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Las Américas Enero a diciembre 2021

PANORAMA GENERAL

El 2021 fue el año con mayor número de fallecimientos de personas migrantes registrados en las Américas 
desde el año 2014, en el que inició el Proyecto Migrantes Desaparecidos. De diciembre a enero de 2021 
en las Américas se registraron 1,238 fallecimientos y desapariciones1 de personas migrantes, de los cuales 
596 sucedieron en América del Norte, 324 en América central, 180 en el Caribe y 148 en América del Sur. 
Durante el año 2020, se registraron 798 fallecimientos en las Américas, desglosados en América del Norte 
(371), América central (165), El Caribe (163) y América del Sur (99). Estos fallecimientos en su mayoría están 
relacionados a la falta de opciones para una movilidad segura y regular, que aumenta la probabilidad de que las 
personas migrantes opten por vías de migración irregulares que ponen en riesgo su vida.

FALLECIMIENTOS Y DESAPARICIONES EN NORTE 
AMÉRICA Y AMÉRICA CENTRALL

Durante el año 2021, en estas dos regiones se registraron 920 vidas perdidas de personas migrantes y en el 
año 2020 se registraron 536. Esto representa un aumento del 72 por ciento. En el transcurso del 2019 en 
ambas regiones se registraron 655 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes.

En América del Norte durante el año 2021, 276 muertes correspondieron a hombres, 76 a mujeres, 8 a niñas, 
niños y adolescentes y no fue posible determinar el sexo ni edad de 236 personas. En América central 20 de 
los fallecimientos registrados correspondieron a mujeres, 120 a hombres, 10 correspondieron a niños, niñas 
y adolescentes y no fue posible determinar el sexo ni edad de 17 personas.  

1 Fuente: Proyecto Migrantes Desaparecidos. Datos actualizados hasta el 15 de febrero de 2022. Datos disponibles en https://
missingmigrants.iom.int/region/americas
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Figura 1: Fallecimientos y desapariciones de personas migrantes 
en las Américas por año. Fuente: Proyecto Migrantes Desaparecidos

https://missingmigrants.iom.int/region/americas
https://missingmigrants.iom.int/region/americas
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FRONTERA ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

El 2021 ha sido el año más mortífero en esta frontera desde que el Proyecto Migrantes Desaparecidos 
comenzó a recolectar datos. En 2021, se registraron 728 fallecimientos y desapariciones de personas 
migrantes, 53 por ciento más que en el año 2020, cuando se registraron 476 y 39 por ciento más que en el 
año 2019, cuando se registraron 524. Acorde a los datos del Proyecto, esta es la tercera región fronteriza 
más mortífera en el mundo después del Mediterráneo y del Desierto del Sáhara.

    TAMARA LA ESTILISTA HONDUREÑA FALLECIDA EN EL DESIERTO

Tamara*1salió de un pequeño pueblo en el norte de Honduras con el deseo de unirse a uno de los 
grupos de  migrantes que salieron de ese país durante el año 2021.

Ella era una mujer de penetrantes ojos negros, siempre impecablemente vestida que tenía un salón 
de belleza en su pequeña casita de madera. Agobiada por las deudas, la inseguridad y el desempleo, 
como muchos de sus compatriotas, decidió tratar de migrar a Estados Unidos. Logró cruzar 
Guatemala y México y llegó hasta el desierto de Sonora, en Baja California, México, donde perdió 
la vida trágicamente a causa de la deshidratación. 

Su fallecimiento provocó gran tristeza en su pueblo natal, sus familiares y amigos, quienes reaccionaron 
con gran dolor y sorpresa ante la noticia. Tamara, al igual que miles de personas, solo buscaba un 
mejor futuro para ella y su familia, quienes aún están profundamente afectados con su partida.

En las zonas montañosas y desérticas en la región transfronteriza entre México y Estados Unidos se 
registran cientos de fallecimientos de personas migrantes. En esta frontera, las personas enfrentan 
múltiples riesgos, como condiciones ambientales extremas, las causas de muerte más comunes son 
la deshidratación, la hipotermia y el ahogamiento.

* “Tamara” es un seudónimo utilizado para proteger la identidad de la persona fallecida.

Figura 2: Muertes registradas en América del Norte 
en 2021 por país de origen de las víctimas

Figura 3: Muertes registradas en América central 
en 2021 por país de origen de las víctimas
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TAPÓN DEL DARIÉN

Acorde a datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos, durante el año 2021, en el Tapón del Darién se 
registraron 51 vidas perdidas de personas migrantes, en el año 2020 se registraron 26 y en el año 2019 
se registraron 40. Los informes anecdóticos indican que gran cantidad de personas migrantes fallecen en 
el Tapón del Darién y sus restos nunca son recuperados, por lo que las cifras presentadas probablemente 
reflejan solo una pequeña fracción del verdadero número de vidas perdidas. Esto es debido a los desafíos 
que implica la recopilación de estos datos, como se verá más adelante en la sección de desafíos regionales 
para la recopilación de datos.

