/@UNmigration/covid-19-compounds-families-painful-search-for-missing-and-disappeared-migrants-257abb3ad6a5
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humanitarias y la sociedad civil en general realizan importantes esfuerzos para apoyar a las familias en sus procesos, no 
existe un mecanismo específico que les permita hacerlo de forma coordinada, eficiente y, sobre todo, digna y respetuosa. 

Si bien hay otros múltiples factores que impiden sistemáticamente a las personas llevar a cabo una búsqueda – desde 
la falta de estatus migratorio legal, la precariedad financiera derivada de la falta de ingresos, la posición social, etc. – es 
evidente que la falta de protocolos que aborden la dinámica específica de las muertes y desapariciones en las rutas 
migratorias irregulares impide que las personas obtengan información oficial y apoyo en relación con sus búsquedas. 
Como muestra la investigación sobre los marcos jurídicos, institucionales y de políticas públicas de Etiopía, el Reino 
Unido y España, todos los países investigados tienen protocolos sobre cómo tratar los casos generales de personas 
desaparecidas. Sin embargo, ninguno de ellos está adaptado para responder a la dinámica específica relativa a la muerte 
o desaparición de personas en rutas migratorias irregulares, ni tiene en cuenta las circunstancias específicas a las que 
se enfrentan sus familiares y amigos. Quizá una de las revelaciones más preocupantes de esta ausencia es palpable en 
los testimonios de muchas familias que, en lugar de identificar la falta de protocolos y mecanismos específicos como 
barreras, se culpan a sí mismas o atribuyen a su comportamiento o inacción la falta de resultados de su búsqueda.

En esta sección se examinan los retos específicos a los que se enfrentan las familias en el curso de sus búsquedas, en 
particular las barreras estructurales derivadas de la falta de mecanismos y protocolos oficiales específicos para las personas 
migrantes desaparecidas. También se analizan las experiencias de las familias en relación con el desinterés y la apatía de 
las entidades gubernamentales, y las formas en que el racismo y la discriminación se manifiestan en estos contextos. 
En esta sección también se examinan los delitos específicos que surgen en el contexto de los procesos de búsqueda y 
que aumentan la precariedad material y la vulnerabilidad de las familias. Por último, se examina la criminalización que 
las familias y, cada vez más, la sociedad civil, han denunciado en el contexto de los procesos de búsqueda, y cómo los 
mecanismos creados por las familias que son relevantes para la búsqueda son a menudo desestimados como poco 
científicos o subjetivos.

3.1. Del desinterés a la intimidación, el abuso y la falta de respeto: Las interacciones 
con las autoridades estatales

En todos los países, las familias proporcionaron ejemplos claros de la reticencia, cuando no la clara falta de interés y la 
hostilidad de las autoridades estatales en lugar de apoyarlas en sus búsquedas. Las familias proporcionaron abundante 
información sobre casos de rechazo, acoso e intimidación verbal experimentados a manos de actores estatales en 
respuesta a las preguntas sobre cómo iniciar una búsqueda. Con frecuencia, las autoridades dijeron a las familias que 
no disponían de recursos, protocolos o infraestructura para buscar a las personas migrantes desaparecidas en otros 
países, y algunas autoridades sugirieron a las familias hacer uso de sus redes informales para encontrar información o 
les recomendaron que viajaran ellas mismas a buscar en los países donde sus familiares habían desaparecido. En otros 
casos, quedó claro que los procedimientos para tramitar casos de personas desaparecidas no eran adecuados para los 
casos de personas desaparecidas en trayectos de migración irregular a otros países. Estas experiencias retrasan, cuando 
no entorpecen, los procesos de búsqueda. También muestran las formas en que los Estados, al menos inicialmente, 
responden o deciden abordar la dinámica de las personas migrantes desaparecidas, es decir, comunicando claramente a 
sus amigos y familiares que sus pérdidas no son una prioridad. Un familiar de Chimanimani (Zimbabwe), cuyo hermano 
lleva casi cinco años desaparecido, relató su experiencia con la policía:

Dos días después de salir de Mutare [hacia Sudáfrica], nos pusimos en contacto con mi hermano 
cuando estaba a punto de cruzar el [río] Limpopo hacia Sudáfrica, y no volvimos a saber de él... 
Fuimos a la policía, sin saber muy bien qué hacer o decir. Supongo que sólo queríamos hablar 
con alguien con autoridad. La policía nos recibió sólo para escuchar la historia y reírse entre ellos, 
haciendo bromas sobre cómo mi hermano había huido de su vida ... Nos sentimos heridos y 
amargados, pero no había nadie más a quien contárselo. A partir de ese día, nos dimos cuenta de 
la vergüenza que arrastramos y de que la policía ni siquiera había sido profesional para respetar la 
confidencialidad de la historia después de habernos rechazado. Oímos a la gente hablar de nosotros 
y no nos atrevimos a volver a acercarnos a nadie.
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En la fila fuera de la Curia. Las instituciones gubernamentales se simbolizan con la "Curia" romana o casa del Senado. Los 
alambres de espino metafóricos que la rodean representan las barreras a las que se enfrentan las personas migrantes y 
sus familias cuando intentan obtener la ayuda que necesitan. Todo lo que la "Curia" les niega está escrito en sus paredes, 
en latín, tachado. Las familias se sitúan frente a un sistema institucional que sigue fallándoles y menospreciándoles hasta 
que se sienten disminuidos en tamaño y dignidad (nota conceptual del artista). © IOM 2021/Salam SHOKOR

En sus interacciones con las familias, las autoridades (incluida la policía), los representantes de los diferentes ministerios 
del gobierno y el personal de las misiones diplomáticas (embajadas o consulados) a menudo emplearon el miedo y la 
intimidación, lo que no sólo disuadió a las familias de continuar la búsqueda en algunos casos, sino que también alimentó 
el miedo y la desconfianza hacia las autoridades. En otras palabras, estos primeros encuentros con los agentes del Estado 
crean una barrera estructural que impide a las familias acercarse al Estado en busca de protección o apoyo. Las familias 
con experiencias anteriores con el autoritarismo u otras formas de violencia estatal – especialmente las que han dejado 
atrás conflictos, formas de violencia estatal, reclutamiento forzoso, guerra civil, etc. – encontraron estas interacciones 
evocadoras de sus experiencias pasadas.

En general, las familias que participaron en el estudio – la mayoría de las cuales habían experimentado la criminalización; 
la falta de un estatus migratorio regularizado o seguro; o la discriminación por motivos de raza, clase y género; o cuyas 
comunidades estaban sometidas a un exceso de vigilancia – ofrecieron claros ejemplos de interacciones despectivas que 
reforzaron su desconfianza hacia las autoridades gubernamentales y cimentaron aún más su reticencia a pedir su apoyo 
o ayuda. Esa fue la experiencia de Mohammed, cuyo padre fue tratado con desprecio por el personal de la embajada: 

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.
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Otros familiares también se sintieron menospreciados y mal recibidos en las embajadas, y algunos se encontraron con 
personal condescendiente o incluso agresivo que tenía poco o ningún interés en ayudarles. Ousmane, un hombre que ha 
estado buscando a uno de sus sobrinos que desapareció mientras se dirigía a las Islas Canarias, respondió con frustración 
cuando se le preguntó por su experiencia en la embajada de su país en España: "¿En la embajada? ¿Buscar en la embajada? 
¿Qué va a hacer la embajada, buscar a una persona? [El personal] no hará nada". Arnaud, un defensor de los inmigrantes 
de Camerún, también explicó la persecución emocional a la que son sometidas las familias: 

Las familias que no tienen noticias de sus seres queridos no se dirigen necesariamente a las 
embajadas o a las autoridades. ¿Por qué? A menudo, porque no saben a qué autoridades dirigirse. 
Pero también porque sienten que se les va a culpar, que se les va a decir que han hecho algo malo. 
Y porque [sienten] que las autoridades no pueden ayudarles.

Los testimonios de los cuatro países caracterizan a las autoridades estatales y/o a otros organismos estatales como 
despectivos, irrespetuosos e incluso hostiles. En el Reino Unido, Etiopía, España y Zimbabwe, los equipos de investigación 
recogieron testimonios relativos a incidentes preocupantes con funcionarios del gobierno, que van desde la negativa 
a proporcionar información, culpando a las familias de las desapariciones de sus seres queridos, hasta, en un caso, 
impidiendo físicamente a una familia entrar en un edificio oficial para hacer una denuncia de desaparición. El hermano de 
un migrante de Etiopía que está desaparecido explicó:

No somos delincuentes. Acudimos a la policía y al Ministerio [de Asuntos Exteriores] en busca 
de ayuda. Nos trataron como delincuentes. Los guardias ni siquiera nos permitieron entrar en el 
edificio. Nos dijeron que nos fuéramos. [No hay ninguna vía para presentar una denuncia] o una 
queja. Deben reconocer que los migrantes desaparecidos también son ciudadanos. El Estado tiene 
que ayudarnos en nuestras búsquedas. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un consulado 
en Egipto. A través de ese consulado, pueden buscar a los desaparecidos en Libia. No podemos 
comunicarnos con la embajada libia o sudanesa aquí. Eso debe hacerlo el Gobierno.

En todos los países se mencionaron ejemplos de intimidación por parte de los funcionarios del Estado, lo que sugiere 
que no se trata de una mera tendencia en los países de origen de los migrantes, sino también en los países de destino, y 
que a menudo se derivan de percepciones relativas al género, la etnia y la condición social de las familias.

3.2. Falta de marcos jurídicos, institucionales y de políticas públicas aplicables a los 
casos de migrantes desaparecidos

El estudio de los marcos legales, institucionales y de políticas públicas realizado en Etiopía, España y el Reino Unido 
muestra que existe un desconocimiento general de los desafíos únicos a los que se enfrentan las familias de las personas 
que desaparecen en los viajes de migración irregular, incluyendo los efectos de la separación, la desaparición o la muerte. 
No hay pruebas de que ninguno de los países haya emprendido ninguna acción para cumplir sus compromisos en 
virtud del Objetivo 8 del Pacto Mundial para la Migración. Tampoco están trabajando para participar en "iniciativas 
internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos", para cooperar en "la recopilación y el intercambio 
estandarizados de información pertinente", ni para "identificar a las personas muertas o desaparecidas y facilitar la 
comunicación con las familias afectadas" (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018).

