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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) documenta casos 
de personas migrantes que han fallecido en las fronteras de los Estados, o en el proceso migratorio hacia un destino 
internacional. El Proyecto se desarrolló como una respuesta a las múltiples muertes y desapariciones de personas 
migrantes identificadas a lo largo de rutas migratorias por todo el mundo. Hoy en día, el Proyecto alberga la única 
base de datos existente a nivel global sobre personas migrantes fallecidas en el trayecto migratorio. Es el referente 
mundial en información sobre muertes y desapariciones de personas migrantes, ya que informa el indicador 10.7.3 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “[n]úmero de personas que murieron o desaparecieron en el proceso de 
migración hacia un destino internacional”. Así mismo, la labor del Proyecto también apoya el Objetivo 8 del Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que llama a los Estados a “[s]alvar vidas y emprender iniciativas 
internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos”.

A pesar de las apelaciones a nivel internacional para que se trabaje en la cuestión de las muertes y desapariciones de 
personas migrantes, todavía es necesario ampliar y mejorar la cobertura y la exhaustividad de los datos en la mayoría 
de las regiones del mundo. Por ello, los datos del Proyecto deben considerarse como una estimación mínima del 
verdadero número de vidas perdidas durante la migración.

Este documento tiene como fin definir un marco metodológico que sirva como guía para organizaciones interesadas 
en colaborar con el Proyecto, por ejemplo, los departamentos de medicina legal, las unidades de investigación policial, 
las autoridades migratorias de cada país o los actores no gubernamentales que trabajen con personas migrantes. Para 
ello, este documento proporciona al lector información sobre los antecedentes del Proyecto Migrantes Desaparecidos 
de la OIM y describe las principales definiciones y variables utilizadas para la recopilación de datos. El principal objetivo 
de esta guía es mejorar la recopilación de la información dentro del marco del Proyecto Migrantes Desaparecidos y en 
consecuencia generar conciencia sobre el riesgo al que se enfrentan las personas migrantes en las regiones del mundo 
donde existe un subregistro de las muertes. 

2. ANTECEDENTES

El Proyecto Migrantes Desaparecidos se inicia a raíz de los trágicos sucesos de octubre de 2013, en los cuales se 
estima que 368 migrantes fallecieron en el hundimiento de dos embarcaciones cerca de las costas de la isla italiana de 
Lampedusa. En respuesta, el Proyecto Migrantes Desaparecidos o Missing Migrants, en inglés, surge como una iniciativa 
conjunta del Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre la Migración de la OIM en Berlín y la División de Medios y 
Comunicaciones de la OIM en Ginebra.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos ha registrado miles de muertes anuales desde que empezó a recopilar datos 
en 2014, lo cual indica la necesidad de continuar y ampliar la recopilación de datos con el fin de comprender mejor 
las muertes de las personas migrantes y ayudar a las familias que se han quedado atrás. Desde 2014, más de 35,000 
mujeres, hombres, niñas y niños han muerto durante la migración, incluyendo más de 20,000 personas que se han 
ahogado en el Mediterráneo1. No obstante, los datos sobre muertes y desapariciones de personas migrantes son 
difíciles de reunir por una serie de razones. En primer lugar, debido a la imposibilidad de tener acceso a medios 
legales y seguros para migrar, muchas personas se ven obligadas a viajar usando mecanismos irregulares para eludir 
la detección de las autoridades, a menudo utilizando rutas remotas y peligrosas donde el acceso a ayuda humanitaria 
o rescate es limitado o incluso inexistente. Como resultado, los cuerpos no son hallados rápidamente o nunca son 
hallados, y puede ser que las muertes no sean denunciadas a las autoridades. Frecuentemente, cuando las muertes 
ocurren en el mar, muchos cuerpos no son rescatados y el número exacto de desaparecidos es desconocido dado que 
no existen listas de pasajeros. Además, el contexto de la migración irregular implica que los supervivientes a menudo 
sienten temor de denunciar las muertes y que muchas de ellas se encubren de forma activa.