    ARNALDO EL ALBAÑIL HAITIANO FALLECIDO    
    EN EL TAPÓN DEL DARIÉN

Arnaldo*1era un hombre alto y fuerte de 42 años que según lo que contaban sus amigos era muy 
bueno para las labores de construcción. En la última fotografía que le tomaron se le veía sonriendo 
con unos zapatos blancos y una pulsera brillante, como si no se imaginara lo que venía.

Luego del terremoto de Haití de 2010, decidió buscar un mejor futuro y migró a Brasil donde trabajó 
en la construcción de varios estadios de futbol que se hicieron para la Copa Mundial del año 2014. 
Después se fue a Chile donde vivió hasta el año 2020. A causa de perder su trabajo y las restricciones 
a la vida pública implementadas por la pandemia de COVID-19, decidió irse a Estados Unidos a 
“probar suerte”.

Las pocas opciones de migración regular lo obligaron a hacer la ardua travesía terrestre. A duras 
penas llego hasta Colombia donde cruzó la frontera con Panamá, una vez en Puerto Obaldía inició 
su camino a través del Tapón del Darién de donde nunca saldría. Arnaldo falleció en agosto de 2021 
junto con otros migrantes también haitianos, arrastrados por un río en la selva.

Este es uno de los puntos en las Américas que presenta un mayor subregistro de datos sobre 
personas migrantes fallecidas y desparecidas. Debido a los peligros de dicha ruta, en materia de 
topografía así como otros riesgos como la presencia de grupos criminales que cometen un sinnúmero 
de violencias contra las personas migrantes. Además, la dificultad de acceso presenta un reto para la 
recolección de datos. Es necesario canalizar múltiples esfuerzos para mejorar la recopilación de datos 
en esa región por parte de múltiples actores. 

* “Arnaldo” es un seudónimo utilizado para proteger la identidad de la persona fallecida.

FALLECIMIENTOS Y DESAPARICIONES EN EL CARIBE

Las islas del Caribe reciben un número significativo de migrantes y refugiados, quienes utilizan rutas marítimas y 
terrestres altamente peligrosas. Esta dinámica migratoria aumenta la vulnerabilidad de las personas migrantes 
a sufrir explotación, trata de personas y otras violaciones de derechos humanos y las hace propensas a 
perder la vida durante el tránsito migratorio. A continuación, se analizan detalladamente las rutas conocidas 
más peligrosas, entre ellas las rutas marítimas hacia diversos lugares en los Estados Unidos de América, los 
viajes marítimos que se originan en Venezuela y el trayecto marítimo de Haití a la República Dominicana.21

Durante el año 2021, en la región Caribe se registraron 180 fallecimientos y desapariciones de personas 
migrantes, durante el año 2020 se registraron 163 y en el año 2019 se registraron 160. 

2 Black, J. y E. Viales Mora, 2021. “Si no es por pura necesidad” Muertes y desapariciones en trayectos migratorios en Norte y 
Centroamérica. OIM. San José, Costa Rica. Disponible en: https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/
MMP%20LAC%20data%20briefing%20EN_1.pdf

https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20LAC%20data%20br
https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20LAC%20data%20br
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Durante el año 2021, 44 de los fallecimientos registrados correspondieron a hombres, 22 a mujeres y 3 a 
niños, niñas y adolescentes, además no fue posible determinar el sexo ni edad de 111 personas. .Abajo se 
muestran las principales nacionalidades de las personas migrantes fallecidas en rutas del Caribe, de acuerdo 
al Proyecto Migrantes Desaparecidos.

RUTA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA A PUERTO RICO

Durante el año 2021 se registraron 65 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes, en el año 
2020 se registraron 58 y en el año 2019 se registraron 6. Esta es una ruta muy peligrosa debido a los riesgos 
que presentan las rutas marítimas, en cuanto a las condiciones ambientales extremas en altamar y a las 
embarcaciones innavegables que se utilizan. 

Desde el año 2020, el Proyecto Migrantes Desaparecidos intensificó el monitoreo, la recopilación de 
datos y la articulación con oficinas de la OIM de esta región, incluidas las oficinas nacionales de República 
Dominicana, Bahamas y Guyana para mejorar la documentación de muertes de personas migrantes. Gracias 
a estos esfuerzos hubo un aumento de incidentes verificados y registrados durante los años 2020 y 2021. Los 
denominados “naufragios Yolas” son en muchas ocasiones naufragios invisibles, es decir que suceden sin que 
las autoridades ni los medios de comunicación tengan conocimiento de estos incidentes.