En consecuencia, los marcos jurídicos, institucionales y de políticas públicas aplicables a los casos de personas desaparecidas 
en los países de la investigación no están adaptados a los casos de migrantes desaparecidos y no abordan las necesidades 
específicas de sus familias. Esto significa que pueden no ser accesibles para las familias y pueden imponerles requisitos 
difíciles, si no imposibles, de cumplir. Por ejemplo, en España, los protocolos policiales genéricos sobre investigaciones de 
casos de personas desaparecidas exigen que se presente una denuncia ante la policía de España (el país donde se produjo 
la desaparición). Esto es una tarea difícil, si no imposible, para las familias de las personas migrantes desaparecidas. Las 
familias que viven en los países de origen o de tránsito pueden no tener la posibilidad de viajar a los países de destino, 
y mucho menos de obtener un visado que les permita viajar. Las familias migrantes que ya viven en España pueden ser 
reacias a denunciar la desaparición de sus seres queridos a la policía, sobre todo si están en situación irregular, por miedo 
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a ser detenidos o deportados, ya que los protocolos policiales genéricos no garantizan la "denuncia segura" para las 
personas migrantes en situación irregular. No existen mecanismos que permitan a las personas en situación migratoria 
irregular en España presentar denuncias ante las autoridades sin temor a ser detenidas o deportadas (González Beilfuss, 
2019). Como explica Amira, una activista de los derechos de los migrantes en el sur de España:

No es habitual que las familias presenten las denuncias directamente: cuando están en España, a 
menudo están indocumentados y no quieren presentar una denuncia. Cuando están en [su país de 
origen], no tienen forma de denunciar la desaparición a las autoridades españolas.

Otros testimonios también ilustraron que los procedimientos genéricos no tienen en cuenta la dinámica específica de la 
búsqueda de personas desaparecidas en trayectos migratorios irregulares (es decir, su carácter clandestino y el hecho de 
que los detalles de la partida a menudo se desconocen y se ocultan a las familias). Las familias tienen pocos detalles sobre 
los viajes de sus familiares desaparecidos, pero las autoridades suelen pedir datos específicos como el lugar y la hora de 
la desaparición, afirmando que son piezas de información fundamentales. Según las familias entrevistadas, las autoridades 
se negaban a registrar una denuncia si la familia no podía proporcionar esta información, o alegaban que sin conocer el 
lugar de la desaparición no se podía establecer la jurisdicción competente. 

Las familias consideraron que a menudo esto era una excusa de algunas autoridades para evitar trabajar en el caso. Por 
ejemplo, la investigación forense en el caso de Matada, de 27 años, que en 2012 fue encontrado muerto en el pavimento 
en Londres tras caer de un vuelo procedente de Angola con destino a Heathrow, determinó que la policía no tenía 
obligación de investigar, ya que nadie había denunciado la desaparición de Matada en el Reino Unido (Walker, 2013; 
Siddique, 2015). En Zimbabwe, las familias que se pusieron en contacto con la policía recibieron respuestas similares, 
como se documenta en el testimonio de la señora Nyemba:

En una ocasión, mi familia acudió a la comisaría local cuando empezó a sospechar que mi hermano 
había desaparecido tras pasar cerca de ocho meses sin comunicación [tras marcharse a Sudáfrica]. 
La policía dijo que no podía ayudar porque desapareció fuera de Zimbabwe.

Tanto en Etiopía como en España, las autoridades pidieron a las familias que aportaran pruebas (por ejemplo, una 
descripción de las pertenencias que llevaba la persona desaparecida, o una prueba de que el familiar había estado 
efectivamente a bordo de un barco naufragado o desaparecido). Dado que los viajes migratorios irregulares son 
clandestinos, la probabilidad de que existan registros o cuadernos de bitácora que narren los detalles del viaje es nula.

A menudo las únicas pruebas disponibles son los testimonios de los supervivientes del naufragio, o las noticias que los 
familiares o las organizaciones de la sociedad civil pueden haber obtenido de que una persona concreta estaba en un 
barco que ha naufragado o ha desaparecido sin dejar rastro, y sin embargo las autoridades suelen considerar este tipo 
de pruebas como especulaciones. Las familias indicaron que la información que recopilaron en el proceso de búsqueda 
de sus seres queridos a través de la amplia gama de fuentes detalladas anteriormente, el intercambio de información 
con otras familias, la realización de entrevistas y el desarrollo de otras formas de recopilar y analizar la información 
(Cruz-Santiago, 2020; Ennaji y Bignami, 2019) a menudo fue desestimada por las autoridades, que alegaron que los datos 
podrían ser fabricados, falsos o no recopilados de manera profesional. Además, la falta de protocolos específicos para 
las muertes y desapariciones durante los viajes migratorios impide que las fuerzas de seguridad recojan, conserven y 
compartan eficazmente los datos relativos a los casos de migrantes desaparecidos. Ni una sola autoridad en ninguno de 
los cuatro países del estudio recopiló datos con fines de búsqueda. Por ejemplo, como se ha mencionado anteriormente, 
los testimonios de los testigos o de los supervivientes – que a menudo son los únicos que pueden proporcionar 
información esencial sobre la identidad de la persona fallecida o desaparecida o los datos de contacto de sus familiares – 
no se recogen sistemáticamente con el fin humanitario de realizar una búsqueda; e incluso si se recogen, puede que no 
estén siempre a disposición de las familias de los desaparecidos, ni se utilicen como parte de las investigaciones.

Por supuesto, y como se ha mencionado desde el principio, existe una falta de coordinación transnacional y de 
intercambio de datos y cooperación. El estudio de los marcos legales, institucionales y de políticas públicas en los países 
de la investigación mostró que no existen mecanismos o acuerdos que proporcionen una base para el intercambio 
sistemático de información, cooperación y coordinación entre las autoridades de los diferentes países. Aunque sí se 
identificó cierta cooperación ad hoc – por ejemplo, la Unidad de Personas Desaparecidas de la Agencia Nacional del 
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Crimen del Reino Unido forma parte de un proyecto piloto de colaboración que se llevará a cabo con la Cruz Roja 
Británica y dos instituciones académicas del Reino Unido para apoyar a un número seleccionado de familias que viven 
en el Reino Unido para localizar a sus familiares en Grecia.  En Etiopía existen algunos acuerdos bilaterales con países 
de destino para ayudar con la repatriación de los restos mortales de trabajadores migrantes etíopes que han fallecido 
mientras estaban legalmente empleados en el extranjero. Sin embargo, no se aplican a las personas que emigraron de 
forma irregular. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía declaró: 

Si los migrantes mueren en países [con los que] tenemos acuerdos laborales bilaterales, nuestras 
oficinas consulares, las agencias de contratación laboral y las aerolíneas etíopes repatrían a los 
cadáveres desde el extranjero. Esto es posible cuando los migrantes son legales y tienen un seguro 
de vida de su empleador en el país de destino. Pero es un gran problema cuando los migrantes son 
ilegales  y mueren en las rutas migratorias, en tránsito o en los destinos.

Más allá de estos esfuerzos limitados, ninguno de los países tiene un enfoque integrado o sistemático que permita la 
cooperación transnacional en la investigación e identificación de los casos de migrantes desaparecidos. También faltan 
recursos designados con el propósito específico de apoyar las búsquedas de migrantes desaparecidos. Por ejemplo, 
las entrevistas con actores oficiales mostraron que, si bien Etiopía tiene un departamento dentro del Ministerio de 
Asuntos Exteriores que es técnicamente responsable de los migrantes etíopes desaparecidos, no existen ni recursos 
ni protocolos que le permitan establecer cooperación a nivel internacional o intercambios de información.

Las cuestiones políticas relativas a la gobernanza de la migración – por ejemplo, los acuerdos con terceros países entre 
la Unión Europea y los países del norte y el oeste de África destinados a disuadir la migración irregular – también 
crean limitaciones adicionales. La cooperación entre España y los países africanos, por ejemplo, se ha centrado casi 
exclusivamente en el control, patrullaje y vigilancia de la migración. Hasta ahora, los acuerdos bilaterales sobre la 
cuestión de la migración irregular no han abordado la cuestión de las muertes o desapariciones de migrantes en 
trayectos migratorios irregulares a España ni las necesidades de sus familias.

3.3. La falta de estatus migratorio y su interrelación con la raza y la etnia

De las experiencias de las familias se desprende claramente que la condición migratoria y la raza también desempeñaron 
un papel fundamental en la forma en que pudieron tramitar los casos, incluida la forma de relacionarse con las autoridades 
y las organizaciones que se percibían como vinculadas a los organismos estatales.

Los miembros de la familia que a su vez eran migrantes (en España y el Reino Unido) y no tenían un estatus migratorio 
regular nos dijeron que vivían con miedo a ser visibles para las autoridades. Estos testimonios y experiencias no son 
anecdóticos, ya que los datos muestran que las comunidades racializadas son mucho más propensas a ser excesivamente 
vigiladas. Por ejemplo, los datos de 2019 del Ministerio del Interior del Reino Unido indican que las personas negras y de 
minorías étnicas en el Reino Unido tienen cuatro veces más probabilidades de ser paradas y registradas por la policía que 
las personas blancas y las personas migrantes no racializadas, una cifra que aumenta a más de nueve veces si se analizan 
sólo las experiencias de las personas negras7.

