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Imagen de portada: 
México: Estado de Puebla, Ciudad Serdán, punto de asistencia de la Cruz Roja Mexicana. Las personas migrantes 
suben a los trenes que recorren estas vías como medio para llegar a su destino.
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Resumen ejecutivo
Estas directrices sobre los mecanismos de coordinación e intercambio de información para la búsqueda 
de personas desaparecidas en el contexto de migración ofrecen recomendaciones y ejemplos extraídos 
de una amplia gama de prácticas existentes sobre cómo formular las iniciativas para esclarecer la 
suerte y el paradero de personas migrantes desaparecidas a lo largo de las rutas migratorias, tanto 
nacionales como transnacionales. Las directrices proponen un modelo de múltiples partes interesadas 
–cuyo elemento central son los Estados– en el que se busca la cooperación con un extenso abanico de 
actores, entre ellos, las organizaciones regionales e internacionales, los actores no gubernamentales y 
de la sociedad civil, así como las familias de migrantes desaparecidos, entre otros.

La primera sección establece los marcos jurídicos y de políticas. Explica las principales obligaciones 
que los diferentes conjuntos de normas jurídicas imponen a los Estados en lo que atañe a las personas 
migrantes desaparecidas, así como el creciente conjunto de compromisos y orientaciones contenidos 
en diferentes instrumentos de la ONU. 

La sección que le sigue expone las funciones y contribuciones de las diferentes partes interesadas, 
desde los Estados hasta las familias. Destaca el papel crucial que deben desempeñar los Estados en el 
seno de toda iniciativa por esclarecer la suerte y el paradero de los migrantes desaparecidos, debido, 
entre otras cosas, a sus obligaciones y prerrogativas jurídicas. 

Una tercera sección trata de la recopilación, estandarización y centralización de la información 
pertinente a nivel nacional. Las principales consideraciones en esta sección incluyen las siguientes:
1. la recopilación de información de familiares, compañeros de viaje y otros sobre la base de 

una relación de confianza, mediante el uso de formularios y metodologías de entrevista 
estandarizados; 

2. el relevamiento y el acceso sistemático a información relativa a migrantes desaparecidos que 
están con vida y que pueden estar en lugares de detención, hospitales, campamentos, centros de 
recepción u otras instalaciones pertinentes; 

3. la documentación sistemática de restos humanos sin identificar a lo largo de las rutas migratorias, 
en consonancia con estándares científicos;

4. la armonización/estandarización y centralización de toda la información recopilada, así como la 
interoperabilidad de los sistemas de gestión de datos utilizados por los diferentes actores a nivel 
nacional; 

5. la creación, según sea necesario, de mecanismos nacionales (instituciones de referencia) para 
centralizar/coordinar la recopilación de información a nivel nacional, y la interacción de los 
organismos pertinentes, en particular cuando el número de casos supere la capacidad de las 
instituciones existentes. 

Una cuarta sección trata el papel fundamental de la protección de datos y el consentimiento, teniendo 
en cuenta no solo la naturaleza sensible de la información personal requerida para la búsqueda, sino 
también la intersección de las preocupaciones humanitarias, de seguridad y de inmigración inherentes 
al contexto migratorio. Las principales consideraciones en este respecto incluyen las siguientes:
1. la estricta separación entre la información utilizada para la búsqueda y los propósitos en materia 

de cumplimiento de la ley o de inmigración; 
2. la prestación de un consentimiento libre, informado y específico por parte de los titulares de 

los datos, sobre la base de un entendimiento claro respecto de cómo se utilizarán los datos 
proporcionados; 

3. la importancia de las medidas de seguridad de la información para evitar el acceso no autorizado a 
los datos; 

4. la evaluación de los riesgos antes de intercambiar datos. 
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Una quinta sección esboza los elementos esenciales y las directrices para la creación de mecanismos 
de búsqueda transnacional, concebidos como una red flexible de diferentes tipos de partes interesadas 
que cooperan en el intercambio y el análisis de información. Se centra en los siguientes cuatro grupos 
de recomendaciones:
1. la creación de marcos regionales y transregionales para armonizar las políticas nacionales y  

los marcos jurídicos y normativos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas  
y la identificación forense en el contexto de la migración;

2. la cooperación –por parte de Estados y otros actores a lo largo de las rutas migratorias– para 
armonizar la recopilación de información y elaborar sistemas de gestión de la información 
estandarizados/compatibles. Esto incluye el intercambio sistemático de información entre 
referentes nacionales o instituciones homólogas, la provisión de acceso mutuo a las bases de 
datos y registros pertinentes, y/o la creación de bases de datos regionales o transregionales 
compartidas; 

3. establecer vías e interfaces de intercambio de información dedicadas exclusivamente a establecer 
la suerte y el paradero de personas migrantes desaparecidas, que permitan estrategias de 
búsqueda que comiencen con la denuncia de una desaparición por parte de familiares, así como 
las iniciadas a partir de restos sin identificar o de solicitudes de migrantes que han perdido el 
contacto con sus familiares, y que permitan el acceso de los familiares a la información sobre su 
caso; 

4. celebrar acuerdos jurídicos que ayuden a implementar las recomendaciones anteriores de acuerdo 
con los respectivos mandatos y procedimientos de trabajo de los diferentes actores y que, al 
mismo tiempo, proporcionen una protección amplia de los datos y de la privacidad. 

La parte final del documento hace hincapié en la necesidad de sensibilizar, por un lado, a las autoridades 
competentes y a su personal sobre la cuestión de las personas migrantes desaparecidas y, por otro,  
a los familiares y a los migrantes sobre los procesos de que disponen para la búsqueda. 
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I. Introducción
Cada año, miles de migrantes desaparecen. Su desaparición ocurre durante los viajes precarios que 
emprenden a lo largo de las rutas migratorias o tras llegar a los países de destino. La necesidad de 
proporcionar una respuesta efectiva a esta tragedia –en un marco de cumplimiento de las obligaciones 
jurídicas nacionales e internacionales pertinentes y de respeto de los derechos de los migrantes 
desaparecidos y de sus familiares, así como de los retos que estos afrontan– se ha reconocido en forma 
generalizada y en reiteradas ocasiones a nivel regional y mundial. 

En 2018, en el Pacto Mundial para la Migración, más de 150 Estados se comprometieron a emprender 
“iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos”, cooperar en “la 
estandarización de la recopilación y el intercambio de información pertinente” y a “identificar a las personas 
muertas o desaparecidas y a facilitar la comunicación con las familias afectadas”1. Se comprometieron a 
establecer “cauces para la coordinación transnacional“ y a “designar puntos de contacto para las familias” 
para “facilitar la identificación [de restos] y el suministro de información a las familias”2.

En diferentes regiones, se desarrollan varias iniciativas tendientes a poner en práctica esos compromisos 
y recomendaciones, con distintos grados de éxito. Muchas de ellas conllevan la participación de una 
amplia gama de actores, desde Estados y organizaciones internacionales y no gubernamentales hasta 
actores de la sociedad civil y familias. 

Este documento procura basarse en esas experiencias y en el pequeño número de prácticas idóneas 
identificadas hasta la fecha, así como brindar orientaciones para la cooperación y el intercambio de 
información a nivel internacional a efectos de esclarecer la suerte y el paradero de personas migrantes 
desaparecidas. 

Se basa en la noción de un enfoque con múltiples partes interesadas que, por un lado, admite que 
los Estados deben ocupar el lugar central en toda iniciativa habida cuenta de sus responsabilidades 
particulares y de sus recursos y, al mismo tiempo, reconoce que para lograr una respuesta 
verdaderamente eficaz se necesita la colaboración de una gama de actores mucho más amplia. Por ende, 
fue concebido para facilitar la labor de todas las partes que emprenden iniciativas para determinar la 
suerte y el paradero de los migrantes desaparecidos y para lograr la participación activa de los familiares 
en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. 

Este documento establece las condiciones previas, garantías y directrices en materia de recopilación, 
procesamiento e intercambio de información pertinente, la centralización de esta a nivel local y nacional, 
así como el intercambio y puesta en común de esta información a lo largo de las rutas migratorias entre 
los países de origen, de tránsito y de destino de la migración. 

El hecho de lograr el intercambio sistemático de información sobre los migrantes desaparecidos y la 
cooperación efectiva entre un amplio abanico de actores representa una aspiración compleja, que requiere 
un compromiso de largo plazo, recursos y un enfoque gradual. Comienza con la creación de capacidades a 
nivel nacional, seguida del desarrollo progresivo de la cooperación y del intercambio a nivel transnacional. 

Todos los actores que intervienen en esta iniciativa deben ser conscientes de la índole extremadamente 
sensible del contexto migratorio. Numerosos migrantes y sus familiares se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad. La interacción con ellos y con las autoridades pertinentes, así como la recopilación y 
el intercambio de información acerca de ellos  pueden tener consecuencias de largo alcance. Por este 
motivo, es crucial que el principio de no causar daño sea un elemento central de todas las acciones. 
Esto supone, entre otros factores, tener conciencia cabal de los riesgos que plantea el uso indebido de 
la información en un contexto determinado y garantizar la protección de los datos y la seguridad de la 
información de manera adecuada.

1 Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, A/RES/73/195, Naciones Unidas, 11 de enero de 2019, objetivo 8.
2 Ibíd.

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195&Lang=S
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LOS ORÍGENES DE ESTE DOCUMENTO

La elaboración de orientaciones sobre el intercambio de información a efectos de esclarecer la suerte y el 
paradero de los migrantes desaparecidos es una de las recomendaciones acordadas por los participantes 
en un taller celebrado en Antigua, Guatemala, en mayo de 2019. Organizado conjuntamente por el CICR, 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EEAF), este taller convocó a profesionales (con inclusión de autoridades, organizaciones internacionales 
y no gubernamentales, la sociedad civil y familiares de migrantes desaparecidos) de distintas partes del 
mundo para examinar las formas de mejorar la respuesta a los casos de migrantes desaparecidos. 

El presente documento se inspira en gran medida en los “Lineamientos regionales sobre los mecanismos 
de coordinación e intercambio de información para la búsqueda de personas desaparecidas en el 
contexto de la migración”, actualmente en proceso de adopción por la Conferencia Regional sobre la 
Migración en América (v. el recuadro 10).

II. Marcos jurídicos y de políticas
En esta sección, se exponen las principales obligaciones jurídicas relacionadas con la búsqueda y la 
identificación de migrantes desaparecidos y con los derechos y necesidades de sus familiares, así como 
los compromisos mundiales asumidos en materia de coordinación e intercambio de información sobre 
migrantes desaparecidos. 