1 Ver Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, base de datos disponible en http://missingmigrants.iom.int/.

 http://missingmigrants.iom.int/
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También es difícil recopilar datos sobre las muertes y 
desapariciones de personas migrantes debido a que la 
notificación sistemática de las muertes de no nacionales 
en tránsito (por los países de tránsito y de destino), o de 
nacionales que han muerto mientras estaban en tránsito 
en el extranjero (por los países de origen) es poco 
frecuente. Apenas existen fuentes oficiales que reúnan y 
publiquen datos sobre las muertes de personas migrantes. 
A menudo los casos salen a la luz a través de los medios 
de comunicación, que pueden tener una cobertura 
incompleta, poco frecuente o incluso incorrecta.

Adicionalmente, los datos sobre migrantes fallecidos 
tienden a estar sobreestimados en partes del mundo 
donde existe una mayor cobertura mediática e informes 
oficiales sobre defunciones, como en el Mediterráneo 
o en la frontera sur de Estados Unidos con México. En 
comparación, pocos datos sobre muertes de personas 
migrantes se registran en otras zonas con grandes 
volúmenes de migración irregular, a pesar de que estas 
regiones son altamente peligrosas para los migrantes. 
Por ejemplo, se cree que muchas personas pierden la 
vida atravesando el Tapón del Darién, una región conocida 
por sus intransitables pantanos y densos bosques tropicales que se extiende por 100 kilómetros a lo largo de la 
frontera entre Colombia y Panamá. Sin embargo, apenas existen datos, solo relatos fragmentados de otros migrantes 
que han sobrevivido al trayecto.2
    
Para superar estos problemas, el Proyecto tiene como objetivo fortalecer las fuentes de datos existentes y la 
colaboración con las agencias estatales y humanitarias pertinentes, con el fin de abordar las lagunas de información en 
África, Asia y América Latina, regiones donde existe poca información sobre los riesgos durante la migración. Estas 
regiones han sido identificadas por expertos de la OIM como áreas de interés, ya que tienen niveles elevados de 
migración pero no hay una recopilación sistemática de datos sobre los peligros a los que se enfrentan las personas 
migrantes durante sus trayectos migratorios a nivel nacional y regional. Una mejor recopilación de datos en estas 
regiones llevará a una mayor comprensión de las condiciones a las que tienen que hacer frente las personas migrantes 
antes de llegar a rutas más visibles. La obtención de mejores datos permitirá una comparación más sólida de las 
regiones y pondrá de manifiesto las diferencias y similitudes en los desafíos a los que se enfrentan las personas al 
migrar a través de diversas rutas. Más importante aún, el objetivo del Proyecto Migrantes Desaparecidos es crear 
conciencia sobre los desafíos y riesgos de la migración para que esta sea segura para todos.

3. ¿QUÉ SE CONTABILIZA? 

No existe una definición universalmente aceptada de “migrante desaparecido” pero el Proyecto Migrantes Desaparecidos 
de la OIM utiliza una definición operativa, la cual incluye a las personas migrantes que han fallecido en las fronteras 
de los Estados o en el proceso migratorio hacia un destino internacional, independientemente de su estatus legal. Se 
registran únicamente las muertes de personas migrantes durante el desplazamiento hacia un país diferente a su país 
de residencia actual. 

3.1 ¿Qué se incluye? 
El registro incluye las muertes de personas migrantes que fallecen en accidentes de transporte, en naufragios, ataques 
violentos, o por complicaciones médicas durante su viaje. También se incluyen los cadáveres encontrados en cruces 
fronterizos, los cuales se categorizan como personas migrantes a través de sus pertenencias y/o de las circunstancias 
de su defunción. Por ejemplo, podría incluirse el fallecimiento de una persona no identificada si se recupera su cuerpo 
en un área que se encuentra en una ruta migratoria. Las muertes durante la migración también pueden identificarse en 
base a la causa del fallecimiento, especialmente si se relaciona con tráfico, contrabando o medios de transporte ilícitos, 
como encima de un vagón de tren, en la parte trasera de un camión de carga, como polizón en un avión, en barcos no 
aptos para la navegación, o cruzando una valla o muro fronterizo. Si bien la ubicación y la causa de la muerte pueden 

2 Ver BBC “El infierno de cruzar el Tapón del Darién, la selva más intransitable y peligrosa de América Latina”, disponible en www.bbc.com/mundo/

noticias-43513884. 