La falta de datos sobre origen racial o étnico también oculta las interacciones de las personas migrantes racializadas con 
el Estado. España, por ejemplo, no recoge datos desglosados por etnia o raza. Sin embargo, los datos sugieren que el 
uso de perfiles raciales y étnicos que lleva a prácticas policiales discriminatorias es habitual: una encuesta realizada en 
2008 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) reveló que el 12% de las personas 
de raza blanca declararon haber sido paradas en los últimos 12 meses, en comparación con el 42% de las personas de 
origen norteafricano o árabe (FRA, 2010). En 2013, la Universidad de Valencia publicó los resultados de una encuesta 
nacional en la que se preguntaba a los encuestados con qué frecuencia habían sido parados por la policía en los últimos 
dos años (Añón et al., 2013). El seis por ciento (6%) de las personas de raza blanca habían sido paradas, en comparación 
con el 22% de las personas de origen latinoamericano, el 39% de las personas negras, el 45% de las persona de origen 

7 Se puede encontrar un análisis completo en www.gov.uk/government/statistics/police-powers-and-procedures-england-and-wales-year-ending-31-march-2019.

https://www.gov.uk/government/statistics/police-powers-and-procedures-england-and-wales-year-ending-31-march-2019
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Arrastrados hacia su fin. El 1 de noviembre de 1988, 18 personas se ahogaron intentando llegar a España. Fue el 
primer naufragio registrado en una ruta migratoria irregular hacia el país. Desde aquel fatídico día, se cree que más de  
9.100 personas han perdido la vida migrando por vías irregulares a España. Cada persona que desaparece o muere deja 
atrás a familiares y amigos que los echan de menos, se preguntan dónde están y buscan información sobre la suerte y el 
paradero de sus seres queridos. © OIM 2021/Salam SHOKOR
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norteafricano o árabe y un impactante 60% de las personas gitanas8. Además, el Tribunal Constitucional español declaró 
en un caso de 2001 que era racional detener a una persona por su apariencia racial, ya que era una forma razonable 
de determinar quién podía ser una persona migrante indocumentada (Open Society Foundations, 2019). El Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado este juicio como discriminatorio. Sin embargo, el Gobierno 
español no ha abordado esta cuestión (Díaz de Sarralde, 2018). 

Las familias indicaron repetidamente su temor a denunciar la desaparición de sus seres queridos sin tener un estatus 
regular en un país o mientras esperan que su estatus sea ajustado o estabilizado, ya que hacerse visible para las 
autoridades mientras se carece de autorización para estar en un país de destino, además de ser una persona racializada, 
podría potencialmente conducir a la detención, el encarcelamiento y/o incluso a la deportación. La familia de Ibrahim, que 
busca a su sobrina Binta desde 2016, no ha presentado denuncia en España por este mismo motivo: 

Yo ya vivía en España cuando ella desapareció. Mi hermano [el padre de Binta] me llamó para decírmelo. 
... No presentamos ninguna denuncia aquí [en España], ni en Senegal. Mi hermano es un migrante 
indocumentado, así que no quiso relacionarse con la policía.

Del mismo modo, Tasha, una mujer somalí en el Reino Unido que busca a su padre, repitió varias veces durante la entrevista: 

En aquellos días me daba un vuelco el corazón cada vez que oía la palabra "Ministerio del Interior". 
Temías que vinieran por ti cada vez que veías un coche de la policía. Tenía mucho miedo a pedir ayuda 
a alguien porque era una inmigrante ilegal y no quería que nadie lo supiera. Ni siquiera se me ocurrió 
hablar [de la desaparición de mi padre] hasta que conseguí mis papeles.

Varias familias indicaron que, al llegar a los países de destino, a menudo tuvieron que tomar la penosa decisión de 
priorizar la obtención del estatus legal o de refugiado sobre la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Las familias 
a menudo temían que dar la cara y denunciar la desaparición de un ser querido pudiera repercutir negativamente en 
su solicitud de asilo, o que las autoridades de migración pudieran interpretar la solicitud como una forma de mejorar 
sus posibilidades en relación con un caso de asilo o de recibir beneficios adicionales, lo que en última instancia podría 
dar lugar a la denegación de la protección internacional. Joseph esperó casi dos años antes de empezar a buscar a su 
hermana, que había desaparecido durante su viaje de Agadez a Libia, temiendo que la búsqueda pusiera en peligro su 
solicitud de permanencia en el Reino Unido: 

Me preguntaba dónde podía estar, pero no podía ir a ver a nadie para hablar de ello, ni siquiera a mi 
abogado. Sentí que teníamos que centrarnos primero en [mi] solicitud y conseguir mi estancia en este 
país, porque si no lo arruinaríamos todo si intentábamos hacerlo todo a la vez. Tardé casi un año y 
medio en conseguir el permiso.

También hay pocas opciones para que las familias obtengan los documentos y visados necesarios para viajar al extranjero 
temporalmente con el fin de buscar a sus seres queridos o identificar y repatriar sus restos9. Los familiares de Etiopía y 
Zimbabwe hablaron de su frustración por no poder viajar al último lugar conocido de sus seres queridos desaparecidos 
porque no pudieron conseguir documentos de viaje. En los casos más extremos, el equipo de investigación escuchó 
historias de personas que se habían embarcado en sus propios trayectos migratorios irregulares en busca de sus familiares 
desaparecidos. En Etiopía, Haile compartió con nosotras la búsqueda de su familia de su hermano mayor, Michael, que 
en el momento de la entrevista llevaba tres años desaparecido en Libia: 

8 Véase también la declaración del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes tras su visita oficial a España en 2018, en la que se 
constató que "la elaboración de perfiles raciales de los afrodescendientes es endémica. Una y otra vez, el Grupo de Trabajo escuchó cómo siempre se asume que los 
afrodescendientes son inmigrantes indocumentados y, por lo tanto, se les detiene desproporcionadamente en los controles callejeros en comparación con las personas 
de otras etnias". Más información en www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22705&LangID=E.

9 Según el informe Every Body Counts, Alemania cuenta con un visado especial que permite las visitas temporales a su territorio por motivos familiares imperativos, incluidos 
los funerales. Los familiares de primer y segundo grado de las personas migrantes residentes en Alemania que no pertenecen al núcleo familiar pueden solicitar este 
visado. Cabe destacar que este visado se ha mantenido durante la pandemia de COVID-19 (Last Rights, 2021).

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22705&LangID=E
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Separados. “Mis hijos eran mi esperanza. Uno murió durante un viaje migratorio anterior. El segundo fue a buscarlo 
y también desapareció. Me estoy muriendo dos veces: por haberlos perdido y por haber perdido la esperanza.”  
© OIM 2021/Salam SHOKOR

Incluso mi otro hermano menor se ha ido. Ahora está en Alemania. Es el más joven de todos. Decidió 
irse después de que [mi hermano mayor] Michael desapareciera. Se fue a Libia para buscar a Michael y 
al mismo tiempo cruzar a Europa. Pasó un año buscando [a Michael] en Libia. Afortunadamente, llegó 
a Alemania, pero no encontró a nuestro hermano.

Un padre etíope nos contó cómo había perdido a dos hijos cuando uno de ellos fue a buscar al otro:

Mis hijos eran mi esperanza. Uno murió durante un [viaje] migratorio anterior. El segundo fue a 
buscarlo y también a probar suerte y llegar a Sudáfrica. También desapareció. Fue el año pasado 
cuando llamó después de llegar a Malawi. Nunca volvió a llamar. Me estoy muriendo dos veces: 
[porque] los perdí a ellos y [porque] perdí la esperanza.

3.4. Criminalización de las familias y de los activistas de la sociedad civil 

Las familias contaron que otro factor que les disuade de denunciar los casos de migrantes desaparecidos directamente a 
las autoridades es el interrogatorio sobre quiénes facilitaron los viajes de las personas desaparecidas. Nos contaron que 
los funcionarios a menudo les decían que ellas mismas eran culpables de los resultados de los viajes irregulares, ya que 
apoyaron las decisiones de sus seres queridos de migrar, financiaron sus viajes o les ayudaron a ponerse en contacto 
con traficantes o intermediarios10. Es evidente que la presión para controlar la migración irregular ha repercutido en las 

10 Aunque no surgió directamente en esta investigación, en algunos casos las familias han sido incluso procesadas por apoyar los viajes migratorios irregulares de sus seres 
queridos que tuvieron como resultado la muerte. Por ejemplo, un hombre afgano de 25 años, que sobrevivió a un naufragio en el Mediterráneo oriental en el que perdió 
la vida su hijo de 5 años, ha sido acusado por un tribunal griego de un delito grave contra un menor por poner en peligro a su hijo al llevarle con él en el trayecto desde 
Turquía a la isla griega de Samos. Si se le declara culpable, se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión (Al Jazeera, 2021).
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búsquedas de migrantes desaparecidos, ya que las autoridades no las interpretan como casos de personas desaparecidas, 
sino como investigaciones de operaciones de tráfico de migrantes. Las familias que participaron en la investigación 
indicaron en repetidas ocasiones que se sentían humilladas y que sus preocupaciones no eran tenidas en cuenta, ya que 
las autoridades, cuando se ponían en contacto con ellas, solían mostrar más interés en identificar a los traficantes que 
estaban detrás de los viajes que en localizar a los desaparecidos. La madre de un migrante desaparecido en Etiopía explicó: 

En cada reunión en el kebele [barrio], los funcionarios culpan a las familias de colaborar con [un] delala 
[traficante]. Siempre que vamos al kebele a pedir ayuda, nos piden los datos de contacto de [los] 
delaloch [traficantes], a veces de forma grosera. No nos escuchan ni nos aconsejan cómo buscar a 
nuestros hijos desaparecidos. Obtenemos mejor información de los delaloch que de los funcionarios 
del Estado. El único interés del Gobierno es atrapar y encarcelar [a los] delaloch. Eso no nos ayuda.

Además del trato que reciben los amigos y familiares por parte de las autoridades, también existe una creciente preocupación 
por el modo en que otros miembros de la comunidad son interrogados por las autoridades por su participación en la 
búsqueda de migrantes desaparecidos. Varios activistas y defensores de derechos humanos entrevistados por el equipo 
de investigación dijeron que las autoridades habían amenazado con investigar sus presuntos vínculos con los facilitadores 
del tráfico ilícito. Este tipo de intimidación disuade a la gente de presentar denuncias y desalienta las actividades de la 
sociedad civil y de los ciudadanos comunes que apoyan a las familias. 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.

Algunos activistas y defensores de derechos humanos ofrecieron testimonios como el anterior, en los que mostraban las 
formas en que habían sido acusados por las autoridades de ser traficantes o de apoyar el trabajo de las redes de traficantes 
mientras ayudaban a las familias en sus búsquedas. Estas actividades, aunque son de naturaleza humanitaria, han sido cada vez 
más designadas como tráfico ilícito en los tribunales de toda Europa (Carrera et al., 2019; Cuttitta, 2015). Por temor a ser 
criminalizados por su trabajo, los activistas y defensores han tomado la decisión de llevar a cabo estas actividades de forma 
más discreta para evitar la intimidación y las posibles amenazas de acoso. Esto implica confiar en los contactos personales 
que trabajan en los organismos o entidades gubernamentales para obtener apoyo, por temor a que las autoridades puedan 
malinterpretar o entender sus acciones. Sin embargo, estos esfuerzos de reducir los riesgos también pueden traducirse en 
un retraso en los procesos de búsqueda y en la posible pérdida de información crítica.