En su calidad de seres humanos y con independencia de su estatuto, las personas migrantes gozan de 
los derechos y de las libertades fundamentales consagrados en el derecho internacional de los derechos 
humanos (DIDH). Asimismo, diversos instrumentos internacionales abordan en forma concreta la 
protección de determinadas categorías de migrantes, como las víctimas de la trata de personas y los 
trabajadores migrantes. Además, los refugiados y los solicitantes de asilo cuentan con la protección 
específica que les confiere el derecho de los refugiados. 

Al margen de las disposiciones relativas a la desaparición forzada, los tratados del derecho de los 
derechos humanos no contienen normas detalladas que se refieran específicamente a la cuestión de 
las personas desaparecidas o al trato debido a las personas fallecidas. No obstante, los órganos de 
las Naciones Unidas creados en virtud de tratados y los tribunales regionales han interpretado que 
varias disposiciones contenidas en los tratados de derechos humanos dan lugar a obligaciones del 
Estado relevantes para las personas desaparecidas, incluso en relación con el esclarecimiento de su 
suerte y paradero. De conformidad con el DIDH, puede responsabilizarse a los Estados en relación con 
la interferencia con el derecho a la vida o el derecho a la intimidad y a la vida familiar, así como por la 
violación de la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o 
de la prohibición de la desaparición forzada3. En particular, la obligación procesal que incumbe a las 
autoridades públicas de realizar una investigación efectiva sobre las circunstancias de las muertes 
ilícitas o sospechosas ocurridas en la jurisdicción de un Estado, así como el derecho a un recurso 
efectivo en casos de violación de los derechos humanos, cuando se respeta esta obligación, pueden 
servir para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. 

3 Estas normas figuran en diversos tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a 
la vida está protegido en el derecho internacional de los tratados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 
en su artículo 6; por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en su artículo 4; por la Convención Europea de 
Derechos Humanos (CEDH), en su artículo 2; y por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), en su artículo 4.  
Se considera también que la privación arbitraria de la vida está prohibida conforme al derecho internacional consuetudinario. 
Asimismo, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) garantiza a todas las personas el derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad personales.
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En el caso de desapariciones forzadas presuntas o sospechadas, los Estados deben adoptar todas las 
medidas apropiadas para buscar, localizar y liberar a las personas desaparecidas, investigar los actos de 
desaparición forzada y llevar ante la justicia a los responsables4. Por último, los Estados deben adoptar 
las medidas apropiadas para cumplir con el derecho de cada víctima de conocer la verdad respecto de 
las circunstancias de la desaparición forzada, los avances y resultados de la investigación, así como el 
paradero de la persona desaparecida5.

El derecho internacional humanitario (DIH), que se aplica en las situaciones de conflicto armado, 
contiene normas cuyo propósito es prevenir que las personas desaparezcan como consecuencia del 
conflicto y esclarecer su suerte y paradero cuando eso sucede6. En particular, en virtud del DIH, deberán 
registrarse los datos personales de las personas privadas de libertad. Asimismo, cada parte en conflicto 
debe tomar todas las medidas factibles para buscar, recoger y evacuar a los muertos; debe registrar 
toda la información disponible antes de inhumarlos y debe señalar la ubicación de las tumbas, con miras 
a su identificación. A la vez, el DIH exige que los restos de las personas fallecidas durante un conflicto 
armado reciban un trato adecuado y que se proteja su dignidad. Además, las partes en un conflicto 
armado deben hacer todo lo posible para facilitar la devolución de los restos a sus familiares a solicitud 
de estos7. Por último, las partes en conflicto deben adoptar todas las medidas factibles para dar cuenta 
de las personas dadas por desaparecidas a raíz del conflicto armado, proporcionando a sus familiares 
cualquier información que posean con respecto a su suerte.

También pueden hallarse normas relacionadas con la búsqueda y la identificación de migrantes 
desaparecidos en el derecho marítimo internacional –en particular, la obligación de asistir y rescatar 
a las personas en situación de peligro en el mar– y en el derecho penal internacional8. Asimismo, el 
derecho internacional de las intervenciones en casos de desastre también contiene instrumentos de 
derecho indicativo relativos a las actividades forenses y a la gestión de los muertos9.

En el plano nacional, la legislación de los Estados requiere, por lo general, que se investiguen las muertes 
ilícitas o sospechosas y, a menudo, exige que los Estados adopten todas las medidas razonables para 
identificar los restos humanos. Sin embargo, los marcos jurídicos nacionales no suelen estar adaptados para 
tratar el fenómeno de los migrantes desaparecidos, por ejemplo, en lo que respecta a los procedimientos 
para que los familiares participen en la búsqueda si están en el extranjero. También pueden carecer de 
normas relativas al entierro o a la restitución de los restos humanos a su país de origen. 

Además del Pacto Mundial para la Migración ya mencionado, otros compromisos asumidos a nivel de 
la política mundial proveen una base para la acción coordinada sobre la problemática de los migrantes 
desaparecidos. El Pacto mundial sobre los refugiados10 establece que “las partes interesadas con 
mandatos y conocimientos especializados pertinentes proporcionarán orientación y apoyo para la 

4 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (CIPPDF). V. el artículo 24, que 
también establece que, en caso de fallecimiento, cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, el respeto 
y la restitución de los restos; el artículo 3; y el artículo 15, que estipula que los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el 
auxilio posible para asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y liberación de las personas 
desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos.

 V. también: Comité contra la Desaparición Forzada, “Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas ”, CED C/7, 
principio 6, 2019: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-Principles.aspx

5 CIPPDF, artículo 24.
6 V. la ficha técnica titulada Las personas dadas por desaparecidas y sus familiares publicada en 2015 por el Servicio de Asesoramiento en 

DIH del CICR: https://www.icrc.org/es/content/las-personas-dadas-por-desaparecidas-y-sus-familias-ficha-tecnica.
7 V. la ficha técnica titulada Humanidad después de la vida: respeto y protección de las personas fallecidas publicada en 2020 por 

el Servicio de Asesoramiento en DIH del CICR: https://www.icrc.org/es/document/humanidad-despues-de-la-vida-respeto-y-
proteccion-de-las-personas-fallecidas.

8 V., por ejemplo, la interpretación de estos marcos jurídicos en el documento publicado por Last Rights Project, que contiene su declaración 
y comentario sobre las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados: Statement and Commentary on the International Legal 
Obligations of States, y el Memorando jurídico del Mediterranean Missing Project respecto de las obligaciones de los Estados europeos, en 
virtud del derecho internacional de los derechos humanos, en materia de migrantes muertos y desaparecidos: Dead and Missing Migrants: 
The Obligations of European States under International Human Rights Law.

9 Ibíd.
10 El Pacto mundial sobre los refugiados fue adoptado por más de 180 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU en 2018 “con 

el objeto sentar las bases para una distribución previsible y equitativa de la carga y la responsabilidad entre todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, junto con otras partes interesadas pertinentes, según proceda...”. Informe del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados: Parte II: Pacto mundial sobre los refugiados. Doc. ONU A/73/12, 13 de septiembre de 2018: https://www.acnur.
org/prot/prot_pacto/5c2a75124/pacto-mundial-sobre-refugiados-5c2a75124.htmll.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-Principles.aspx
https://www.icrc.org/es/content/las-personas-dadas-por-desaparecidas-y-sus-familias-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/document/humanidad-despues-de-la-vida-respeto-y-proteccion-de-las-personas-fallecidas
https://www.icrc.org/es/document/humanidad-despues-de-la-vida-respeto-y-proteccion-de-las-personas-fallecidas
https://drive.google.com/file/d/1P7RGtTQw95gFL-o6iBzxmVRsDngxpHHc/view
https://drive.google.com/file/d/1P7RGtTQw95gFL-o6iBzxmVRsDngxpHHc/view
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
https://www.acnur.org/prot/prot_pacto/5c2a75124/pacto-mundial-sobre-refugiados-5c2a75124.html
https://www.acnur.org/prot/prot_pacto/5c2a75124/pacto-mundial-sobre-refugiados-5c2a75124.html
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adopción de medidas destinadas a hacer frente a otros problemas humanitarios y de protección”11.  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas también conllevan la mejora de las 
políticas migratorias y del intercambio de datos sobre los movimientos migratorios internacionales. En 
2020, se añadió al marco global de indicadores un indicador específico referido al número de personas 
que mueren o desaparecen durante el proceso de migración hacia un destino internacional12.

La necesidad de un enfoque coordinado también se refleja en el creciente número de documentos 
de orientación e informes globales. Por ejemplo, en 2014, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos recomendó “armonizar la recopilación y el análisis de datos sobre la administración de las 
fronteras, con inclusión de los cruces fronterizos irregulares, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
personas, [y los] casos de fallecimiento de migrantes...”13.

En sus recomendaciones de 2017 a los responsables de formular políticas sobre migrantes 
desaparecidos y sus familiares, el CICR los insta a “estandarizar la recolección de información acerca de 
los migrantes desaparecidos o de sus restos a nivel nacional y transnacional, y establecer protocolos 
claros para recolectar datos, a fin de que sea posible acceder a ellos e intercambiarlos con el único 
propósito humanitario de esclarecer lo sucedido y averiguar el paradero de los migrantes desaparecidos 
y de informar a sus familiares, de acuerdo con los estándares forenses y de protección de datos 
internacionalmente aceptados”14.

En su informe de 2017 titulado “Muerte ilícita de refugiados y migrantes”, la Relatora Especial sobre 
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias instó a establecer “un mecanismo internacional 
permanente de múltiples interesados encargado de la gobernanza y la coordinación de las actividades 
de búsqueda, identificación y localización” (párr. 87), a desarrollar “métodos comunes para registrar 
información y protocolos forenses” (párr. 88) y a establecer “bases de datos regionales centralizadas y 
mecanismos para conectar las bases de datos nacionales existentes” (párr. 116)15.

Por último, los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, elaborados por el 
Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, reconocieron la vulnerabilidad particular de los 
migrantes e instaron a los Estados a establecer acuerdos de cooperación y autoridades competentes 
“que permitan la coordinación efectiva para la búsqueda de personas desaparecidas en cada una de 
las etapas de la migración”16.

11 Ibíd., párr. 63.
12 El indicador 10.7.3 se incluyó tras un examen exhaustivo del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.
13 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios y Directrices recomendados sobre los 

derechos humanos en las fronteras internacionales, directriz 10.10., ACNUDH, Ginebra, 2014:  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_SP.pdf.