Se define como migración irregular el 
“movimiento de personas que se produce 
al margen de las leyes, las normas o los 
acuerdos internacionales que rigen la 
entrada o la salida del país de origen, 
de tránsito o de destino”. No existe 
una definición clara o universalmente 
aceptada de la migración irregular. Desde 
la perspectiva de los países de destino es 
la entrada, permanencia o trabajo en un 
país sin la autorización o los documentos 
requeridos por las autoridades de 
inmigración. Desde el punto de vista de 
país emisor, la irregularidad se observa, 
por ejemplo, en los casos en que una 
persona cruza una frontera internacional 
sin un pasaporte o documento de 
viaje válido o no cumple los requisitos 
administrativos para salir del país. 

Fuente: Glosario de la OIM sobre Migración (2020)

http://www.bbc.com/mundo/noticias-43513884
http://www.bbc.com/mundo/noticias-43513884
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La OIM define a una persona migrante 
como “toda persona que se traslada 
fuera de su lugar de residencia habitual, ya 
sea dentro de un país o a través de una 
frontera internacional, de manera temporal 
o permanente, y por diversas razones”, 
independientemente de:

(1) el estatus legal de la persona;

(2) si el movimiento es voluntario o 
involuntario;

(3) cuáles son las causas del movimiento;

(4) cuál es la duración de la estancia.

Fuente: Glosario de la OIM sobre Migración (2020)

proporcionar evidencia sólida de que una persona fallecida no identificada debe incluirse en los datos del Proyecto, 
esto siempre debe evaluarse conjuntamente con la historia y las tendencias migratorias.

3.2. ¿Qué se excluye? 
Se excluyen las muertes que no ocurren durante una 
travesía migratoria, como son las muertes ocurridas en 
los centros de detención de migrantes, tras la deportación 
o  el regreso forzoso al lugar de origen o residencia de 
un migrante, así como las muertes relacionadas con el 
estatus migratorio irregular de una persona migrante, 
como las resultantes de la explotación laboral. Las 
personas migrantes que mueren o desaparecen después 
de establecerse en un nuevo hogar tampoco se incluyen 
en esta base de datos, por lo que están excluidas las 
muertes en los campos o casas para refugiados. A su vez, 
se excluye a la población desplazada cuya muerte ocurre 
dentro de su país de origen.

Se elige este enfoque ya que las muertes que ocurren 
en las fronteras físicas y durante el proceso migratorio 
describen los riesgos y peligros específicos a los que 
se enfrentan las personas migrantes durante su viaje 
a través de las diferentes rutas migratorias. Los datos y 
la información acerca de los riesgos y vulnerabilidades 
a los que se enfrentan las personas migrantes una vez 
establecidas en los países de destino, incluida su muerte, 
no deben ignorarse, sino que deben monitorearse como 
una categoría distinta.

Las desapariciones de personas migrantes no se incluyen 
en los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos a menos que haya una presunción de muerte, como cuando 
se informa de que alguien ha desaparecido en el mar. Actualmente no existen datos que desglosen las denuncias de 
personas desaparecidas por estatus migratorio, y los medios de comunicación no siempre informan sobre estos casos. 
La definición de “migrante desaparecido” que utiliza el Proyecto Migrantes Desaparecidos parte de la perspectiva de 
quienes descubren, informan o gestionan las muertes, y no de la perspectiva de las familias que echan de menos a un 
ser querido desaparecido.

3.3   Fuentes de información 
El Proyecto recopila información a través de diversas fuentes oficiales – incluyendo los guardacostas, la policía  y los 
médicos forenses –  así como a través de informes producidos por los medios de comunicación, registros de ONGs 
y entrevistas a migrantes. En todas las regiones, los datos provienen de una combinación de fuentes, incluyendo los 
medios de comunicación y organizaciones de base. Los datos del Proyecto representan una estimación mínima del 
número real de muertes durante la migración.

En la región del Mediterráneo, los datos son comunicados por las autoridades nacionales pertinentes a las misiones 
locales de la OIM, quienes las transmiten al equipo del Proyecto. Los datos también provienen directamente de la OIM 
y otras organizaciones que reciben y entrevistan a supervivientes de naufragios en puntos de desembarque en Italia, 
Grecia y Libia. Los datos recopilados por ONGs – particularmente, aquellas que realizan operaciones de búsqueda 
y rescate y las que tienen líneas telefónicas de ayuda para personas migrantes que se encuentran en peligro en el 
Mediterráneo – son una fuente de información valiosa cuando existen pocas fuentes de información oficial. En lugares 
donde no hay presencia de ONGs, las noticias de los medios locales también son una fuente útil de información. La 
OIM y el ACNUR colaboran regularmente para validar la información sobre muertes de personas migrantes en el 
Mediterráneo. 