3.5. Delincuencia: Estafas y extorsiones

El carácter clandestino de las desapariciones de migrantes, junto con las lagunas de información y la falta de mecanismos 
eficaces de búsqueda, permite la prevalencia de estafas, fraudes y extorsiones en todas las vías migratorias. Familias de 
España, Reino Unido y Etiopía denunciaron haber sido objeto de delitos destinados a sacarles dinero tras la desaparición 
de sus seres queridos. Aunque en ocasiones recibieron información a través de contactos bienintencionados en las redes 
sociales o de llamadas telefónicas, muchas familias declararon haber sido contactadas por personas que afirmaban tener 
información sobre sus amigos o familiares, que los habían visto en centros de detención, a bordo de embarcaciones o 
en hospitales, y que estaban dispuestas a compartir esta información a cambio de dinero. La familia de Joseph pagó casi 
2.000 libras esterlinas a alguien que decía tener información sobre el paradero de su hermana:

Publicamos mensajes en Facebook y pronto recibí una llamada de WhatsApp de una señora. Dijo que 
era amiga de mi hermana. Hablaba nuestro idioma, conocía la parte de Kumasi de la que somos, y 
parecía muy auténtica, así que no dudamos de ella cuando nos dijo que Mercy [la hermana de Joseph] 
había sido secuestrada en Níger y que la gente pedía 5.000 libras esterlinas para liberarla. Habíamos 
oído que esto ocurría, así que le creímos. Le envié mis ahorros de 2.000 libras esterlinas para intentar 
conseguir la liberación de Mercy, pero esa fue la última vez que la mujer llamó. Solíamos chatear por 
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WhatsApp, pero su número desapareció en cuanto recibió el dinero. Así de fácil. La gente sólo se 
aprovecha de los que estamos en esta situación.

Las familias etíopes describieron que los estafadores a menudo se basan en la prevalencia de secuestros de migrantes 
etíopes en la ruta norte hacia Libia y el mar Mediterráneo para aprovecharse de las familias. La falta de información sobre 
el paradero de un ser querido hace más difícil afirmar si ha sido realmente secuestrado o si la familia es simplemente 
objeto de una estafa. Las familias solían pagar rescates (o conocían esta experiencia por otros) para liberar a sus familiares 
de la detención u otras formas de confinamiento, o simplemente para obtener información sobre su paradero. El pago 
de un rescate, además de la deuda adquirida para financiar un viaje, puede dejar fácilmente a una familia en una situación 
de pobreza extrema. Además, el pago de un rescate no se traduce necesariamente en la liberación de la persona, ni 
genera información sobre su paradero. De hecho, la mayoría de los testimonios indican que, a pesar del pago de las 
sumas de dinero por el secuestro o el rescate, no se vuelve a saber nada de los migrantes. El siguiente testimonio muestra 
el impacto financiero de los casos de secuestro:

Mi hermano desapareció en Libia hace tres años. Los rebeldes lo secuestraron y lo mantuvieron como 
rehén junto con muchos otros etíopes. Nos enviaron vídeos. Nos pidieron que pagáramos 12.500 
dólares. Hicimos todo lo posible por reunir el dinero, pero no pudimos reunir la cantidad requerida. 
Entonces los delincuentes apagaron su teléfono. Nuestro hermano está desaparecido desde entonces. 
Ya han pasado tres años. Creo que lo mataron. Mi madre no quiere pensar que lo mataron. Insiste 
en que sigamos buscando. Hemos ido de oficina en oficina e incluso nos hemos puesto en contacto 
con la embajada libia aquí en Addis Abeba. No conseguimos nada. Muchas familias de nuestro barrio 
[Kirkos] se han empobrecido desde que pidieron dinero prestado para pagar al delala [traficante] 
que facilitó la migración a Libia, y luego vendieron sus casas para pagar el dinero del rescate a los 
secuestradores, y finalmente perdieron a sus hijos. Lo han perdido todo.

La decisión de ponerse en contacto con las personas que llaman o hacer un seguimiento de sus llamadas es difícil para 
muchas familias, que en su desesperación pueden sentirse inclinadas a explorar todas las posibilidades que puedan 
generar información. En Marruecos, Laila cayó en uno de estos intentos mientras 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. 

El grado de victimización al que se enfrentan las familias se ve agravado por la escasa probabilidad de que denuncien las 
estafas o las llamadas de extorsión a las autoridades, ya que no quieren parecer crédulos o ignorantes, por no mencionar 
el hecho de que las autoridades tienen una capacidad y/o un interés limitados en perseguir los casos, especialmente 
porque es bien sabido que las familias han utilizado los servicios de los traficantes. Su falta de estatus regularizado 
también puede hacer que sean reacios a dirigirse a las autoridades para denunciar las estafas por miedo a ser detenidos 
o incluso deportados. Cuestiones más amplias como la impunidad y la falta general de confianza en las instituciones, 
derivadas de experiencias pasadas y/o actuales, también influyeron en la reticencia de las familias a denunciar. Por último, 
como se ha mencionado anteriormente, las familias también temen que la denuncia de las desapariciones pueda dar lugar 
a preguntas sobre los traficantes y su organización, en lugar de a búsquedas reales.

4.  Impacto de las desapariciones en las familias que 
quedan atrás 

Esta sección examina los efectos multidimensionales que la ausencia inexplicable de un ser querido tiene en la vida de 
las personas que han dejado atrás. El género influye sistemáticamente en las experiencias de hombres y mujeres, en 
su acceso a la información, en sus procesos de toma de decisiones y, en definitiva, en las secuelas de una muerte o 
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Separated at Sea. “There was a lot of fear and crying as many of us couldn’t swim. We clung together for safety, but 
my sister and my wife became separated. We couldn’t go after them because our sons were holding on to me and my 
brother-in-law, and the water was also moving us the other way. My wife had a white scarf, and I clearly saw her getting 
with the group going to the other boat.” © IOM 2021/Salam SHOKOR

desaparición. Aunque se ha escrito mucho sobre las repercusiones materiales de las muertes y desapariciones en las 
familias de los migrantes, éstas apenas se han visto o interpretado a través de un enfoque interseccional y de género. 

La falta de información y de certeza sobre el paradero de los seres queridos desaparecidos impide a las familias hacer 
el duelo y seguir adelante con sus vidas. A nivel social, este duelo puede llevar al aislamiento, la marginalización e 
incluso la estigmatización por parte de sus comunidades. Los testimonios de las familias indican que la estigmatización 
afecta de forma desproporcionada a las mujeres familiares de los desaparecidos. A veces se culpa a las mujeres de las 
desapariciones de sus parientes varones, y sus familias y comunidades las perciben como si hubieran fallado en sus 
deberes como madres o esposas o como si hubieran traído mala suerte. El estigma también puede estar asociado a la 
imposibilidad de recuperar los restos de una persona desaparecida y de realizar los ritos de duelo.

En todos los países, las familias se enfrentan a retos económicos y legales derivados de las desapariciones de sus seres 
queridos en el contexto de la migración. Las dificultades económicas a las que se enfrentan los participantes en la 
investigación están relacionadas con diferentes factores. Para los miembros de la familia que son migrantes en países de 
destino como España y el Reino Unido, la falta de un estatus migratorio regular significa que se enfrentan a situaciones 
de empleo inestables y mal pagadas y a malas condiciones de vivienda. Incluso para los que han conseguido un estatus 
legal, los prejuicios y la discriminación suelen limitar su capacidad para encontrar empleo y generar ingresos. En los países 
de origen, los miembros de la familia que se quedaron en el país están endeudados y empobrecidos por tener que pagar 
los costes de los viajes irregulares y las posibles extorsiones, lo que limita su capacidad de búsqueda y de cuidar de sí 
mismos y de otros familiares.

Las entrevistas y observaciones de campo recogidas en los cuatro países de la investigación también dan fe del profundo 
impacto psicológico y emocional relacionado con la pérdida de seres queridos en el contexto de la migración. La 
ausencia de los seres queridos y el hecho de no saber si volverán algún día hace que las familias experimenten una 
pérdida ambigua que desafía la resolución y perturba o congela el proceso de duelo.
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4.1. Migrantes desaparecidos y la dinámica de género

Los testimonios de las familias muestran que el género es un elemento crítico en la dinámica de las personas migrantes 
desaparecidas. Las percepciones de género a menudo determinan la forma en que se comunica la información relativa a los 
desaparecidos, las experiencias de quienes se quedan atrás para buscarlos, así como el trayecto migratorio en primer lugar. 
Durante el trabajo de campo, el equipo de investigación se encontró con abundantes ejemplos de cómo las decisiones de los 
hombres de migrar eran a menudo esperadas y respetadas, y cómo sus viajes de migración eran a menudo considerados como 
procesos admirables de madurez. Madres y abuelas compartieron cómo, al principio, no sospechaban que sus hijos o nietos 
habían desaparecido o se habían embarcado en trayectos migratorios, pensando que estaban con otros amigos varones o que 
sólo estaban afirmando su independencia. Por ejemplo, la señora Chiringo, entrevistada en Zimbabwe, nos dijo: 

La última vez que vi a mi nieto fue en 2007. Desde entonces, no lo hemos visto, pero solía comunicarse. 
No puedo decir que recuerde el día exacto en que hablé con él por última vez. En ese momento, como 
familia no estábamos muy preocupados porque eso es lo que hacen los jóvenes: buscan trabajo para 
mantenerse. Luego, en 2010, no volvió a llamar y empezamos a sospechar que algo malo había pasado.

La mayoría de estas declaraciones sobre seres queridos desaparecidos se referían a los viajes (y a la eventual muerte o 
desaparición) de hombres migrantes. En algunos casos, cuando se preguntó sobre las experiencias de búsqueda de hijas, 
hermanas, madres u otras mujeres, las respuestas fueron escasas y precipitadas. A diferencia de los viajes de los hombres, 
que a menudo se explicaban como un esfuerzo valiente para mejorar la vida de sus familias, las desapariciones de mujeres 
se atribuyeron en ocasiones a que se comportaron de forma desafiante o incluso “desviada” (por ejemplo, por haber 
emigrado solas, haber dejado a sus hijos atrás y/o haberse dedicado al trabajo sexual para mantenerse en el extranjero).