14 CICR, Los migrantes desaparecidos y sus familiares: recomendaciones del CICR para los responsables de formular políticas, Ginebra, 
2017: https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-es.html.

15 ONU, Informe sobre Muerte ilícita de refugiados y migrantes de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/72/335, Nueva York, 2017: https://www.refworld.org.es/type,THEMREPORT,,,59b924074,0.html.

16 Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, Principio 9.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_SP.pdf
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-es.html
https://www.refworld.org.es/type,THEMREPORT,,,59b924074,0.html
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III.  Funciones y contribuciones de 
diferentes partes interesadas

Las directrices y las recomendaciones expuestas en este documento se basan en la hipótesis de 
que la acción coordinada de múltiples partes interesadas, en la que participen una amplia gama de 
actores, desde los familiares de los migrantes desaparecidos hasta los Estados, es la mejor opción 
para encarar este complejo problema. 

Los Estados tienen obligaciones relevantes en relación con los migrantes desaparecidos y sus 
familiares. Esas obligaciones pueden incluir la realización de búsquedas o investigaciones relativas a 
los migrantes desaparecidos en su jurisdicción. También ejercen importantes prerrogativas jurídicas, 
por ejemplo, las relacionadas con la identificación, el entierro, la exhumación y la restitución de 
restos humanos. Los Estados recopilan información crítica –como datos migratorios, forenses, de 
detención y otros datos pertinentes– y pueden brindar acceso a esta. A través de canales consulares 
y otros cauces formales, los Estados pueden facilitar la comunicación y el intercambio de información 
transfronterizos, que incluyen la participación en redes de intercambio de información internacionales 
y regionales, como Interpol. En vista de sus particulares responsabilidades y recursos, por consiguiente, 
los Estados necesitan situarse en el centro de toda iniciativa encaminada a esclarecer la suerte y el 
paradero de personas migrantes desaparecidas. 

D. Membreno/CICR

Honduras: Tegucigalpa, Parque Central. En el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, los miembros de la Unión 
Nacional de Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras (UNCOMIDEH) sostienen fotos de sus familiares 
desaparecidos.
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Los familiares de los migrantes desaparecidos son las personas principalmente afectadas por la 
desaparición de sus seres queridos. Los familiares pueden residir en los países de origen, de tránsito o 
de destino de los migrantes. Son los titulares de derechos y, cuando sus seres queridos desaparecen, 
sufren una amplia diversidad de necesidades. La definición de “familia” debería ser flexible, adaptarse 
a las variaciones culturales contextuales y tener en cuenta la dependencia emocional prolongada, así 
como la aceptación mutua de las relaciones. Los aspectos esenciales de las actividades desplegadas 
para atender la cuestión de los migrantes desaparecidos deberían reconocer la experiencia de 
los familiares y velar por que participen en la elaboración y la implementación de todas las medidas 
relacionadas con la búsqueda de sus seres queridos. Los familiares, las asociaciones de familiares y 
los actores de la sociedad civil relacionados con estos, incluidos los grupos de la diáspora, son fuentes 
valiosas de información sobre los migrantes desaparecidos. 

CICR – PROYECTO “PERSONAS DESAPARECIDAS” – PRINCIPIOS SOBRE  
LA INTERACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS CON LOS FAMILIARES  
DE MIGRANTES DESAPARECIDOS
Para obtener más orientación sobre el papel de las familias de los migrantes desaparecidos y la interacción 
con ellas, el presente documento debería leerse junto con los Principios sobre la interacción de las 
partes interesadas con los familiares de migrantes desaparecidos, publicados por el Proyecto “Personas 
desaparecidas” del CICR. 

Estos principios tienen como objetivo informar sobre la interacción entre los familiares y una amplia 
diversidad de partes interesadas, incluidos los Estados y sus diversos órganos, las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales y los actores de la sociedad civil, como las asociaciones de 
familiares de personas desaparecidas. Parten de la base de que las familias son actores centrales en las 
iniciativas destinadas a atender sus necesidades. Aunque la responsabilidad principal de responder a esas 
necesidades incumbe a los Estados, otros pueden apoyar sus acciones. Esto incluye todos los elementos 
de cómo las partes interesadas interactúan con los familiares y cómo estos pueden participar de manera 
más efectiva en el proceso de recopilación, análisis e intercambio de información para determinar la suerte 
y el paradero de los migrantes desaparecidos, y en la atención de sus otras necesidades.

Las organizaciones no gubernamentales y los actores de la sociedad civil pueden poseer conocimientos 
especializados relevantes. Es posible que, en muchos contextos, las funciones esenciales de la recopilación, 
el análisis y el intercambio de información sobre migrantes desaparecidos sean desempeñadas por 
entidades no estatales. Su presencia a nivel de la comunidad y su distancia de las instituciones estatales 
pueden permitirles establecer relaciones de confianza eficaces con los familiares y los migrantes en 
los países de origen, tránsito y destino. Esos actores (por ejemplo, el Equipo Argentino de Antropología 
Forense, EAAF) también pueden asumir un papel transnacional, incluso coordinando la labor de los actores 
no gubernamentales en países donde el Estado carece de capacidad o de voluntad para hacerlo.

Las organizaciones internacionales tienen presencia y redes de gran alcance en los países de origen, de 
tránsito y de destino de los migrantes. Según sus cometidos, pueden tener acceso a los datos pertinentes 
y a las poblaciones destinatarias –por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– y contar con recursos 
y conocimientos especializados pertinentes –por ejemplo, la Comisión Internacional sobre Personas 
Desaparecidas (ICMP). También pueden actuar como organizadores y mediadores, reduciendo la distancia 
entre los familiares o la sociedad civil y las autoridades del Estado. El Pacto Mundial sobre la Migración 
destaca el papel de las organizaciones internacionales y de otras partes interesadas pertinentes en el 
establecimiento de mecanismos para prevenir y responder a situaciones en las que los migrantes corren 
peligro de desaparecer17. La función de las organizaciones internacionales en la búsqueda de personas 
desaparecidas a raíz de conflictos armados, incluida la gestión adecuada de los muertos, también se ha 
destacado en la Resolución 2474 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 201918.

17 Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, Objetivo 8; Pacto mundial sobre los refugiados, párr. 63.
18 Resolución 2474 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 11 de junio de 2019.

https://eaaf.org/
https://eaaf.org/
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Las organizaciones regionales pueden desempeñar un papel central en la creación de mecanismos 
para atender la cuestión de los migrantes desaparecidos Según su naturaleza y su contexto, pueden 
seguir de cerca y analizar la desaparición de migrantes a nivel regional, ayudar a elaborar y alinear 
políticas y acciones, iniciar acuerdos para el intercambio de información o establecer estructuras para 
atender la cuestión. Muchas regiones cuentan con órganos dedicados a la migración, por ejemplo, la 
Conferencia Regional sobre Migración en América (CRM) o la Red Europea de Migración. Otras han 
creado instituciones cuyo objetivo es seguir de cerca y estudiar la migración, como el Observatorio 
Africano de Migraciones, de la Unión Africana, situado en Marruecos. Las entidades regionales, como la 
Organización de los Estados Americanos o el Consejo de Europa, desempeñan funciones importantes 
en lo que respecta a la sensibilización y la formulación de normas y recomendaciones, entre otros, en 
las esferas de la migración, de las personas desaparecidas y de la gestión de los muertos. 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, formado por el CICR, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales de 
192 países en todo el mundo, tiene un cometido humanitario de larga data respecto de las personas 
separadas de sus familiares, desaparecidas y fallecidas. Si bien cuenta con presencia global en los 
países de origen, de tránsito y de destino de los migrantes, su intervención en la cuestión de los 
migrantes desaparecidos está evolucionando y difiere según el contexto. El Movimiento posee una 
capacidad considerable en lo que respecta al intercambio de información transnacional; los Estados 
se han comprometido a garantizar que los datos personales utilizados por el Movimiento con fines 
de búsqueda no serán solicitados ni utilizados para fines incompatibles con la índole humanitaria de  
su labor19.

Las organizaciones internacionales y regionales y/o el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja pueden prestar apoyo a los mecanismos que se ocupan de la cuestión de los 
migrantes desaparecidos en sus iniciativas tendientes a velar por el cumplimiento de las obligaciones 
y normas internacionales.

19 V. la resolución 4, “Restablecimiento del contacto entre familiares en un marco de respeto de la privacidad, incluso en materia de 
protección de los datos personales”, adoptada en la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada 
en 2019: https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL_es.pdf.

https://www.crmsv.org/
https://ec.europa.eu/immigration/general-information/emn-0_es
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL_es.pdf
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IV.  Directrices sobre la recopilación, 
estandarización y centralización 
de información

Las iniciativas destinadas a esclarecer la suerte y el paradero de los migrantes desaparecidos pueden ser 
iniciados por familiares, por compañeros de viaje, por otras partes que denuncian la desaparición de una 
persona o por autoridades estatales y otros actores pertinentes que procuran determinar la identidad de 
las personas no identificadas, ya sea vivas o muertas, halladas en los países de tránsito o de destino. 

Independientemente de si los migrantes desaparecidos están con vida o han fallecido, la tarea de 
localizarlos, identificarlos y/o reunificarlos con sus familiares requiere analizar y comparar diferentes tipos 
de información: 

 − En primer lugar, la información suministrada por quienes denuncian la desaparición de una 
persona. Esta información puede incluir detalles personales, rasgos físicos e información sobre 
la ruta migratoria tomada y sobre las posibles circunstancias de la desaparición. También puede 
incluir material/muestras biológicas. 

 − En segundo lugar, la información recabada de otras fuentes, como los testigos de una 
desaparición, las autoridades migratorias y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley,  
los centros de detención o los hospitales.

 − En tercer lugar, la información recibida de personas no identificadas u obtenida de restos 
humanos. Esta podría consistir en información personal y características físicas de un/a niño/a  
no acompañado/a que se halla bajo la custodia de las autoridades, o información relativa a los 
restos no identificados de presuntos migrantes recogida durante procedimientos forenses. 

Antes de recopilar cualquier dato, es importante relevar las fuentes, los actores y las actividades de 
recopilación en curso, a fin de evitar duplicaciones. 

Senegal: región de Tambacounda, pueblo de Colibantang. Una madre sostiene una foto de su hijo, que desapareció durante 
su viaje migratorio a Europa en barco. 

J. Cendon/CICR
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A.  Recopilación de información proporcionada por  
familiares de migrantes desaparecidos y otras personas

La desaparición de una persona puede ser denunciada por sus familiares o por personas que viajaban 
con ella, o puede basarse en información provista por otros, como contactos en la diáspora, traficantes o 
tratantes. Los familiares pueden residir en los países de origen de los migrantes o ser ellos mismos migrantes. 