RUTA DEL CARIBE A ESTADOS UNIDOS

Durante el año 2021 en esta ruta se registraron 67 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes. 
Esto representa un aumento del 272 por ciento, comparado con las 18 muertes registradas durante el año 
2020. Durante el 2021, se observó un incremento del tránsito migratorio en esta ruta, probablemente 
relacionado con los efectos de la pandemia de COVID-19 en países del Caribe y América del Sur. 

RUTAS DE VENEZUELA AL CARIBE

A raíz de la crisis económica venezolana muchas personas han salido de su país a través de rutas irregulares, 
incluidos los peligrosos cruces de ultramar a naciones del Caribe como Aruba, Curazao, República 
Dominicana y Trinidad y Tobago. Durante el año 2021, en la ruta de Venezuela al Caribe se registraron 
27 muertes y desapariciones de personas migrantes. Durante el año 2020 se registraron 33 y en el año 
2019 se registraron 84. De acuerdo con reportes anecdóticos, muchas personas migrantes, específicamente 
venezolanas, prefirieren utilizar la ruta terrestre que atraviesa el Tapón del Darién en lugar de dirigirse a 
naciones caribeñas debido a la peligrosidad de utilizar las rutas marítimas, lo que podría explicar la disminución  

Figura 4: Muertes registradas en el Caribe en 2021 por país de origen de las víctimas
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de los fallecimientos ocurridos durante el año 2021, frente a los del año 2020 y 2019.3

En las rutas migratorias del Caribe, el Proyecto ha documentado el segundo número más alto de muertes 
y desapariciones de personas migrantes en la región, después de la frontera entre los Estados Unidos de 
América y México, documentándose la muerte de 800 personas entre 2014 y 2020. La principal causa de 
defunción en el Caribe es el ahogamiento en naufragios a lo largo de las múltiples rutas marítimas dentro, 
hacia y desde la región. Debido a la dificultad de monitorear rutas marítimas y las probabilidades de que 
muchas embarcaciones desaparezcan sin dejar rastro, es muy probable que el número de muertes ocurridas 
durante la migración en el Caribe sea mucho mayor de lo que se ha documentado actualmente.4

DESAFÍOS REGIONALES PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

Estas cinco rutas comparten algunas características: son rutas marítimas o terrestres de difícil acceso donde 
frecuentemente se presentan condiciones ambientales extremas; los medios de comunicación les dan poca 
cobertura, salvo la frontera entre Estados Unidos y México; y son las rutas que presentan un mayor reto 
para la documentación de fallecimientos de personas migrantes en las Américas.

Estas regiones entrañan un desafío en sí mismas por sus condiciones geográficas y de seguridad. Muchas de 
éstas son regiones de conflicto (como las trochas en la zona transfronteriza de Colombia, particularmente 
las de Arauca y Cúcuta) con presencia de grupos paramilitares, narcotraficantes, así como redes dedicadas 
al tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y contrabando de mercancías. Muchos de estos incidentes 
suceden sin que nadie tenga conocimiento, como sucede en el Caribe en las rutas de Puerto Rico hacia 
República Dominicana, en la ruta de Cuba a Estados Unidos y en las rutas que salen de Venezuela hacia el 
Caribe.

METODOLOGÍA Y CALIDAD DE LOS DATOS

El Proyecto Migrantes Desaparecidos 
utiliza cinco fuentes principales de 
datos para efectos del monitoreo de 
las diferentes regiones en las Américas, 
estas son: fuentes gubernamentales, 
oficinas de la OIM, organizaciones 
internacionales, organizaciones de la 
sociedad civil y medios de comunicación.

La recopilación de datos sobre muertes 
y desapariciones de personas migrantes 
en la región es sumamente desafiante, 
ya que hay una falta de fuentes de 
información oficiales disponibles y 
accesibles. La poca cobertura de los medios de comunicación y la calidad del contenido de las notas de 
prensa relativas a fallecimientos y desapariciones de personas migrantes es otro desafío importante ya que 
en ocasiones estas son imprecisas o varios medios presentan la misma noticia con diferentes datos, o las 
informaciones son escuetas y no presentan un panorama claro acerca del incidente. 

En la Figura 5 se realiza un desglose de los datos recibidos por cada una de las cinco fuentes utilizadas por el 
Proyecto Migrantes Desaparecidos. En las Américas se cuenta con algunos datos de fuentes oficiales, pero 
estos están aún lejos de ser datos completos y actualizados.