El estudio también reveló que, en el contexto de las búsquedas, los hombres – a menudo en un supuesto esfuerzo por 
proteger o evitar que las mujeres resultaran emocionalmente heridas – dominaban el flujo de información, ocultando 
detalles a las mujeres y dejándolas de lado en el proceso. Al explicar sus experiencias con las mujeres en el contexto 
de la búsqueda de migrantes desaparecidos, varios hombres justificaron su reticencia a involucrarlas por temor a que 
reaccionaran de forma que pareciera desproporcionada, y las tacharon de excesivamente sensibles o débiles. Los hombres 
a menudo dieron ejemplos de cómo las mujeres eran más propensas a deprimirse, o de cómo los eventos comunitarios 
como bodas, nacimientos y otras celebraciones a menudo les recordaban a sus hijos o maridos perdidos. Afirmaciones 
como "la madre llora todo el tiempo" o "cada vez que la madre ve a un vecino casarse, se pone triste pensando que 
no podrá vivir esos momentos de la vida de su hijo" contrastan con la apariencia de control que a menudo proyectan 
los hombres o que se les atribuye en afirmaciones como "hay momentos en los que necesito ocultar información a mi 
madre para protegerla" o "es importante que [los hombres] protejan la privacidad de la familia".

Estas acciones no pretenden ser malévolas. Sin embargo, los llamamientos a "proteger" a las mujeres implican que la mayoría 
de los hombres (aunque en algunos casos esto se documentó también entre mujeres) pueden controlar la información que 
transmiten a las mujeres en la familia, reduciendo su nivel de participación en las decisiones que puedan tomarse en relación 
con las desapariciones de sus seres queridos. Algunos hombres explicaron que preferían no compartir información con las 
mujeres, "que siempre exigían información". Ousmane, cuyo sobrino desapareció en 2000 en su viaje migratorio a las Islas 
Canarias, limita la información que comparte con la madre de su sobrino cada vez que la visita. Según nos relató:

Cuando voy a la aldea de mis padres, su madre siempre viene a verme. Siempre le digo que no sé 
[nada], pero en realidad creo que su hijo no está vivo. 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 está muerto.

Las mujeres también pueden limitar la cantidad de información que comparten con otras mujeres, también con la 
intención de reducir su sufrimiento. Sin embargo, estas mujeres también se abstienen de exigir explicaciones o información 
detallada a los hombres, reproduciendo así las normas de género. Laila, una de ocho hermanos, ha liderado la búsqueda 
de su hermano desaparecido en su viaje a España. Cuando el equipo de investigación le preguntó cómo había gestionado 
su familia la desaparición de su hermano, pasó del árabe al español, para evitar que su madre, que estaba sentada a su 
lado, siguiera la conversación porque no quería hacerla sentir triste.
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Mujeres Invisibles. Los puntos de vista, las necesidades y las prioridades de las mujeres suelen ser ignorados 
en el contexto de los procesos de búsqueda. Las percepciones estereotipadas y de género de las mujeres como 
excesivamente emocionales, sensibles o frágiles suelen limitar su acceso a la información y su nivel de toma de 
decisiones en relación con la búsqueda. También se enfrentan a un acceso limitado o restringido a los espacios 
sociales donde podrían llevar a cabo una búsqueda, ya que suelen ser espacios dominados por los hombres.  
© OIM 2021/Salam SHOKOR
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Las mujeres que participaron en la investigación también contaron cómo su dificultad para llevar a cabo las búsquedas se 
vio también agravada por el acceso limitado o restringido a los espacios sociales que a menudo estaban dominados por 
los hombres, como los grupos de discusión, las reuniones de la iglesia o las asociaciones de migrantes. A diferencia de los 
hombres, muchas mujeres afirmaron carecer del apoyo de amigos, colegas, pastores e imanes masculinos que pudieran 
crear o abrir espacios para su participación. Esta cuestión quedó patente en las reflexiones de Munish sobre la búsqueda 
de su hermano, que desapareció en su viaje al Reino Unido: 

Tenemos una asociación y a veces quiero ir a preguntarle a la gente. Pero siendo mujer, no es tan 
fácil porque son en su mayoría hombres los que asisten a las reuniones. ... A las mujeres no se les 
prohíbe asistir a las reuniones, pero es complicado. ... Está mal visto en la comunidad mezclarse con 
los hombres de esa manera, así que ninguna mujer lo hace realmente.

Las experiencias de las mujeres con la precariedad socioeconómica también afectan su participación en los procesos de 
búsqueda. Muchas mujeres participantes tenían trabajos inestables y mal pagados, a menudo tenían una situación migratoria 
insegura y se enfrentaban a dificultades socioeconómicas, lo que limitaba su capacidad de buscar a sus seres queridos 
desaparecidos. Aunque la precariedad socioeconómica también es un problema para los hombres migrantes, en el caso 
de las mujeres puede verse agravada por el acoso sexual, la intimidación y los abusos. Las mujeres migrantes en el Reino 
Unido relataron cómo a menudo tenían que enfrentarse al acoso sexual y a las exigencias de sexo a cambio de ayuda en 
el proceso de búsqueda. Habibi, una mujer paquistaní que perdió el contacto con su madre y sus tres hermanos mientras 
estaba en tránsito, fue agredida sexualmente por hombres que le habían prometido ayudarla a buscar a sus seres queridos: 

Esto fue en 2009. Mis papeles no habían llegado, y [el lugar] donde me alojaba estaba muy mal. Había 
moho por todas partes y la calefacción no funcionaba. Fui a las tiendas de la zona a sentarme para 
entrar en calor, y le conocí en una tienda de apuestas que estaba visitando. Era muy encantador y le 
caía bien a todo el mundo. Hablamos mucho y me dijo que podía ayudarme en la búsqueda. Me invitó 
a su piso para que pudiéramos utilizar su ordenador y enviarnos mensajes. Y así fue como ocurrió. 
Tanto él como un amigo suyo [me agredieron]. 

Habibi no denunció inicialmente la agresión a la policía porque seguía creyendo que la verdadera intención de su agresor 
era ayudarla en la búsqueda. Aunque finalmente denunció los abusos, no ha recibido ayuda en la búsqueda de sus 
familiares desaparecidos. 

El modo en que el género configura las experiencias de las mujeres de forma desigual también quedó claro en sus 
experiencias como parejas supervivientes de migrantes desaparecidos o fallecidos. Las mujeres informaron de que se 
encontraron con retos que no experimentaron los hombres, derivados en parte de las presiones sociales a las que se 
enfrentaron por parte de las familias de sus cónyuges o parejas: obligaciones de cuidado, deberes comunales que implican el 
cultivo de la tierra, retos legales derivados de la incapacidad de establecer la muerte o el fallecimiento de sus cónyuges, entre 
otros. Las expectativas de género sobre el matrimonio, la fidelidad, la fertilidad y la reproducción también se impusieron 
sistemáticamente a las mujeres participantes en la investigación, mientras que los hombres con esposas desaparecidas no 
declararon experimentar las mismas presiones sociales. Algunas mujeres afirmaron haber sido acorraladas repetidamente 
para que se casaran y no dejaran a sus hijos en una situación de pobreza, mientras que otras experimentaron presiones para 
permanecer solteras hasta que se confirmara la muerte de sus cónyuges. La familia del marido desaparecido de Marjani, por 
ejemplo, la reprendió tras los falsos rumores de que había iniciado una nueva relación en Londres:

Su hermana, que era mi mejor amiga, me llamó de todo. Dijeron que no podía esperar ni siquiera 
unos años antes de irme a vivir con otro hombre, que ni siquiera estaba buscando [a mi marido], que 
todavía estaba casada y que debía pensar en eso... un montón de cosas aunque lo que escucharon no 
era cierto. Todo esto me causa un gran dolor además de todo lo que estoy sufriendo.

Varias mujeres indicaron también que se enfrentan a problemas legales debido a su ambiguo estado civil. Al no poder 
demostrar la muerte de su marido ni obtener un certificado de defunción, una mujer no puede reclamar la propiedad 
de los bienes de su difunto cónyuge, y sus hijos no pueden solicitar ayudas del Estado ni reclamar legalmente la herencia. 
La esposa de un migrante etíope desaparecido describió así sus problemas legales y su falta de independencia:
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No puedo hablar de la propiedad ni heredar la tierra antes de tener pruebas de la muerte de mi 
marido. Según la tradición, sus hermanos controlan la tierra. No puedo ir a los tribunales y pelearme 
con sus parientes. Si ellos cultivan la tierra y dan algo de comida a mis hijos, está bien. No puedo ir 
contra la tradición y pelearme por la herencia. Las disputas por la tierra son [un] problema grave en 
este pueblo. La gente se mata por conflictos de tierras. Vivo con sus parientes. Dependo de ellos... 
Todo es difícil para mí. 

Como se ha comentado en la Sección 4.3, los migrantes suelen contraer importantes deudas para cubrir los costes de 
sus viajes. Muchos otros parten ya endeudados, por razones que van desde los gastos del hogar, las enfermedades de la 
familia o el pago de los trayectos migratorios previos de otros miembros de la familia. Sin embargo, incluso en casos de 
muerte o desaparición, la deuda no se cancela, y muchas veces la responsabilidad de cubrir las obligaciones financieras 
recae en la esposa del migrante desaparecido. Dado que a menudo se impide a las mujeres asumir el control de la 
propiedad u otros bienes heredados, la deuda impone obligaciones a largo plazo que limitan la capacidad de las mujeres 
para cuidar de sí mismas, de sus hijos y posiblemente de otros familiares. Una viuda que perdió a su marido durante su 
trayecto migratorio a Sudáfrica explicó:

Me quedé sola con niños que alimentar. Me quedé sola con las deudas que adquirimos para pagar su 
viaje. Me alegraría que me ayudaran a pagar la deuda y a salvar el terreno que pusimos como garantía. 
Quiero alimentar a mis hijos. Quiero enviarlos a la escuela. ¿Pero cómo puedo hacer todo esto sola? 
Su familia debería dejar de culparme por [mi] mala suerte. [Su desaparición] no fue culpa mía. Si me 
ayudaran a cuidar de estos niños pequeños, al menos podría trabajar. Sus hermanos también quieren 
quedarse con la tierra. Mis problemas son muchos. 