Las autoridades estatales en los países de origen, de tránsito y de destino de los migrantes, así como 
los otros actores que participan en la búsqueda de migrantes desaparecidos, deberían asegurarse de 
que los familiares y otras personas puedan proporcionar información de manera accesible, segura y 
confidencial. Esto debería incluir no solo el establecimiento de puntos de contacto bien definidos y 
ampliamente difundidos, sino también la realización de actividades para recopilar información. 

MÉXICO: EL MECANISMO DE APOYO EXTERIOR  
DE BÚSQUEDA E INVESTIGACIÓN 
El Mecanismo de Apoyo Exterior fue creado por el gobierno de México en 2015. Trabaja junto con la 
Comisión Nacional de Búsqueda (v. el recuadro  9, en la sección  4.e) –el organismo a cargo de la 
búsqueda de todas las personas desaparecidas en México– y con la Unidad de Investigación de 
Delitos para Personas Migrantes –que investiga y lleva ante la justicia a las personas responsables de 
delitos contra personas migrantes y tramita las reparaciones. El Mecanismo de Apoyo Exterior es el 
punto de enlace entre esos organismos, los migrantes y sus familiares que se encuentran fuera del 
territorio mexicano. A través de la red de consulados mexicanos, el Mecanismo de Apoyo Exterior recibe 
denuncias de presuntos delitos y solicitudes de búsqueda de migrantes desaparecidos. Sobre la base 
de la información recibida, puede disponer la realización de operaciones de registro en determinados 
lugares e instrumentar la participación de las víctimas y/o de representantes de la sociedad civil en 
estas operaciones. También puede prestar asistencia jurídica si es necesario, y tiene la obligación de 
informar a los familiares acerca de las investigaciones y búsquedas en curso.

Para que la recopilación de información sea eficaz, se requiere una relación basada en la confianza. 
Por consiguiente, según el contexto, esas actividades pueden ser realizadas por diversos actores, 
incluso no estatales. Por ejemplo, en algunos países, las comisarías de policía ofrecen a los migrantes 
irregulares la posibilidad de denunciar la desaparición de familiares sin temor por las consecuencias. En 
otros, las asociaciones de familiares, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
o los actores de la sociedad civil pueden hallarse en mejores condiciones para obtener información de 
los familiares, en tanto que las organizaciones dedicadas a los rescates en el mar pueden encontrar 
oportunidades excepcionales para obtener información de los sobrevivientes de naufragios. 

Siempre que sea posible, la información debería recopilarse mediante entrevistas a familiares de 
los migrantes desaparecidos y a otras personas. Estas entrevistas deberían seguir una metodología 
adecuada que tenga en cuenta el idioma, la alfabetización, la edad y las sensibilidades culturales 
y religiosas de las personas entrevistadas. Debería proporcionarse a las personas entrevistadas 
información por escrito sobre la entrevista, la protección de datos y el uso que se prevé dar a los datos 
que suministren. Siempre que sea posible, los entrevistadores deberían recibir formación y estar 
preparados para ofrecer derivaciones o apoyo directo, incluida la asistencia psicosocial y en salud 
mental. En el contexto de los sucesos que han causado desapariciones, es importante entrevistar, 
en forma sistemática y sin demora, a las personas que viajaban con las víctimas, a fin de obtener 
información sobre la identidad de estas. 

Si bien las diferentes partes interesadas pueden interactuar con los familiares o con los compañeros 
de viaje con una serie de propósitos distintos que exceden el ámbito de la búsqueda –como efectuar 
investigaciones penales o evaluar sus necesidades–, la recopilación de datos esenciales para la 
búsqueda debería ser una prioridad universal y, al mismo tiempo, evitar duplicaciones en las actividades 
de recopilación. La información sobre los migrantes desaparecidos o los datos de las personas 
desaparecidas debería recopilarse mediante formularios estandarizados e incluir detalles personales 
y la descripción física de la persona migrante desaparecida, información pertinente sobre esta y sus 
familiares y, siempre que sea posible, datos sobre las circunstancias de su desaparición. 
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CICR – PROYECTO “PERSONAS DESAPARECIDAS” – CONJUNTO DE DATOS 
BÁSICOS PARA LA BÚSQUEDA DE MIGRANTES DESAPARECIDOS
La falta de datos armonizados es uno de los principales obstáculos a la resolución de los casos de 
migrantes desaparecidos. Las prácticas actuales para registrar los casos sobre la base de la información 
obtenida de los familiares o testigos difieren entre sí y varían desde el uso de formatos establecidos, 
como los formularios ante mortem de Interpol o del CICR, hasta los formularios ad hoc creados por 
instituciones específicas. La mayoría de los formatos establecidos no fueron creados específicamente 
para el contexto migratorio y, por lo tanto, carecen de campos de datos específicos sobre la ruta 
migratoria y las circunstancias.

Con el propósito de facilitar la armonización de la recopilación de datos, el proyecto “Personas 
desaparecidas” del CICR ha elaborado un “conjunto de datos básicos” que puede facilitar dichas 
actividades. Se basa en una variedad de formularios existentes y en abundantes contribuciones de 
profesionales expertos, y abarca un abanico de circunstancias posibles, como entrevistas con familiares 
o con testigos de una desaparición. Puede utilizarse como base para la creación de formularios nuevos 
o para complementar los existentes.

Los datos y/o materiales biológicos constituyen información altamente sensible y pueden ser 
fundamentales para el procesamiento de la búsqueda y la identificación de migrantes desaparecidos. 
Cuando estos datos se obtienen de los familiares, se debe tener especial cuidado para garantizar el 
consentimiento libre, informado y específico y para que los datos, dada su naturaleza sensible y su 
importancia, se gestionen, procesen, resguarden y conserven/destruyan adecuadamente, de 
conformidad con los marcos jurídicos y las normas internacionales sobre protección de datos.

ENFOQUE DEL CENTRO COLIBRÍ PARA LA OBTENCIÓN  
DE MUESTRAS DE ADN DE FAMILIARES
El Centro Colibrí para los Derechos Humanos tiene su sede en Arizona (Estados Unidos), y su finalidad 
consiste en atender las necesidades de los familiares de migrantes desaparecidos y resolver casos de 
personas desaparecidas y no identificadas. Para este propósito, recoge muestras de ADN de referencia 
de los familiares utilizando un conjunto particular de protocolos. El Centro Colibrí contacta con los 
familiares de las personas desaparecidas por teléfono y nunca solicita su dirección, sino que utiliza 
códigos postales (ZIP) y códigos de área como sustitutos del lugar de residencia de los familiares. El 
Centro Colibrí también ha elaborado un kit de ADN que se despacha por correo y que permite a los 
familiares de todo el país enviar muestras de ADN por correo postal. Las muestras de saliva se identifican 
solo mediante un código, mientras que los nombres de los donantes se almacenan en una base de datos 
privada y segura: ninguna persona ajena a Colibrí tiene acceso al nombre del donante. El laboratorio que 
realiza el cotejo de ADN trabaja solamente con los códigos.

B.  Relevamiento y acceso a otras fuentes de información
Los migrantes pueden perder el contacto con sus familiares por diversas razones. Pueden haber 
perdido los datos de contacto de sus familiares o estar en un lugar de detención o en un hospital, sin 
poder comunicarse. Los registros de su paso por los controles de inmigración o su permanencia en 
centros de recepción y alojamiento pueden ser esenciales para localizarlos. Dichos lugares pueden 
ser establecimientos estatales, campamentos administrados por una organización internacional o 
establecimientos a cargo de iglesias u organizaciones de la sociedad civil. Cuando la persona migrante 
es un/a niño/a no acompañado/a, sus datos podrían ser registrados por los servicios de protección 
de menores o por otras organizaciones. Las bases de datos de los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley o los registros civiles que inscriben los fallecimientos, matrimonios, cambios de nombre o 
nacimientos también pueden contener información útil. 

https://colibricenter.org/?lang=es
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Las autoridades estatales y otras partes que intervienen en la búsqueda de migrantes desaparecidos 
deberían relevar esas fuentes de datos y procurar garantizar el acceso sistemático, en lugar de caso por 
caso, para los fines de la búsqueda. 

BÚSQUEDA DE MIGRANTES VIVOS POR EL SERVICIO  
JESUITA A MIGRANTES (SJM) EN MÉXICO
El Programa de Migrantes Desaparecidos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), organización 
no gubernamental de México, se centra en la búsqueda de migrantes vivos. Sobre la base de la 
información recibida de familiares o de otras organizaciones, el SJM busca a migrantes desaparecidos 
en refugios (a menudo administrados por iglesias), en hospitales y en centros de detención. Si bien 
cuenta con acceso directo a algunos de estos lugares, para acceder a los centros de detención apela 
a la cooperación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En casos excepcionales, el SJM 
también contacta con las autoridades de Estados Unidos para buscar a personas en centros de 
detención de inmigrantes.

BÚSQUEDA DE MIGRANTES VIVOS POR LAS SOCIEDADES  
NACIONALES DE LA CRUZ ROJA EUROPEAS
Aunque las prácticas varían de un país a otro, en Europa hay varios ejemplos de Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja que acceden a refugios, a lugares de detención de inmigrantes y a cárceles, o que 
trabajan allí. En Alemania, en virtud de un acuerdo suscrito con el Ministerio del Interior, la Cruz Roja 
Alemana tiene permitido acceder al Registro Central de Extranjeros para iniciar búsquedas. En los 
Países Bajos, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Neerlandesa ha firmado un acuerdo de intercambio 
de información con la Agencia Central de Recepción de Solicitantes de Asilo y con el Servicio de 
Repatriación y Partida. Asimismo, la Cruz Roja Italiana ha firmado un protocolo de cooperación con 
el Comisionado Especial para las personas desaparecidas. En Bosnia y Herzegovina, en Grecia y en 
Lituania, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja tienen acceso a los centros de detención de 
inmigrantes y a las cárceles.

http://www.sjmmexico.org
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C.  Documentación e identificación de personas fallecidas
La recopilación sistemática y estandarizada de información sobre restos humanos no identificados 
hallados a lo largo de las rutas migratorias y en los países de destino es crucial para la búsqueda y 
la identificación de migrantes desaparecidos. La gestión de los muertos, desde el momento en que 
se notifica una muerte o se encuentra un cuerpo hasta su identificación y disposición final, suele ser 
un proceso interinstitucional y multidisciplinario. Las autoridades estatales de los países de origen, 
tránsito y destino de los migrantes deberían tomar las medidas necesarias para que los primeros 
intervinientes, es decir, los operadores de rescate y los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, así como los servicios médico-jurídicos, elaboren e implementen procedimientos apropiados para 
garantizar la documentación adecuada de las personas fallecidas no identificadas, así como su examen, 
identificación y disposición final, de conformidad con los marcos jurídicos aplicables y con los principios 
y estándares científicos20.