Cuando alguna persona muere en su trayecto migratorio en Europa, las oficinas nacionales de la OIM, que están 
en contacto con las autoridades locales, notifican al equipo del Proyecto sobre este fallecimiento. Debido a la gran 
atención que se presta a la migración irregular en el continente, los medios locales informan frecuentemente sobre las 
muertes de personas migrantes, las cuales son verificadas con fuentes secundarias en la medida de lo posible.

Los datos sobre muertes en la frontera entre Estados Unidos y México se compilan a través de la información 
suministrada por los examinadores médicos, los médicos forenses y las oficinas del sheriff de los distintos condados 
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de los Estados Unidos, así como de los informes de los medios de comunicación sobre las muertes ocurridas en el 
lado mexicano. En México y Centroamérica, los datos provienen principalmente de informes mediáticos e informes 
gubernamentales anuales. 

Debido a la ausencia de fuentes de información oficial, sistemática e intrarregional en Asia, los datos sobre muertes 
de personas migrantes se extraen de informes del ACNUR y de ONGs, así como de artículos en los medios de 
comunicación. El Proyecto también depende de la información recopilada a través de entrevistas con personas 
migrantes, que capturan casos de muertes o desapariciones, realizadas como parte de la Mixed Migration Monitoring 
Mechanism Initiative (4Mi) del Mixed Migration Centre.

En África, el Proyecto se apoya principalmente en los datos recopilados mediante la iniciativa 4Mi, así como en otras 
fuentes de información, incluyendo artículos mediáticos e informes de las misiones locales de la OIM.

3.4  Publicación de los datos
El Proyecto mantiene una base de datos interna, así como una base de datos anónima que se puede consultar en línea 
a través de la página web missingmigrants.iom.int. La base de datos interna incluye información acerca de la identidad 
de la persona fallecida, tal como su nombre, el país de origen y notas acerca de las circunstancias de su muerte, con el 
interés de responder a solicitudes de información realizadas por personas en búsqueda de familiares que hayan fallecido 
durante su proceso migratorio. En línea con los estándares de protección de datos de la OIM y con el interés de respetar 
tanto a la persona fallecida como a sus familiares, la información que podría revelar su identidad, incluyendo el nombre, 
la edad o el país de origen, se elimina de la base de datos pública.

4. VARIABLES

A continuación, se presenta la lista de variables que se incluyen en la base de datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos. 
Es deseable que todos los casos registrados incluyan información sobre cada una de estas variables en la medida de lo 
posible. La información mínima necesaria para registrar un caso es la fecha de la muerte o desaparición3, el número de 
personas que fallecieron o desaparecieron y el lugar del fallecimiento. Las variables sobre las que no se tiene información 
se dejan en blanco o se registran como “desconocido” como se indica en la tabla a continuación.

3  Un "caso" se define como cualquier evento en la cual un individuo o grupo de individuos muere durante la migración o en las fronteras 
internacionales en un tiempo y lugar determinado.

Tabla 1. Lista de variables registradas en la base de datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos 

Nombre de la variable Descripción 

Fecha de la muerte o 
desaparición

Fecha estimada en que tuvo lugar la muerte o desaparición de una persona migrante. 
Si no se conoce la fecha exacta de defunción, esta variable registra la fecha en la cual 
fue encontrado el cadáver. En los casos en que la información es recopilada a través de 
entrevistas con los supervivientes o testigos del hecho, se registra la fecha de la muerte 
proporcionada por el entrevistado. Como mínimo, se incluye el mes y el año.

Número total de 
muertes    

El número total de personas fallecidas en un evento concreto, es decir, el número de cuerpos 
recuperados en un lugar y tiempo determinado. Si se trata de un caso de desaparición 
en que se presume la muerte de la persona migrante, este campo no se rellena (esta 
información se captura en la siguiente variable, “número total de desaparecidos”).

Número total de 
desaparecidos

Número de personas desaparecidas con presunción de muerte. Se registra usualmente en 
casos donde varios individuos mueren en naufragios. El número de desaparecidos se calcula 
restando el número de cadáveres recuperados en el naufragio y el número de supervivientes 
del número total de migrantes que se informa que han estado en la embarcación naufragada. 
Este número puede ser proporcionado por migrantes supervivientes o testigos. 