4.2. Vergüenza y estigma

La investigación descubrió que muchas familias fueron estigmatizadas como resultado de experimentar la pérdida de 
seres queridos durante la migración. Si bien los problemas de estigmatización y marginalización social se registraron en 
todos los países, con frecuencia tenían una dimensión de género. En algunas zonas de Etiopía, las normas tradicionales de 
género hacen que las comunidades atribuyan la muerte o la desaparición de un marido a la "mala suerte" de la esposa 
que se quedó, lo que puede tener graves consecuencias sociales para ella y sus hijos. La esposa de un hombre que murió 
en su trayecto migratorio lo describió así: 

Sus parientes me culpan con frecuencia porque suponen que mi marido ha muerto como consecuencia 
de mi “mala suerte”. En nuestra comunidad, es muy común culpar a las esposas [cuando algo malo le 
ocurre a sus maridos]. Eso es desgarrador.

Del mismo modo, las mujeres de Zimbabwe dijeron que la ausencia de un hombre casado solía ser interpretada por los 
miembros de la familia, la familia política y la comunidad en general como algo relacionado con problemas conyugales 
causados por la esposa, lo que a menudo conducía a actitudes y comportamientos estigmatizantes hacia las esposas y los 
hijos de los migrantes desaparecidos. La Sra. Sithole, cuyo marido emigró a Sudáfrica y, en el momento de la entrevista, 
no había tenido ningún contacto con la familia durante más de un año, explicó:

Dondequiera que vaya, tengo la etiqueta de que mi marido ha huido de mí. Me siento expuesta y 
vulnerable. La comunidad me ha perdido el respeto. Mis hijos son acosados continuamente en el 
municipio y en la escuela. ¿Por dónde empiezo a buscar a mi marido? ¿Llegó bien? ¿Está vivo? ¿Va a 
volver? Ni siquiera puedo acercarme a otros miembros de la comunidad.

En Zimbabwe, las familias hablaron del estigma social asociado a las desapariciones, ya que temían que los vecinos 
u otros miembros de la comunidad pensaran que sus familiares les habían abandonado o que estaban eludiendo su 
responsabilidad de enviar dinero a casa. El miedo al estigma social obligaba a las familias a hacer todo lo posible por 
mantener en privado las desapariciones relacionadas con la migración. El Sr. Bumhira, cuyo hermano desapareció tras 
emigrar a Sudáfrica, explicó la situación de su familia:
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Al principio, el teléfono [de mi hermano] solía sonar, y nadie lo contestaba, pero estos días no 
podemos comunicarnos, y es tan desgarrador. Nuestros vecinos de aquí que volvieron de Sudáfrica 
o los que tienen hijos que trabajan en Sudáfrica, nos dicen que lo ven. Nos hemos convertido en el 
hazmerreír del pueblo, ya que todos dicen que hemos sido rechazados por nuestra propia sangre.

Algunas familias de África Occidental también informaron que habían optado por llevar a cabo sus búsquedas en 
privado, sin revelar los detalles a quienes estaban fuera de sus círculos, citando las tradiciones y costumbres locales. 
Martin, un defensor de los inmigrantes de Senegal entrevistado en España, explicó cómo interpretan las comunidades las 
desapariciones o muertes de jóvenes: 

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.

El estigma también puede estar asociado a la imposibilidad de recuperar los restos de una persona desaparecida y realizar 
los ritos de duelo. En Etiopía, las tradiciones y costumbres religiosas establecen que las familias deben enterrar los restos 
de sus familiares en el cementerio de sus antepasados. Las familias ayudan al difunto a hacer la transición del mundo de 
los vivos al de los muertos mediante una serie de ritos religiosos y culturales que no pueden tener lugar sin los restos. 
Socialmente, se cree que la incapacidad de recuperar los restos de un familiar desaparecido significa que su familia está 
maldita. Así lo explica un hombre que busca a su hermano desaparecido:

Nuestro dolor no habría sido tan profundo si hubiéramos encontrado el cadáver de nuestro hermano 
y lo hubiéramos enterrado en el cementerio de nuestros abuelos. [Lo peor] de todo es que en 
nuestra comunidad se cree que es una gran maldición que una familia no pueda recuperar los restos 
de su familiar muerto. Toda la familia y su siguiente generación serán consideradas malditas. 

La madre de un joven etíope desaparecido describió la humillación y la vergüenza que vivió su familia al no poder 
encontrar los restos de su hijo y realizar los rituales funerarios: 

Siempre deseo poder recuperar sus restos. ... Sé que la muerte es natural, pero cuando alguien muere 
en un lugar desconocido, es demasiado doloroso. En nuestra cultura, si se entierra a alguien sin los 
rituales funerarios culturales y religiosos adecuados, se considera una especie de “doble muerte”. Lo 
experimentamos primero cuando lo perdimos, y de nuevo cuando no pudimos realizar el duelo y el 
entierro. 

4.3. Impactos legales y precariedad socioeconómica

Los desafíos financieros y legales derivados de las desapariciones de seres queridos en el contexto de la migración son 
graves para las familias de los cuatro países y revelaron brechas en su acceso a la asistencia y el apoyo, en particular para 
los más marginalizados, incluidas las personas en situación migratoria irregular o incierta.

En países de destino como el Reino Unido y España, por ejemplo, las familias entrevistadas indicaron que sus problemas 
económicos eran en gran medida el resultado de su incapacidad para regularizar su situación migratoria y, por tanto, para 
conseguir un empleo legal e ingresos estables. En particular, entre las familias radicadas en el Reino Unido, las medidas 
para desalentar la migración irregular conocidas como la "política de entorno hostil" han reducido drásticamente, si 
no eliminado del todo, la posibilidad de que las personas sin estatus migratorio legal o determinado puedan trabajar 
legalmente, y de que los solicitantes de asilo puedan cubrir sus gastos personales básicos (Okyere y Kondeh, 2021). Los 
costes asociados a una búsqueda (como hacer llamadas, pasar tiempo en Internet y viajar para reunirse con quienes 
podrían ayudar) pueden ser muy altos, especialmente para familias con ingresos limitados. Las personas entrevistadas 
para el informe indicaron que tuvieron que priorizar su propia supervivencia o la de sus familias, teniendo que posponer 
o retrasar cualquier proceso de búsqueda, a costa de su salud física y mental. Ali explicó:
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Los principales retos que puedo decir son... primero, si tú mismo estás luchando por sobrevivir, no 
puedes encontrar a alguien. A menos que te establezcas, no puedes buscarlos. A menos que tengas 
un lugar donde vivir, que tengas un techo e ingresos para vivir, es entonces cuando realmente puedes 
concentrarte en encontrarlos. Pero cuando no eres independiente o no estás en una posición sólida 
en cuanto a tus documentos o social o económicamente, no puedes hacer nada. 

Para las familias de los países de origen, como Zimbabwe y Etiopía, las desapariciones de sus seres queridos pueden 
tener consecuencias financieras y legales devastadoras. Muchas personas migrantes hipotecan las parcelas o las casas de 
la familia o adquieren importantes deudas para cubrir los gastos relacionados con sus viajes. Sus desapariciones o incluso 
su muerte no hacen desaparecer las deudas. Muchas familias entrevistadas indicaron que las desapariciones de sus seres 
queridos se habían visto agravadas por la pérdida de propiedades familiares a manos de los prestamistas, cuando no 
pueden devolver los préstamos y los intereses. Una viuda cuyo marido desapareció de camino a Sudáfrica explicó: 

Di a luz cuatro meses después de que él se fuera de Etiopía. Verás [hace una pausa y llora] ... Puedes 
imaginar lo que me pasó. Mi corazón está roto. Él era el único que me cuidaba y comprendía. 
Cultivaba la tierra. No sé cómo voy a criar a estos niños. Vendí todo lo que teníamos para buscar 
información y hacer llamadas internacionales a sus amigos, familiares y, a veces, a los intermediarios. 
También habíamos pedido dinero prestado con una alta tasa de interés a los prestamistas locales 
para cubrir sus gastos de migración. Ahora los prestamistas me piden que les devuelva el dinero 
según lo acordado o se quedarán con el terreno. Sin embargo, no puedo pagar el dinero y los 
intereses. La deuda aumenta cada año. Al principio, pensábamos que mi marido devolvería el dinero 
que nos habían prestado [una vez] que llegara a Sudáfrica.

Las personas mayores también se enfrentan a graves problemas como consecuencia de la muerte o desaparición de sus 
hijos, especialmente cuando han invertido o hipotecado sus propiedades o tierras para financiar los viajes. Las madres y 
los padres mayores se quedan a menudo sin el apoyo económico que se esperaba que sus hijos les proporcionaran si 
sus viajes hubiesen tenido éxito. Estas pérdidas se agravan cuando las muertes o desapariciones afectan a varios hijos de 
una misma familia. El padre de dos hijos desaparecidos nos dijo:

Mis hijos eran mi esperanza... Me ayudaban a labrar y cultivar la tierra. ... Me estoy haciendo mayor y 
más débil. No puedo trabajar. Dependo de mis parientes para el trabajo agrícola, pero sólo pueden 
ayudarme después de terminar con su propia agricultura. Mi granja se ara tarde y no puede producir 
mucho. ... Mi vida se está convirtiendo en un infierno. Ni siquiera puedo pagar al prestamista. Estoy 
viviendo con deudas. Mi mujer ya está postrada en cama.

Una mujer mayor, la Sra. Mandi, entrevistada en Chimanimani, Zimbabwe, dijo:

Mi hijo mayor era nuestro sostén. Sólo dijo que se iba a ir a Sudáfrica. Hasta hoy no he sabido nada 
de él. Al principio, pensé que se estaba instalando y que tendría noticias suyas, pero han pasado años 
sin una palabra. Ni siquiera tengo por dónde empezar [a buscar]. ¿A quién le pregunto?