3 Además, se documentaron los fallecimientos de 19 personas venezolanas en la frontera entre Bolivia y Chile, particularmente en 
Colchane en la región de Tarapacá, Chile. Los cuales conforman gran parte de los fallecimientos que se registraron en América del 
Sur durante el año 2021. 
4 Black, J. y E. Viales Mora, 2021. “Si no es por pura necesidad” Muertes y desapariciones en trayectos migratorios en Norte y 
Centroamérica. OIM. San José, Costa Rica. Disponible en: https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/
MMP%20LAC%20data%20briefing%20EN_1.pdf
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América 
del Norte 45.2% 3.1% 32.3% 19.4%
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central 45.2% 3.1% 32.3% 19.4%

Caribe 11.1% 1.7% 80.4% 6.8%

América 
del Sur 8.3% 1.1% 87.4% 3.2%

           Figura 5: fuentes de datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos

  por ruta  y fuente en 2021”

https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20LAC%20data%20br
https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP%20LAC%20data%20br
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    CONCLUSIONES

Los 1,238 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes registrados en las Américas durante 
el año 2021 están conectados con la falta de opciones para una movilidad segura y regular, que 
aumenta la probabilidad de que las personas migrantes opten por vías de migración irregulares que 
ponen en riesgo su integridad y su vida.

El año 2021 es en el que se han registrado mayor número de muertes en las Américas desde el 
inicio del Proyecto Migrantes Desaparecidos. Entre las principales causas directas de estas muertes 
están el ahogamiento, los accidentes de tránsito, la violencia y las condiciones ambientales extremas. 
Aunque también se registraron múltiples incidentes que involucraron crímenes de odio o que su 
motivación fue la intolerancia y la xenofobia. 

No se debe perder de vista que, en las Américas, son relativamente pocas las agencias gubernamentales 
que se encargan de recopilar y sistematizar datos sobre fallecimientos de personas migrantes de 
una manera rigurosa y apegada a criterios de selección basados en evidencia. La meta 10.7.3 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apunta a generar datos de calidad para una mejor 
documentación de los fallecimientos y desapariciones de personas migrantes durante el tránsito 
migratorio.

Se debe de hacer una amplia evaluación y modificación de aquellas políticas migratorias que no 
toman en cuenta la evidencia disponible acerca de los fallecimientos y desapariciones de personas 
migrantes, como las políticas migratorias que apuntan a un enfoque punitivo o criminalizador de 
la migración. La implementación de estas políticas provoca muertes y desapariciones durante el 
tránsito migratorio, al fomentar el uso de rutas de migración irregular por regiones de alto riesgo 
para evadir la detección por parte de autoridades.

Se debe mejorar la articulación entre actores clave en las Américas como las organizaciones 
de la sociedad civil, institutos de investigación, agencias de cooperación, organizaciones 
intergubernamentales y agencias de Naciones Unidas para posicionar en la agenda política y pública 
el tema de las personas migrantes que fallecen o desparecen durante el tránsito migratorio, generar 
este tipo de esfuerzos permitirá recopilar datos de calidad de fuentes fidedignas, para tener una 
mejor dimensión de las vidas perdidas durante la migración.

Estos esfuerzos internacionales coordinados para salvar vidas deben continuar, como lo indica el 
Objetivo 8 del Pacto Mundial para la Migración, Segura, Ordenada y Regular, específicamente el 
monitoreo de las diferentes regiones y rutas expuestas en este reporte, para tener un panorama 
claro y actualizado y poder informar a actores gubernamentales y de la sociedad civil acerca de los 
riesgos que la migración irregular presenta para las personas migrantes.

     PROYECTO MIGRANTES DESAPARECIDOS
Los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos se utilizan para informar y rastrear el progreso hacia la meta 10.7.3 de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, el “número de personas que fallecieron o desaparecieron en el proceso de migración hacia un 
destino internacional”. Los registros recopilados por el Proyecto son también una medida para el cumplimiento del Objetivo 8 del 
Pacto Mundial para la Migración, Segura, Ordenada y Regular en el que 164 Estados se han comprometido a “salvar vidas y esta-
blecer esfuerzos internacionales coordinados sobre personas migrantes desaparecidos”. 

El Proyecto ha publicado múltiples informes, que brindan un análisis en profundidad de temas vinculados a las personas migrantes 
desaparecidas, así como muchas otras publicaciones sobre el tema de las muertes y desapariciones de personas migrantes. Este 
reporte forma parte de una serie de documentos regionales que destacan las últimas tendencias en las muertes documentadas 
durante la migración internacional.