Número de 
supervivientes

El número de personas migrantes que sobrevivieron, si se conoce. La edad, el sexo y el país 
de origen de los supervivientes se registran en la variable "Comentarios" si se conocen. Si 
se desconoce, se deja en blanco.

http://missingmigrants.iom.int


G
uí

a 
pa

ra
 la

 r
ec

op
ila

ci
ón

 d
e 

da
to

s

7

5. CÓMO REMITIR DATOS AL PROYECTO
Existen dos maneras de enviar datos al Proyecto Migrantes Desaparecidos:

- Si desea enviar datos desglosados sobre varios casos de muertes y desapariciones de personas 
migrantes, por favor descargue y complete este formulario y envíelo como archivo adjunto a 
MissingMigrants@iom.int. 

- Si desea enviar información sobre un único caso de muerte o desaparición de una persona migrante, 
por favor envíenos un correo electrónico utilizando este formulario. 

Los datos serán revisados por el personal de la OIM para comprobar su exactitud y verificados con los 
actores pertinentes antes de ser añadidos a la base de datos. 

Número total de 
hombres

Indica el número de hombres encontrados muertos o desaparecidos. Si se desconoce este 
número, este campo se deja vacío.

Número total de mujeres Indica el número de mujeres encontradas muertas o desaparecidas. Si se desconoce este 
número, este campo se deja vacío.

Número total de niños/as Indica el número de personas menores de 18 años encontradas muertas o desaparecidas. 
Si se desconoce este número, este campo se deja vacío.

Edad de la persona 
fallecida

La edad estimada de la persona fallecida. En ocasiones, se registra un rango de edad 
estimado. Si se desconoce la edad aproximada, este campo se deja vacío.

Nombre País de nacimiento del fallecido. Si no hay información sobre la nacionalidad, se registra 
como “desconocida”.

Nacionalidad Identidad de la persona fallecida si ha sido identificada. Si se desconoce su identidad, este 
campo se deja vacío.

Causa de la muerte La determinación de las condiciones que resultaron en la muerte de la persona migrante, es 
decir, las circunstancias del evento que produjo la lesión fatal. Si no hay información sobre la 
causa de la muerte, se registra como "desconocida", y se proporciona una justificación. Por 
ejemplo, si la causa de la muerte se registra como “desconocida - restos esqueletizados", 
esto indica que el cadáver se encontró en estado de esqueletización y por lo tanto sin 
suficiente información para determinar la causa de la muerte. Otros ejemplos de causas 
de muerte son: "Ahogamiento", "Hipotermia", "Robo violento" o "Accidente de vehículo".

Descripción de la 
ubicación

Lugar donde ocurrió el fallecimiento o donde ha sido encontrado el cadáver. Se incluyen 
también ciudades o pueblos cercanos, así como coordenadas geográficas si se conocen.

Ruta migratoria Nombre de la ruta migratoria en la que tuvo lugar el fallecimiento, si se conoce. Esta puede 
ser una ruta migratoria conocida (p.ej., el Mediterráneo Central) o bien el lugar inicial y el 
final (p.ej., República Dominicana a Puerto Rico. Si se desconoce la ruta, este campo se 
deja vacío.

Cadáver llevado a Lugar donde el cuerpo es llevado para la autopsia o almacenamiento, típicamente un 
examinador médico forense, hospital o similar. Si no se conoce esta información, este 
campo se deja vacío.

Fuente de información Nombre de la fuente de información en base a la cual se ha registrado el caso. Se pueden 
enumerar múltiples fuentes de información.

Enlace a la fuente de 
información

Enlaces a los informes originales de muertes y desapariciones de migrantes. Se pueden 
enumerar múltiples enlaces.

Comentarios Descripción breve narrando hechos adicionales sobre el fallecimiento. Si no hay información 
adicional disponible se deja vacío.

mailto:MissingMigrants@iom.int
http://: https://missingmigrants.iom.int/sites/default/files/documents/MMP%20data%20input%20-%20blank%20-%20SP.xlsx


6. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para contribuir datos al proyecto o en caso de tener 
dudas sobre este documento, por favor envíe un correo a 

MissingMigrants@iom.int.

mailto:MissingMigrants@iom.int