Las familias también se enfrentan a problemas cuando intentan obtener declaraciones de ausencia o muerte para aclarar su 
situación legal en relación con sus familiares desaparecidos. Al carecer de una declaración oficial de la ausencia o la muerte 
de una persona, sus supervivientes no pueden solicitar ayudas que puedan proporcionarles algún tipo de alivio económico 
ni reclamar la posesión de tierras u otras propiedades que les permitan saldar deudas o mantener a otras personas que 
dependían económicamente de los desaparecidos. También puede repercutir en el desarrollo de los niños, sobre todo si sus 
padres no obtuvieron certificados de nacimiento para ellos antes de marcharse. Sin acceso a certificados de nacimiento ni 
a documentos de identidad, los niños no pueden acceder a ciertos servicios esenciales, incluidos la educación y la atención 
sanitaria, ni ejercer plenamente sus derechos. El cuñado de Grace se fue de Zimbabwe en busca de trabajo, primero a 
Sudáfrica y luego a Botswana, dejando a sus dos hijos con su abuela. En el momento de la entrevista, llevaba siete años 
desaparecido. Su desaparición ha afectado gravemente la vida de sus hijos, que no pueden obtener los documentos de 
identidad que les permitirían participar plenamente en las actividades escolares, incluida la realización de los exámenes 
nacionales necesarios para asistir a los niveles superiores de educación.
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Después de un tiempo, intentamos conseguir los certificados de nacimiento de sus dos hijos... El 
funcionario del registro civil quería confirmar que el padre había fallecido o que nos había dado 
permiso para obtener el certificado de nacimiento en su ausencia [lo que no pudimos demostrar].

La desaparición o la muerte de un hombre, en las sociedades en las que la propiedad se hereda tradicionalmente por 
línea paterna, significa que, con bastante frecuencia, las decisiones relativas a la distribución de la tierra familiar u otros 
bienes las toma la familia del migrante desaparecido de forma que se excluye a su mujer e hijos, como se ha comentado 
en la Sección 4.1. Aunque esto no es legal, durante el proyecto se documentaron algunos casos de este tipo en Etiopía.

Como se ha comentado a lo largo del informe, los problemas persistentes relacionados con la precariedad, agravados 
por la falta de estatus legal y la discriminación, también crearon fuertes limitaciones en la capacidad de búsqueda de 
las familias. Atochares, el asentamiento informal del sur de España donde el equipo de investigación se reunió con las 
familias, se incendió en plena pandemia de COVID-19. Muchos de sus residentes – principalmente inmigrantes de África 
Occidental y Marruecos que trabajan en los campos agrícolas cercanos – perdieron sus hogares durante este incidente. 
Dada la condición de asentamiento irregular de Atochares, las personas que lo llamaban hogar no recibieron ninguna 
ayuda del Estado. En este caso, la falta de hogar, pero también la falta de acceso a servicios básicos, impidió a las familias 
seguir buscando a sus seres queridos. En algunos casos, los migrantes perdieron en el incendio importantes pruebas que 
podrían haber sido utilizadas como parte de los esfuerzos para obtener un permiso de residencia. 

4.4. Retos emocionales y psicológicos

Como han demostrado otros estudios (Robins y Kovras, 2016; Mediterranean Missing, 2016; Robins, 2019), la pérdida de 
un ser querido va acompañada de graves desafíos psicológicos y emocionales. Las familias de los cuatro países incluidos 
en este proyecto declararon haber experimentado sentimientos de miedo, tristeza y rabia. La depresión, la soledad y la 
ansiedad prolongadas también eran comunes. Más allá de la noción de "pérdida ambigua" – la incapacidad de establecer si 
un ser querido desaparecido está vivo o muerto (Boss, 2017), las familias de personas migrantes desaparecidas también 
indicaron haber experimentado desafíos físicos o dolencias derivadas de las desapariciones de sus seres queridos. El 
equipo de investigación documentó incluso casos de mujeres que estaban postradas en cama y/o no podían caminar 
tras la pérdida de sus hijos. El testimonio del Sr. Foroma, en Zimbabwe, es sólo un ejemplo del dolor expresado por los 
participantes en las entrevistas:

Los años desde que perdí a mi hermano han sido los más dolorosos, no sólo para mí sino para 
todos nosotros como familia. Cuando tu hermano desaparece así, sin dejar rastro, no pasa un 
día sin pensar en él y revivir el dolor. Familiares, amigos y vecinos han intentado darnos el apoyo 
emocional que necesitamos, pero el dolor es simplemente insoportable.

Sin embargo, estos retos no se derivan únicamente de la pérdida. Como se ha mencionado anteriormente en este 
informe, ser despojado o desposeído como consecuencia de la pérdida es también una fuente constante de miedo y 
angustia emocional entre muchas familias. Por ejemplo, entre las familias etíopes, la pérdida de tierras en una sociedad 
predominantemente agrícola causa una tensión extrema a las mujeres que enviudaron tras la muerte o desaparición de 
sus cónyuges, y entre los familiares mayores de los migrantes. La posibilidad de perder su independencia, su medio de 
vida o su fuente de ingresos, junto con los conflictos familiares que surgen por la pérdida, fue un punto de preocupación 
constante entre las familias, especialmente entre las mujeres, que a menudo eran acosadas o intimidadas por sus suegros 
y por los prestamistas para que cedieran sus derechos sobre la tierra (véase la Sección 4.1).

En el Reino Unido, varios hombres describieron cómo el dolor y la vergüenza asociados a la pérdida de sus seres 
queridos y a su incapacidad para buscarlos les había provocado una grave depresión, que acabó reduciendo su capacidad 
de trabajo y, en algunos casos, les había llevado a quedarse sin hogar y a consumir sustancias. Algunos hombres también 
revelaron que, aunque tenían que seguir buscando a sus seres queridos, sus obligaciones financieras con sus familias y la 
necesidad de mantenerse a sí mismos mientras les era imposible tener un empleo legal constituían una carga muy pesada, 
que en algunos casos sólo se podía manejar mediante el uso de drogas o alcohol, dado que no había servicios de salud 
mental disponibles. Abbas compartió su experiencia: 
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Quiero decir que cualquier persona que se encuentre en mi situación, buscando a sus seres 
queridos y lidiando también con todos los demás problemas, debe recibir apoyo [de salud mental] 
desde el primer día. De lo contrario, pueden hacerse daño a sí mismos o incluso a otros. Caminaba 
por las calles con malos pensamientos en mi mente todo el tiempo, como que tal vez debería saltar 
frente a un coche... todos estos pensamientos. Pero incluso después de decirle a mi médico que iba 
a suicidarme, pasaron otras dos semanas antes de poder ver al psiquiatra.

Las mujeres también indicaron cómo la incertidumbre de su estatus migratorio, la pérdida de seres queridos y su 
incapacidad para conseguir un empleo o una vivienda les había provocado tristeza y agotamiento. Al no poder cubrir 
sus gastos básicos, algunas mujeres tuvieron que aceptar la ayuda de otros migrantes o refugiados que se aprovecharon 
de su precariedad, incurriendo en comportamientos abusivos hacia ellas, incluido el acoso y el abuso sexual, como se 
describe en la sección sobre género.

Muchas familias expresaron cómo sus propios viajes migratorios habían sido a menudo bastante traumáticos y habían 
dejado secuelas que no se habían abordado, que se habían agravado por la pérdida de seres queridos. A excepción de 
un hombre, ningún miembro de la familia entrevistado en el Reino Unido declaró haber recibido asistencia psicológica 
para tratar el trauma de sus propios viajes o el derivado de la pérdida de seres queridos en tránsito. En otras palabras, 
el trauma de haber soportado experiencias angustiosas y viajes precarios se vio a menudo agravado por la pérdida de 
seres queridos. Combinado con condiciones de vida extremadamente precarias, la búsqueda de los seres queridos 
desaparecidos no sólo era difícil, sino que agravaba dicho trauma.

Limbo irreal. Sin la posibilidad de hacer un duelo colectivo, el impacto emocional de la pérdida de un ser querido se 
agrava considerablemente. No saber si un miembro de la familia está vivo o muerto también sitúa a las familias en el 
limbo, en un estado de pérdida ambigua. Un padre está atrapado en su limbo personal, se mira en el espejo y ve su 
reflejo retrospectivo, lo que representa la realidad surrealista del estado mental en el que se encuentran a menudo las 
familias de las personas migrantes desaparecidas. Esta obra es un reconocimiento y una transformación del cuadro de 
René Magritte “Not to Be Reproduced”, 1937 (nota conceptual del artista).  © OIM 2021/Salam SHOKOR
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Han pasado más de siete años desde que la OIM inició su Proyecto Migrantes Desaparecidos en 
2014 para documentar casos de muertes y desapariciones durante la migración en todo el mundo. 
Desde entonces, miles de personas han desaparecido en sus viajes migratorios: las estimaciones 
de la OIM indican que son al menos 45.000. El hecho de que el Proyecto siga registrando cada día 
muertes y desapariciones de personas en rutas migratorias indica la necesidad urgente de aplicar 
el Objetivo 8 del Pacto Mundial para la Migración, que compromete a los Estados a "cooperar 
en el plano internacional para salvar vidas y evitar que los migrantes resulten muertos o heridos, 
realizando operaciones individuales o conjuntas de búsqueda y salvamento y estandarizando la 
recopilación y el intercambio de información pertinente, para asumir la responsabilidad colectiva 
de preservar la vida de todos los migrantes de conformidad con el derecho internacional. [Así 
como] ... identificar a las personas muertas o desaparecidas y a facilitar la comunicación con las 
familias afectadas" (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018).

Este informe ha resumido los principales resultados del estudio de investigación piloto realizado 
por el Proyecto Migrantes Desaparecidos sobre las experiencias de las familias de personas 
migrantes desaparecidas en cuatro países: España, Reino Unido, Etiopía y Zimbabwe. Los informes 
publicados en el marco de este proyecto se suman a otras importantes investigaciones que han 
puesto de manifiesto las experiencias y los retos a los que se enfrentan las familias de personas 
migrantes desaparecidas, así como las deficiencias estructurales e institucionales que dificultan que 
las familias obtengan respuestas sobre la suerte de sus seres queridos. 