Esto incluye el establecimiento de protocolos y procedimientos operativos estándar para las diversas 
etapas de la gestión de los muertos y para las diferentes disciplinas/laboratorios forenses que participan 
en el proceso de identificación, incluida la cadena de custodia y la trazabilidad de los cadáveres, 
las muestras y todas las demás pruebas conexas. Esto es esencial para el control de calidad y para 
garantizar la fiabilidad de los resultados de la identificación y, por tanto, la confianza y la aceptación de 
los familiares afectados.

La documentación de las personas fallecidas, a través de los exámenes forenses, debería tener 
como objetivo recopilar los datos post mortem necesarios para la identificación. Debería haber una 
referencia a la entidad que ha recopilado la información. La identificación debería basarse en múltiples 
disciplinas forenses y líneas de información, teniendo en cuenta todas las pruebas científicas y 
contextuales disponibles. Es importante que el análisis y la comparación de la información de las 

20 Para obtener una orientación exhaustiva sobre la recuperación y la identificación de restos humanos, v.: ONU, Protocolo de Minnesota 
sobre la Investigación de muertes potencialmente ilícitas (versión revisada), Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2017:  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf; CICR, La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: 
guía práctica para equipos de respuesta, CICR, Ginebra, 2020: https://www.icrc.org/es/publication/la-gestion-de-cadaveres-en-
situaciones-de-desastre-guia-practica-para-equipos-de. Salado Puerto et al., The search process: Integrating the investigation and 
identification of missing and unidentified persons, Forensic Science International: Synergy, Vol. 3, 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC8219753/.

S.N.

Yemen: Hodeidah. El CICR, junto con la Media Luna Roja de Yemen, ayuda en las actividades destinadas a enterrar a personas 
migrantes que murieron tras ser atacadas durante su viaje. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf
https://www.icrc.org/es/publication/la-gestion-de-cadaveres-en-situaciones-de-desastre-guia-practica-para-equipos-de
https://www.icrc.org/es/publication/la-gestion-de-cadaveres-en-situaciones-de-desastre-guia-practica-para-equipos-de
https://www.icrc.org/es/publication/la-gestion-de-cadaveres-en-situaciones-de-desastre-guia-practica-para-equipos-de
https://www.icrc.org/es/publication/la-gestion-de-cadaveres-en-situaciones-de-desastre-guia-practica-para-equipos-de
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8219753/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8219753/
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personas desaparecidas y de los cuerpos no identificados incluyan todas las categorías de casos y no 
solo los que se sospecha que están relacionados con la migración. De lo contrario, los cuerpos pueden 
quedar sin identificar o los casos de personas desaparecidas pueden quedar sin resolver, debido a 
hipótesis incorrectas. 

En los casos en que los restos humanos permanezcan sin identificar o sin reclamar, debe garantizarse 
su documentación completa y un almacenamiento o entierro adecuado y digno. 

TÚNEZ: FORTALECER LOS SISTEMAS MÉDICO-JURÍDICOS  
Y LA CAPACIDAD FORENSE 
Los naufragios son un acontecimiento frecuente y trágico frente a las costas de Túnez. A raíz de ello, 
las autoridades tunecinas afrontan la tarea de gestionar un número considerable de casos de restos 
humanos sin identificar. A fin de reducir al mínimo el riesgo de que los migrantes desaparezcan, las 
autoridades tunecinas, junto con el CICR, han trabajado para reforzar la coordinación entre todos los 
organismos intervinientes, desde las autoridades médico-jurídicas hasta las judiciales, con inclusión 
de las municipalidades, la Guardia Costera y la Policía Científica, entre otros. Con este fin, se celebraron 
mesas redondas interministeriales para estandarizar los formularios ante mortem y post mortem, así 
como para armonizar los procedimientos operativos. 

Cuando ocurre un accidente en el mar, el CICR trabaja en estrecha coordinación con las autoridades 
tunecinas y les presta apoyo, entre otras cosas, para facilitar el intercambio de información entre 
las partes interesadas, a fin de que se pueda informar a los familiares sobre la suerte corrida por sus 
seres queridos, incluso en los países de origen de los migrantes. Como resultado, en 2020 fue posible 
identificar –y, en algunos casos, repatriar– los cuerpos de varios migrantes, permitiendo así que los 
familiares iniciaran el proceso de duelo por la pérdida de sus seres queridos.  

D.  Armonización, centralización  
e interoperabilidad de la información

La fragmentación de la información pertinente para la búsqueda de migrantes desaparecidos entre 
distintas autoridades locales, regionales y centrales y entre los actores no estatales constituye un 
grave obstáculo a la eficacia de la búsqueda. Aunque puede suceder que, en muchos contextos, las 
búsquedas se realicen caso por caso, se debería procurar crear sistemas de gestión de datos que 
permitan el acceso, la compilación y la comparación sistemáticos de datos pertinentes a nivel nacional, 
como condición previa para el intercambio de datos internacional. 

Ello requiere, en primer lugar, la armonización de las herramientas (incluidos los formularios y los 
registros), de los métodos, canales e idiomas empleados para recopilar información sobre migrantes 
desaparecidos, restos humanos sin identificar e individuos vivos no identificados, a fin de garantizar la 
compatibilidad y facilitar los procesos de análisis y de comparación entre ellos. 

Como segunda etapa, se debería centralizar la información sobre personas desaparecidas y restos 
humanos no identificados recopilada a nivel local y regional, con el apoyo de una infraestructura técnica 
y la aplicación de procedimientos operativos estándar. Al diseñar estos instrumentos, se debería prever 
la participación de actores no estatales en los casos necesarios y estos deberían definir el modo en 
que la información recopilada por tales actores puede ser formalizada o reconocida por las autoridades 
estatales. Esta centralización se puede lograr a través de sistemas de gestión de datos estandarizados 
que faciliten la preservación y el uso de los datos para fines de búsqueda e identificación. 
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AMÉRICA CENTRAL: LA RED DE BASES DE DATOS DEL PROYECTO FRONTERA
En 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) creó el Proyecto Frontera como mecanismo 
regional para la identificación de migrantes desaparecidos a lo largo de la ruta centroamericana. 
En cooperación con los gobiernos, con actores de la sociedad civil y con familiares de las personas 
desaparecidas, el Proyecto Frontera ha establecido bases de datos en El Salvador, Honduras, Guatemala 
(hoy desactivada) y México (en los estados de Chiapas y Oaxaca). 

Basados en un enfoque estandarizado para la recopilación de datos, estas bases de datos centralizan, a 
nivel nacional, la información sobre las personas desaparecidas y las circunstancias de su desaparición, 
así como los perfiles genéticos obtenidos de sus familiares. Debido a su estructura estandarizada, 
las distintas bases de datos pueden también funcionar como una red regional, lo que facilita las 
comparaciones en gran escala. Las bases de datos son administradas por una asociación de autoridades 
nacionales, como los ministerios de relaciones exteriores y las fiscalías, representantes de las familias 
de migrantes desaparecidos, organizaciones no gubernamentales, actores de la sociedad civil y el 
EEAF. Hasta marzo de 2021, el Proyecto Frontera había recopilado más de 1400 casos, obtenido perfiles 
genéticos de alrededor de 4000 familiares e identificado a más de 230 migrantes desaparecidos.

PLATAFORMA RESOLVE DEL CICR 
Para ayudar a responder al creciente número de personas muertas y desaparecidas como resultado 
de crisis humanitarias cada vez más complejas, el CICR está desarrollando la plataforma Resolve, una 
solución web integral que se ofrece a los socios –gobiernos, expertos, organismos, organizaciones, etc.– 
para ayudarlos a registrar, procesar, almacenar, archivar e intercambiar información sobre personas 
desaparecidas y restos humanos. Apoya dos objetivos paralelos y complementarios: i) dar cuenta de 
las personas desaparecidas y apoyar las iniciativas de búsqueda; y ii) gestionar la información sobre los 
muertos mediante un aumento de la trazabilidad en las operaciones mortuorias y el apoyo a iniciativas 
de identificación humana. 

La plataforma se desarrollará aún más para incorporar una capacidad algorítmica que facilitará 
la comparación de la información sobre personas desaparecidas con la información sobre restos 
humanos no identificados, generando así una lista de hipótesis para su posterior confirmación o 
exclusión científica. También se añadirá una ventana de acceso público para que los miembros del 
público interesados puedan denunciar la desaparición de una persona y obtener información sobre las 
personas desaparecidas de forma moderada. 

Como tercera etapa, se debe buscar la interoperabilidad a nivel nacional y, según corresponda, la 
compilación y centralización de la información que poseen los diferentes organismos y actores. Este 
objetivo puede requerir el uso de plataformas de bases de datos, a fin de mejorar la gestión de los 
conjuntos de datos más extensos y complejos, y de fortalecer/acelerar los procesos de búsqueda y 
comparación para fines de identificación. En este sentido, debería darse prioridad a las plataformas 
existentes, más que a la creación de nuevas herramientas de bases de datos.

E. Mecanismos de nivel nacional
Una serie de prácticas abordan las cuestiones en materia de coordinación de las actividades de 
búsqueda de migrantes desaparecidos a nivel nacional. Algunos países tratan los casos de migrantes 
desaparecidos de la misma manera que otros casos de personas desaparecidas, por ejemplo, a través 
de su policía o, cuando se necesitan investigaciones transnacionales, a través de los canales de Interpol 
o mediante la cooperación con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Otros 
países han creado instituciones ad hoc, para coordinar la labor realizada por distintos organismos 
en relación con los migrantes desaparecidos y/o propiciar el acceso transnacional a los familiares 
de personas desaparecidas y la interacción con estos. Cuando el volumen de casos de personas 
desaparecidas, incluidos los migrantes desaparecidos, es demasiado extenso para que los organismos 
existentes los gestionen, se debería considerar la creación de una unidad o institución específica 
dedicada a cumplir las funciones de un mecanismo nacional. 

https://eaaf.org/proyecto-frontera/
https://shop.icrc.org/a-comprehensive-web-based-solution-for-managing-information-on-missing-persons-and-human-remains-pdf-en-1.html
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MÉXICO: COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas fue creada por el gobierno de México en 2017 con el 
objetivo de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de “personas desaparecidas 
y no localizadas”. La Comisión tiene el mandato de coordinar y seguir de cerca las acciones de todas las 
entidades estatales que intervienen en las búsquedas, en tanto que todas las autoridades están obligadas 
a colaborar con ella. Asimismo, cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda con 
funciones análogas.