Esta investigación también hace hincapié en el hecho de que las personas con familiares migrantes 
desaparecidos no son pasivas ni apáticas. Movilizan los recursos de los que disponen en cuanto 
determinan que sus seres queridos han desaparecido. Recurren a sus vastas redes transnacionales, 
contactan con intermediarios o traficantes, con organizaciones comunitarias y con la sociedad 
civil en sus esfuerzos por reunir pruebas o datos que, en última instancia, puedan servir para 
iniciar o llevar a cabo una búsqueda. Sin embargo, estos esfuerzos se encuentran a menudo 
con la indiferencia o la hostilidad de las instituciones gubernamentales y/o la falta de capacidad y 
recursos en las organizaciones no gubernamentales e internacionales. Tanto si los agentes estatales 
están mal equipados para abordar de forma significativa la cuestión de las personas migrantes 
desaparecidas como si están condicionados por profundos prejuicios basados en la clase o la raza, 
las peticiones de ayuda de las familias suelen ser desestimadas. Esto se ve agravado por la falta de 
legislación, directrices o protocolos que definan específicamente quién es responsable de buscar a 
las personas migrantes desaparecidas, el proceso que debe seguir dicha búsqueda y la necesidad 
de involucrar a las familias de los desaparecidos en los procesos de búsqueda. 

Al situar a las familias migrantes como actores centrales y como colaboradores importantes en 
el proceso de investigación, este proyecto reveló una imagen más compleja de las formas en que 
las familias migrantes buscan a sus seres queridos. El proyecto utilizó un enfoque de investigación 
que permitió a las familias identificar sus propios desafíos y prioridades. Ciertamente, esto reveló 
desafíos similares a los identificados en otros estudios: la falta de compromiso institucional, el 
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impacto económico a largo plazo de la pérdida y las implicaciones psicológicas derivadas de ella. Pero también reveló 
muchos otros aspectos que hasta ahora no habían sido necesariamente identificados en la literatura y que merecen una 
mayor investigación. Se identificaron seis conclusiones significativas en los países que formaron parte de la investigación: 

(a) La manera en que el género, la clase, la raza y el estatus migratorio definen la experiencia migratoria, incluida 
la búsqueda de personas migrantes desaparecidas 

 Los hombres y las mujeres experimentan la búsqueda de forma diferente, aunque a menudo se reproducen las 
jerarquías sociales: las mujeres se enfrentan a un acceso limitado o restringido a la información y a los espacios 
sociales que suelen estar dominados por los hombres, y se encuentran con retos que no experimentan los hombres, 
derivados en parte de las expectativas de género sobre el cuidado, el matrimonio, la fidelidad, la fertilidad y la 
reproducción que se imponen sistemáticamente a las mujeres. Más allá de los efectos racialmente discriminatorios 
de las políticas migratorias restrictivas, la raza y el racismo influyen en las experiencias de las familias en la búsqueda 
de sus seres queridos desaparecidos, dictando a menudo el tipo de trato al que se enfrentan en sus búsquedas. 
Las familias compartieron experiencias de criminalización, discriminación por su origen racial o étnico, ciudadanía 
o estatus migratorio, y exceso de vigilancia, lo que cimentó aún más su reticencia a buscar apoyo o asistencia. La 
desigualdad estructural, la precariedad y la falta de acceso a los servicios y a la protección social también condicionan 
la capacidad de las familias para llevar a cabo las búsquedas y hacer frente a los impactos de la pérdida.

(b) Los procedimientos administrativos y legales para la búsqueda de personas desaparecidas no son eficaces para 
los casos de migrantes desaparecidos 

 Las familias no se dirigen a las autoridades en busca de ayuda o, cuando lo hacen, se les pide información que no 
tienen, debido a la naturaleza de la desaparición de personas en los viajes de migración irregular. Además, los datos 
recogidos y analizados por las familias y que podrían utilizarse en las búsquedas se descartan sistemáticamente 
por no seguir las técnicas forenses o por haber sido recogidos por personas que se considera que no están 
profesionalmente capacitadas. Esto puede suponer la pérdida de importantes datos en la búsqueda de las personas 
migrantes desaparecidas. 

(c) Criminalización de la sociedad civil y esfuerzos de búsqueda de las familias 

 En su afán por luchar contra el tráfico ilícito de migrantes – y, en algunos casos, por mostrar a los socios de la Unión 
Europea su compromiso de contener la migración irregular–, algunos países pueden incurrir en actos de acoso 
e intimidación, y privilegiar la recopilación de datos relacionados con la facilitación del tráfico ilícito de migrantes 
por encima de los que pueden permitir la localización de las personas migrantes desaparecidas. Las familias y los 
activistas de la sociedad civil declararon haber sufrido actos de sospecha, acoso, hostilidad e intimidación, actitudes 
de culpabilización y acusaciones de asociación con el tráfico ilícito en sus interacciones con las autoridades. 

(d) El papel de las redes informales en el proceso de búsqueda 

 Ante la falta de respuestas por parte del Estado, la gran mayoría de las familias que participaron en la investigación 
sólo recibieron un apoyo significativo en su búsqueda por parte de redes informales, como otros migrantes, activistas, 
asociaciones de base y comunitarias, y los facilitadores de los viajes irregulares de sus seres queridos o las personas 
relacionadas con ellos (es decir, traficantes, intermediarios, o pasadores). Aunque a menudo son vilipendiados 
en la literatura sobre la migración, los traficantes o intermediarios de la migración surgieron en el estudio como 
actores en la búsqueda en algunos contextos, en los que las familias confiaban incluso después de que se hubieran 
confirmado las desapariciones o incluso las muertes de los migrantes. Es fundamental comprender que la demanda 
de servicios de tráfico ilícito tiene su origen en la falta de vías legales y accesibles para la migración.

(e) Las percepciones idealizadas o sentimentales sobre las comunidades de migrantes 

 Muchas representaciones de las comunidades migrantes y las diásporas y sus reacciones ante la búsqueda crean la 
ilusión de que estos procesos están libres de conflictos, propiciando la solidaridad y el apoyo. Sin embargo, las personas 
que buscan a sus familiares desaparecidos también pueden experimentar tensiones derivadas de las expectativas de 
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género y clase, así como acoso, intimidación e incluso violencia y extorsión en sus propias comunidades. Aunque 
la ayuda prestada a nivel comunitario se identificó como una fuente de gran apoyo emocional, financiero y moral 
en muchos casos, los testimonios de este estudio también muestran sus limitaciones. Es fundamental incorporar 
estas dinámicas matizadas a las sugerencias sobre cómo ayudar mejor a las familias de las personas migrantes 
desaparecidas.

(f ) Junto con los Estados, los organismos internacionales que trabajan en el ámbito del desarrollo y de la 
ayuda humanitaria tampoco han comenzado a abordar eficazmente la cuestión de las personas migrantes 
desaparecidas 

 Los participantes en la investigación de este proyecto tuvieron una interacción limitada o nula con las organizaciones 
internacionales en relación con sus seres queridos desaparecidos. Otros actores clave, como las oficinas nacionales 
del CICR y de la OIM, citaron sus limitados recursos para abordar adecuadamente estas cuestiones. Aparte del 
CICR – que trabaja para prevenir las desapariciones, facilitar la búsqueda e identificación de las personas migrantes 
desaparecidas y atender las necesidades de las familias – no se identificaron en esta investigación otros organismos 
u organizaciones con un mandato tan explícito. Sin embargo, teniendo en cuenta la dinámica transfronteriza que 
implica el tema de las personas migrantes desaparecidas, está claro que hay un papel para las organizaciones 
internacionales que pueden ayudar a coordinar y orientar el trabajo utilizando sus redes en todo el mundo. Los 
resultados de la investigación también apuntan a la necesidad de crear confianza entre las familias (y los grupos 
comunitarios, las ONG y los activistas que las apoyan) y las autoridades, a la hora de resolver los casos de migrantes 
desaparecidos. Las organizaciones internacionales también pueden desempeñar un papel fundamental en este 
sentido.

Este proyecto de investigación constituyó un esfuerzo por poner de manifiesto las impactantes repercusiones que 
las muertes y desapariciones de personas en trayectos migratorios tienen en sus familias y comunidades que quedan 
atrás. Se documentaron las experiencias de 76 familias de personas migrantes desaparecidas, pero hay miles de familias 
más en la misma situación, preguntándose qué pasó con sus seres queridos que se fueron un día y nunca más se 
supo de ellos. Mientras que los debates actuales en torno a la migración a menudo hacen invisibles las historias y las 
vidas de las personas que desaparecieron o murieron al cruzar las fronteras, y las de sus familias que las buscan, este 
proyecto tuvo como objetivo documentar algunas de estas historias para que no sean olvidadas. El proyecto buscó 
crear un espacio para que las familias articularan sus experiencias en sus propios términos, y llamar la atención sobre las 
limitaciones estructurales que hacen que sus voces queden perpetuamente desoídas. Las familias de personas migrantes 
desaparecidas no son “mudas". No son víctimas pasivas. Más bien, sus opiniones han sido sistemáticamente ignoradas y 
marginalizadas. Este proyecto fue un esfuerzo por escucharlas, poner el foco en sus voces y amplificarlas.

El proyecto también buscó generar una serie de recomendaciones concretas sobre la manera en que los Estados, los 
organismos regionales, las organizaciones intergubernamentales, las ONG y la sociedad civil deberían trabajar para cubrir 
los vacíos de apoyo a las familias con parientes desaparecidos en el contexto de la migración. Las recomendaciones 
específicas se detallan en los informes por países que se han publicado en el marco de este proyecto, que también 
ofrecen más detalles sobre los resultados de la investigación en Etiopía, el Reino Unido, España y Zimbabwe1. También se 
ha publicado un documento en el que se sintetizan estas recomendaciones en un plan de acción de diez puntos dirigido 
a todos los actores que interactúan con familias de personas migrantes desaparecidas2.

1 Véase Chikohomero et al., 2021; Mengiste, 2021; Okyere y Kondeh, 2021; Sánchez Dionis et al., 2021.
2 Véase https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/policy%20brief_28.09.2021.pdf.

https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/policy%20brief_28.09.2021.pdf
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¿Dónde está mi hermano? “Los años en que he perdido a mi hermano han sido los más dolorosos, no sólo para mí, sino para 
todos nosotros como familia”, dijo el Sr. Foroma. “El dolor es simplemente insoportable.” © OIM 2021/Salam SHOKOR
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