Se ha asignado a la Comisión una amplia gama de atribuciones. Estas abarcan, entre otras, la 
elaboración de una política nacional en materia de búsquedas; la formulación de recomendaciones 
técnicas para la labor de los organismos estatales (se ha publicado un Manual de capacitación para 
la búsqueda de personas, que puede consultarse aquí), el mantenimiento de un registro nacional de 
personas desaparecidas; el acceso irrestricto a todas las bases de datos y registros oficiales relevantes; 
y la coordinación con la sociedad civil y las autoridades extranjeras en la realización de las búsquedas. 
Para proteger la identidad de las personas que denuncian la desaparición de una persona, la Comisión 
ha implementado un sistema de denuncia anónima. A través del Mecanismo de Apoyo Exterior  
(v. el recuadro 3, en la sección 4.a), la Comisión puede comunicarse con las personas que han presentado 
solicitudes fuera del territorio mexicano.

ITALIA: COMISIONADO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAS DESAPARECIDAS
En 2007, Italia estableció la función gubernamental de Comisionado extraordinario para personas 
desaparecidas, cuya tarea consiste en coordinar y supervisar la labor de los distintos organismos 
gubernamentales que intervienen en el ámbito de las personas desaparecidas. También promueve la 
comparación de la información nacional sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados, 
y mantiene el contacto con los familiares de personas desaparecidas y con las asociaciones nacionales 
que trabajan en nombre de estos. El Comisionado extraordinario también coopera con otros actores que 
intervienen en la búsqueda, como la Cruz Roja Italiana, con la que ha suscrito un protocolo de cooperación.

V.  Directrices sobre la protección  
de datos y el consentimiento

Es posible que los datos recopilados durante el curso de la búsqueda de una persona migrante 
desaparecida contengan información personal altamente sensible e incluso datos biométricos. En un 
contexto migratorio donde las preocupaciones de índole humanitaria se entrecruzan con los intereses de 
los Estados en materia de inmigración y seguridad, el uso de esos datos para fines ajenos a la búsqueda 
puede tener consecuencias de largo alcance para los migrantes desaparecidos y sus familiares. Esas 
consecuencias pueden incluir la detención o la deportación, obstaculizar la inmigración futura y disuadir 
a los familiares de proporcionar información en primer lugar. Por este motivo, las autoridades estatales 
y todos los otros actores que intervienen en la búsqueda deberían trazar una distinción estricta entre 
los datos que se usarán para la búsqueda humanitaria y los datos utilizados para otros fines, como los 
controles fronterizos y la aplicación de la ley, y proteger los datos destinados a la búsqueda humanitaria.

La gestión de casos de migrantes desaparecidos requiere intercambiar datos a nivel internacional 
entre distintas partes interesadas21. A menudo, la legislación nacional restringe el intercambio de 
datos personales con terceros y el acceso a esos datos, sobre todo en casos de transferencias a otros 
países o entre distintas jurisdicciones. Pese a las divergencias entre las leyes nacionales, todas las 
partes interesadas deberían esforzarse por aplicar las normas sobre protección de datos y privacidad 
internacionalmente aceptadas22.

21 El intercambio internacional de datos abarca todos los actos que dan lugar a la transferencia, el intercambio o la obtención de datos 
personales fuera de las fronteras nacionales o con organizaciones internacionales. Supone facilitar datos personales, por medios 
electrónicos o de otro tipo, fuera del Estado donde fueron inicialmente recopilados o procesados,

22 El procesamiento de datos personales debería respetar principios de protección, tales como la equidad y la licitud, lo que requiere 
no solo contar con una base legítima para el procesamiento de las operaciones, sino también gestionar los datos de las personas 
únicamente de la manera que ellas razonablemente prevén. Deben respetarse también otros principios relacionados con la limitación 
del propósito de los datos, la minimización, la limitación del almacenamiento, la seguridad y la rendición de cuentas.

https://www.gob.mx/cnb
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596056/Manual_de_capacitacion_para_la_Busqueda_de_Personas.pdf
https://www.interno.gov.it/it/ministero/commissari/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
https://www.interno.gov.it/it/ministero/commissari/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
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Todas las partes interesadas deberían asegurarse de que los datos se intercambien únicamente si ello 
redunda en beneficio de los titulares de los datos, es decir, la persona migrante desaparecida o sus 
familiares. Es necesario que los familiares proporcionen su consentimiento libre, informado y específico 
para la provisión y el procesamiento de sus datos. Este consentimiento se basa en el principio de 
transparencia, que exige que se transmita a los familiares, en el momento de la recopilación de datos, al 
menos un mínimo de información sobre cómo se procesará la información que proporcionarán. En otras 
palabras, los familiares tienen derecho a saber cómo se utilizará la información si esta se comparte con 
las autoridades y otras partes, y quiénes tendrán acceso a ella, a fin de que puedan evaluar los riesgos 
y las consecuencias23.

Puesto que los migrantes desaparecidos no pueden proporcionar un consentimiento libre, informado 
y específico para la recopilación y la utilización de sus datos personales, es preciso recurrir a una base 
legítima alternativa al consentimiento, como el interés vital o el interés público. La información relativa 
a niños o niñas y a su identidad debería estar sujeta a medidas de protección adicionales siempre que 
se recopilen, almacenen e intercambien información y datos.

Las capacidades de las diferentes partes interesadas para proteger la información contra usos 
indebidos pueden variar (por ejemplo, en cuanto a recursos o a privilegios e inmunidades). El uso de 
la información para fines no previstos puede tener consecuencias graves en lo que respecta a las 
garantías de protección de los datos de los migrantes desaparecidos y de sus familiares y puede ser 
perjudicial para su seguridad. Por consiguiente, debería considerarse seriamente la seguridad de la 
información, es decir, el diseño de sistemas de tecnología de la información y de gestión de datos que 
protejan eficazmente la información contra el acceso no autorizado. 

Antes del intercambio de datos personales, debería realizarse una evaluación para verificar que 
la transferencia no presente riesgos inaceptables para la persona (por ejemplo, discriminación o 
represión)24, y las partes interesadas deberían asegurarse de que los receptores de la información 
implementen las garantías apropiadas para proteger los datos personales. En la práctica, esas garantías 
pueden proporcionarse mediante un acuerdo jurídicamente vinculante, mediante el cual la organización 
y la parte a la que se transfieren los datos personales se comprometen a proteger los datos personales 
en cuestión sobre la base de las normas relativas a la protección de datos y a la seguridad informática 
que se aplican a la parte interesada.

Para todo intercambio internacional de datos, deberían tomarse las medidas adecuadas para proteger la 
transmisión de datos personales a terceros. El nivel de seguridad adoptado y el método de transmisión 
deberían ser proporcionales a la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales, así como a los 
riesgos en juego. La organización que inicia la transferencia debe poder demostrar que ha adoptado las 
medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los principios relativos a la protección de datos. 

Además de la protección de los datos, las partes interesadas también deben velar por que el intercambio 
de datos no menoscabe la capacidad de los titulares de los datos de acceder, modificar o eliminar sus 
datos y oponerse a su uso en cualquier momento. 

23 Para obtener orientación sobre la interpretación de los principios de protección de datos en el contexto de la acción humanitaria, v.: 
C. Kuner y M. Marelli (eds.), Manual sobre protección de datos en la acción humanitaria, segunda edición, Brussels Privacy Hub/CICR, 
Ginebra, 2020: https://www.icrc.org/es/publication/normas-del-cicr-en-materia-de-proteccion-de-datos-personales.

24 V. el anexo 1 del Manual sobre protección de datos en la acción humanitaria para acceder a una plantilla para la Evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos (EIPD).

https://www.icrc.org/es/publication/normas-del-cicr-en-materia-de-proteccion-de-datos-personales
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VI.  Directrices sobre los mecanismos 
transnacionales de coordinación  
e intercambio de información

El mecanismo para esclarecer la suerte y el paradero de los migrantes desaparecidos, tanto vivos 
como muertos, puede concebirse como una red flexible conformada por diferentes tipos de partes 
interesadas que cooperan en el intercambio y el análisis de información, y cuyas respectivas funciones 
e importancia relativa pueden presentar diferencias sustanciales en función del contexto. 

En vista de la extrema sensibilidad de los datos relacionados con los migrantes y sus familiares, las 
medidas para asegurar que la información se use exclusivamente para los fines acordados por las 
personas que la suministran deben formar parte integral de los mecanismos. Las partes interesadas 
deben ser conscientes de que incluso una simple solicitud de información a las autoridades de un país 
puede poner en peligro a los familiares de los migrantes desaparecidos, quienes pueden, además, ya 
estar en situaciones precarias. 

Para que tal mecanismo funcione, los canales y las interfaces entre los diferentes actores deben permitir 
el flujo bidireccional de la información. Por ejemplo, la información proporcionada por los familiares 
se transmite a las autoridades encargadas de las búsquedas en un país de destino, mientras que la 
información sobre los avances en la búsqueda o las solicitudes de información adicional se transmiten 
a los familiares. Los canales definen las rutas para la transmisión de datos, por ejemplo, de los familiares 
en un país de origen –a través de autoridades locales, centrales, consulares y diplomáticas– a un instituto 
forense situado en un país de destino, que los usará para fines de identificación. La transmisión y el 
intercambio pueden tener lugar entre los Estados y sus respectivas instituciones a diversos niveles, entre 
organizaciones internacionales, entidades no gubernamentales (el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, ONG), actores de la sociedad civil y familiares de migrantes desaparecidos. 
Las interfaces entre cada uno de esos actores deberían definir qué se intercambia, de qué manera y con 
sujeción a cuáles restricciones y garantías, teniendo en cuenta cuestiones como la protección de datos, la 
confianza y la transparencia, así como sus respectivos cometidos y modalidades de trabajo.

M. Carceres/CICR

México: Chiapas, Frontera Corozal. Una embarcación transporta a los migrantes por el río Usumacinta.
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Los Estados pueden cooperar e intercambiar información con otros Estados en forma bilateral o a través 
de acuerdos multilaterales más amplios. Esta cooperación puede lograrse entre mecanismos de nivel 
nacional que funcionen como puntos de referencia para la cuestión de los migrantes desaparecidos, 
sobre la base de los canales internacionales existentes –por ejemplo, las autoridades consulares 
y diplomáticas– o a través de contactos directos entre instituciones homólogas específicas, como 
autoridades forenses u organismos de aplicación de la ley, o ministerios de relaciones exteriores.

El intercambio de información realizado caso por caso, sobre todo cuando se basa en una mera 
presunción acerca del país de origen de una persona o de restos humanos no identificados, suele ser 
ineficiente, ya que la información no se intercambia en forma sistemática ni a gran escala. Esto impide 
el estudio de múltiples hipótesis de identidad.

Es probable que la eficacia de un mecanismo de este tipo aumente en función del grado de armonización 
y sistematización (en contraposición a lo que sucede en las modalidades ad hoc). Si bien un único 
mecanismo integrado que abarque la totalidad de una ruta migratoria puede representar el escenario 
ideal, en realidad, diferentes tipos de modalidades de trabajo pueden coexistir a lo largo de una ruta. 
En este caso, se debería procurar que estas modalidades se complementen entre sí en la mayor 
medida posible, por ejemplo, mediante la utilización de formatos compatibles y estandarizados para la 
recopilación y transmisión de la información.

Por lo tanto, se recomienda basar los intercambios de información en acuerdos jurídicos específicos que 
propicien un flujo de información sistemático y proporcionen las garantías adecuadas para la información. 

A. Elementos esenciales
Los elementos esenciales para el buen funcionamiento de un mecanismo formado por múltiples partes 
interesadas son los siguientes:

 − un entendimiento común acerca de las respectivas funciones de los diferentes actores e 
instituciones, incluidos los familiares de los migrantes desaparecidos, y acerca de las estrategias 
de búsqueda aplicadas a lo largo de una ruta migratoria;

 − un enfoque coordinado de gestión de la información, basado en normas comunes, para compilar, 
almacenar y permitir el intercambio y la comparación efectivos de información entre diferentes 
partes y la creación de estructuras o elementos “comunes” (por ejemplo, una base de datos 
regional con información sobre migrantes desaparecidos), según proceda;

 − la creación de canales e interfaces efectivos para el intercambio de información entre distintos 
tipos de actores, que les permita intercambiar información en un marco de respeto de los 
requisitos acordados conjuntamente, incluidos los relativos a la protección de datos;

 − acuerdos jurídicos que proporcionen un marco para el intercambio sistemático de información, la 
cooperación y la coordinación entre distintos actores, de acuerdo con sus respectivos mandatos y 
procedimientos de trabajo, y para las garantías en materia de privacidad, protección de datos, etc. 

B. Directrices

1.  ENTENDIMIENTO COMÚN SOBRE LAS FUNCIONES, LAS ESTRATEGIAS  
DE BÚSQUEDA Y LOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN

Los actores que se proponen cooperar a lo largo de una ruta migratoria deben llegar a un entendimiento 
común acerca de sus respectivas funciones, estrategias de búsqueda y de los procesos de identificación, 
de conformidad con obligaciones, marcos jurídicos, normas y prácticas idóneas a nivel internacionales. 
Las funciones de los distintos actores determinarán, inter alia, la definición de canales para el intercambio 
de información, en tanto que las estrategias y los procedimientos de identificación determinarán el tipo 
de información que se ha de solicitar a cada actor a lo largo de una ruta migratoria. 

Ese entendimiento debería suponer la participación activa de los familiares, y de las organizaciones 
de la sociedad civil que actúan en su representación, en la elaboración e implementación de todas las 
medidas relativas a la búsqueda y la respuesta más amplia a sus necesidades.
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En consonancia con este entendimiento, los Estados situados a lo largo de una ruta migratoria deberían 
tratar de adoptar marcos jurídicos, normativos o políticos regionales o transregionales, según proceda, 
para armonizar las políticas y los marcos jurídicos y normativos nacionales relativos a la búsqueda de 
personas desaparecidas y a la identificación forense en el contexto de la migración. De este modo, 
se facilitaría el intercambio sistemático –con los actores estatales y no estatales pertinentes que 
trabajan a lo largo de una ruta migratoria– de la información de todas las fuentes pertinentes –incluidos 
los familiares, los registros forenses, las bases de datos de inmigración, los registros de hospitales, 
centros de detención, cementerios o servicios de sepultura y otras fuentes– y se deberían incluir datos 
pertinentes relativos a personas desaparecidas o no identificadas, huellas dactilares, información 
genética, información dental, etc. En este sentido, se debería establecer con quién, cómo y a qué 
nivel se puede intercambiar la información, de conformidad con las normas internas sobre acceso y 
protección de información y con las obligaciones y disposiciones internacionales vigentes al respecto.

ELABORACIÓN DE DIRECTRICES CONJUNTAS  
POR LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN
En 2018, los once Estados de América Central y del Norte miembros de la Conferencia Regional sobre 
Migración comenzaron a elaborar un conjunto de lineamientos regionales sobre los mecanismos de 
coordinación e intercambio de información para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto de 
la migración. Estos lineamientos, actualmente en proceso de adopción, reconocen el reto sin precedentes 
en materia de la desaparición de personas durante el proceso de migración y destacan la importancia 
de la acción conjunta y de la participación de actores no estatales. Su objetivo consiste en optimizar 
las iniciativas nacionales, bilaterales y multilaterales de coordinación e intercambio de información, en 
particular, proporcionando criterios para la estandarización y el intercambio de información, elaborando 
modelos para el intercambio de información y definiendo las funciones de las autoridades consulares, 
los ministerios de relaciones exteriores y otras autoridades relevantes. Si bien estos lineamientos no son 
vinculantes, una vez adoptados, representarán el primer ejemplo en el mundo de un enfoque regional 
para la armonización y coordinación de los procesos de búsqueda de migrantes desaparecidos. 

Las políticas y los marcos normativos nacionales deberían aspirar a establecer centros de referencia 
nacionales, sea en forma de mecanismos especiales o a través de oficinas designadas a tal efecto 
en los ministerios de relaciones exteriores u otras instituciones. Dichas oficinas deberían optimizar el 
intercambio de información entre diferentes instituciones de nivel nacional y actuar como único punto 
de contacto, tanto dentro del país (por ejemplo, para los familiares y otros actores que deseen presentar 
un caso) como en otro país (por ejemplo, actores externos que participan en la búsqueda de una persona 
migrante desaparecida o sus familiares). 

Ese entendimiento entre los diferentes actores a lo largo de una ruta migratoria puede ser alcanzado 
gradualmente mediante reuniones e intercambios periódicos para identificar las dificultades, elaborar 
procedimientos de cooperación y debatir casos cuando proceda. 

2.  GESTIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Sobre la base del entendimiento común y de sus políticas nacionales y mandatos institucionales, los Estados 
y los otros actores que trabajan a lo largo de una ruta migratoria deberían cooperar en la armonización de la 
recopilación de información y en la elaboración y la implementación de sistemas de gestión de información 
estandarizados y compatibles. Esos sistemas deberían incluir sistemas informáticos interoperables25 y 
contener información de alta calidad, de conformidad con las obligaciones y normas y con los criterios 
internacionales sobre la protección de datos personales. Dichos sistemas deberían facilitar el intercambio 
de información entre los Estados y con otros actores a lo largo de una ruta migratoria y estar sujetos a las 
garantías apropiadas en materia de protección de datos, a fin de propiciar un flujo bidireccional eficaz de 
información para la comparación de variables, el análisis de datos y la posibilidad de elaborar hipótesis de 
identidad en relación con las personas desaparecidas y fallecidas de distintos países. 

Para facilitar la armonización de esos sistemas a lo largo de una ruta migratoria, sería necesario elaborar, 
difundir y aplicar parámetros regionales para los sistemas de gestión de información sobre la base de 
las prácticas idóneas internacionales existentes.

25  Dedicados exclusivamente a la cuestión de las personas migrantes desaparecidas.

https://www.crmsv.org/
https://www.crmsv.org/


23

En todos los casos posibles, el flujo de información debería ser sistemático, en lugar de caso por caso. 
Esto puede lograrse de diversas maneras, incluidas las siguientes: 

 − el intercambio sistemático de información entre los centros nacionales de coordinación o las 
instituciones homólogas (por ejemplo, las autoridades forenses); 

 − la provisión de acceso recíproco a las bases de datos y registros, cuando sea necesario, siguiendo 
un modelo de “consulta sin intercambio”, que permite a una parte buscar en la base de datos de 
otra sin obtener acceso a los datos que contiene. Cuando se detecta una posible coincidencia, 
el propietario de la base de datos decide si se comparte la información asociada y, en caso 
afirmativo, cuál; 

 − la vinculación de bases de datos compartidas regionales o transregionales existentes o la creación 
de otras nuevas para centralizar la información. 

3.  INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, CANALES E INTERFACES
Deberían crearse canales e interfaces de intercambio de información dedicados exclusivamente 
a esclarecer la suerte y el paradero de migrantes desaparecidos, que excluyan el uso de los datos 
personales relacionados con migrantes desaparecidos y sus familiares para otros fines, como las 
investigaciones vinculadas con la migración o con cuestiones penales. Cuando este aspecto no está 
garantizado, es menos probable que los familiares y otros actores proporcionen la información necesaria 
para la resolución de los casos (v. la sección 5 sobre protección de datos y consentimiento). 

EL ACUERDO DE LA COALICIÓN FORENSE DE LA FRONTERA  
SOBRE LA COMPARACIÓN DE DATOS CON EL FBI
En octubre de 2020, la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos invitó al EAAF a 
participar en el proyecto piloto de una base de datos humanitaria independiente creada para identificar a 
migrantes desaparecidos (“Standalone Humanitarian DNA Database”), que tendrá su sede en el Centro de 
Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas, University of North Texas Center for Human 
Identification (UNTCHI). El proyecto piloto es producto de años de negociaciones entre las autoridades 
federales y la Coalición Forense de la Frontera, Forensic Border Coalition (FBC) –de la cual el EAAF es 
miembro–, con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley. La base de 
datos de ADN humanitaria Independiente permite, por primera vez, la comparación en gran escala de los 
perfiles de ADN de los familiares de migrantes desaparecidos con los perfiles de los restos humanos no 
identificados actualmente almacenados en la base de datos del UNTCHI, que, según se informa, contiene 
el 50 % del total de los perfiles correspondientes a restos humanos no identificados contenidos en el 
sistema de bases de datos de ADN de Estados Unidos. 

Desde 2010, la Coalición –en asociación con instituciones gubernamentales, entre las que figuran 
consulados extranjeros en Estados Unidos, instituciones gubernamentales y otras entidades en México y 
América Central– ha recopilado datos ante mortem y antecedentes de migrantes desaparecidos, así como 
muestras de referencia de ADN de más de 4000 familiares de migrantes desaparecidos. Esta asociación, 
formada por múltiples partes interesadas, compartirá con el UNTCHI información limitada relacionada 
con personas desaparecidas (incluidos su nombre, sexo, fecha de nacimiento, y fecha y lugar de la 
desaparición) y con los familiares donantes (únicamente su nombre y su relación biológica con la persona 
desaparecida). El UNTCHI ha formulado políticas y procedimientos de presentación para la base de datos 
de ADN humanitaria independiente, en los que se establece que la base de datos se utilizará únicamente 
para fines humanitarios; los funcionarios de las fronteras federales no tendrán acceso a la base de datos ni 
a la información que contiene. Asimismo, los datos genéticos de los familiares se compararán únicamente 
con el registro de restos no identificados y no, con los registros penales. Los familiares pueden retirar sus 
datos genéticos en cualquier momento, en tanto que los datos genéticos de los familiares y de los restos 
serán destruidos cuando se produzca una coincidencia. 

El proyecto piloto ofrece una oportunidad sin igual para atender el sufrimiento de los familiares que 
buscan a sus seres queridos desaparecidos. Sin embargo, será crucial vigilar de cerca las preocupaciones 
de privacidad sobre el uso de los datos genéticos y garantizar que esta iniciativa priorice el trato digno y 
humano de los familiares, especialmente durante el proceso de notificación. 

Los canales de intercambio de información deberían ser bidireccionales, permitiendo estrategias de búsqueda 
que comiencen cuando los familiares denuncian la desaparición de un familiar, así como las iniciadas sobre la 
base de restos no identificados o de migrantes que han perdido el contacto con sus familiares. 

https://www.unthsc.edu/center-for-human-identification/
https://www.unthsc.edu/center-for-human-identification/
https://forensicbordercoalition.org/
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Los canales de intercambio de información deberían diseñarse de manera tal que los familiares tengan 
acceso a toda la información pertinente para el caso de su pariente desaparecido en los países de origen, 
de tránsito y de destino, y de forma tal que sean actualizadas periódicamente para reflejar el estado 
actual de la búsqueda y del proceso de identificación. Asimismo, estos canales deberían establecer vías 
claras para notificar a los familiares de forma oportuna cuando se han identificado los restos humanos o 
cuando una persona desaparecida ha sido localizada con vida y está dispuesta a restablecer el contacto. 

Ante la falta de un marco global integrado para el intercambio de información o la ausencia de 
intercambio directo entre instituciones homólogas, los consulados y las representaciones diplomáticas 
de los países de origen de los migrantes deberían facilitar el intercambio de la información que figura en 
los registros nacionales (datos biométricos, huellas dactilares, etc.) con las instituciones competentes 
de los países de tránsito y de destino, a solicitud de estas. Asimismo, deberían crear un sistema para 
comunicarse e intercambiar datos con entidades no estatales que posean información sobre migrantes 
desaparecidos o que actúen en representación de estos o de sus familiares.

A fin de respetar la necesidad de las instituciones de otros países de revisar o efectuar su propio análisis 
científico para la identificación forense, así como de evitar la duplicación de entrevistas y la toma de 
muestras de familiares de las personas desaparecidas, la información compartida debería incluir los 
resultados de las identificaciones y proporcionar información detallada acerca del proceso de análisis y 
cotejo de datos que se realizó para identificar a las personas fallecidas.

4.  ACUERDOS JURÍDICOS
Las partes interesadas deberían suscribir acuerdos o memorandos de entendimiento bilaterales 
o multilaterales a efectos de establecer un marco jurídico para el intercambio de información y la 
formulación de estrategias conjuntas orientadas a la búsqueda de los migrantes desaparecidos, 
teniendo en cuenta los respectivos cometidos y procedimientos de los actores participantes. Deberían 
contener disposiciones como las siguientes: 

 − el intercambio o la consulta de datos en forma sistemática, en lugar de intercambios caso por caso;
 − la elaboración de herramientas, métodos y procedimientos operativos estandarizados; 
 − la creación de elementos o capacidades conjuntos, por ejemplo, bases de datos regionales, cuando 

sea necesario; 
 − disposiciones amplias en materia de privacidad y protección de datos, a fin de velar por que la 

información sea consultada y utilizada exclusivamente con el propósito de esclarecer la suerte y el 
paradero de los migrantes desaparecidos; 

 − la validación, por parte de los países de tránsito y destino, de la información recibida de los expertos 
forenses de los países de origen de los migrantes; 

 − el intercambio y la réplica de prácticas idóneas.

C. Sensibilización y formación de las instituciones pertinentes
Los países de origen, tránsito y destino de los migrantes, así como los actores no estatales que trabajan 
a lo largo de las rutas migratorias, deberían sensibilizar a las instituciones y al personal pertinentes 
sobre la cuestión de los migrantes desaparecidos. Debería impartirse formación sobre la búsqueda 
de personas desaparecidas, la recopilación de información, la protección de los datos personales y la 
identificación forense de personas fallecidas no identificadas en el contexto de la migración. 

Al mismo tiempo, todas las partes interesadas deberían esforzarse por sensibilizar a los migrantes y 
a sus familiares respecto de los procesos, las medidas y las instituciones disponibles para prestarles 
apoyo en la búsqueda y para atender sus otras necesidades. 

D. Intercambio internacional y aprendizaje entre pares
Los Estados y los demás actores deberían participar activamente en el intercambio internacional 
de experiencias en diversos contextos y tener en cuenta que el diálogo entre pares como un medio 
importante para beneficiarse de las enseñanzas obtenidas en otros contextos. Además, deberían 
intensificarse las iniciativas para generar, recopilar y analizar datos, sobre todo a nivel transnacional. 
Dicho análisis es un elemento crítico para concebir y poner en marcha mecanismos eficaces. 
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Glosario
Canales de intercambio de información: a efectos de este documento, los canales definen las rutas 
para la transmisión de datos, por ejemplo, de los familiares en un país de origen –a través de autoridades 
locales, centrales, consulares y diplomáticas– a un instituto forense situado en un país de destino, que 
los usará para fines de cotejo. La transmisión y el intercambio pueden tener lugar entre los Estados y 
sus respectivas instituciones a diversos niveles, entre entidades no gubernamentales (organizaciones 
internacionales, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ONG), actores de la 
sociedad civil y familiares de migrantes desaparecidos.

Consentimiento: toda manifestación de voluntad, libre, específica e informada, mediante la que el/la 
titular de los datos consiente el procesamiento de los datos personales que le conciernen.

Datos ante mortem : información sobre la persona antes de la desaparición. También se denominan 
datos de personas desaparecidas. Estos datos pueden obtenerse de los familiares, de los testigos de 
la desaparición de migrantes y, en algunos casos, de amigos y colegas cercanos. La información podría 
incluir, entre otros, los siguientes datos:

 − información personal general/social sobre los restos (nombre, edad, domicilio, lugar de trabajo, 
estado civil, etc.);

 − aspecto físico (estatura, peso, color de ojos, color de cabello, etc.);
 − antecedentes clínicos y dentales (fracturas, enfermedades, dientes faltantes, coronas, empastes, 

etc.);
 − rasgos distintivos (hábitos –como fumar en pipa–, características únicas –como cicatrices, marcas 

de nacimiento o tatuajes–);
 − ropa y otros efectos personales que llevaba la persona desaparecida cuando fue vista por última vez;
 − cualquier circunstancia relacionada con la desaparición;
 − muestras biológicas o datos recogidos de los familiares de las personas desaparecidas con fines de 

elaboración de perfiles genéticos y de cotejo. 

Datos personales: toda información relativa a una persona física identificada o identificable.

Datos post mortem: información obtenida mediante inspección y análisis científicos de restos 
humanos. También se denominan datos de personas no identificadas. Los datos post mortem con fines 
de identificación incluyen, entre otros, los siguientes: 

 − información general sobre los restos (edad aproximada, sexo, estatura, etc.); 
 − datos clínicos y dentales, incluidas las características distintivas de los restos (por ejemplo, indicios 

de fracturas antiguas o señales de cirugías, estado de la dentadura y presencia de procedimientos 
odontológicos, como empastes, etc.);

 − traumatismos y daños infligidos post mortem (intencionales y accidentales);
 − información sobre huellas dactilares;
 − muestras/datos de ADN;
 − ropa y efectos personales hallados junto con los restos;
 − causa de la muerte, cuando sea posible, e información circunstancial sobre los restos (estado de 

conservación, cuándo y dónde se encontraron y cómo llegaron a ese lugar, incluido el testimonio de 
testigos, etc.);

 − información relativa a la disposición final del cuerpo (almacenamiento provisional, entierro, etc.).

Familia: la definición de familia debe poder interpretarse de forma amplia y debería ser flexible, en 
consonancia con las tradiciones y los valores culturales de cada población y las variaciones contextuales, 
y tener en cuenta la dependencia emocional prolongada y la aceptación mutua de las relaciones. No 
debería limitarse a un concepto puramente biológico (en lugar de social) y debe interpretarse de manera 
que incluya a los padres adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la familia extensa o 
de la comunidad, según disponga la costumbre local. Todos los niños tratados como parte de la familia, 
independientemente de su condición jurídica, deben ser reconocidos como miembros de la familia. Dado 
que los migrantes suelen estar separados de sus familias durante largos periodos, pueden desarrollar 
importantes vínculos sociales con compañeros de viaje. Aunque no sean miembros de la familia, estos 
contactos deberían ser reconocidos tanto para denunciar una desaparición como para proporcionar 
información que ayude a la búsqueda e identificación. Debería prestarse especial atención al trato con 
familias divididas, que pueden tener puntos de vista contradictorios o necesidades diferentes. 
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Identificación de restos humanos: una verificación jurídica (sellada con la firma de la autoridad 
jurisdiccional) del cotejo científico de la información sobre las personas desaparecidas con los restos 
humanos no identificados. 

Intercambio internacional de datos: todo acto que da lugar a la transferencia, el intercambio o la 
obtención de datos personales fuera de las fronteras nacionales o con organizaciones internacionales. 
Supone facilitar datos personales, por medios electrónicos o de otro tipo, fuera del Estado donde fueron 
inicialmente recopilados o procesados.

Interfaces: a efectos de este documento, las interfaces entre partes interesadas pertinentes deberían 
definir qué se intercambia, de qué manera y con sujeción a cuáles restricciones y garantías, teniendo en 
cuenta cuestiones como la protección de datos, la confianza y la transparencia, así como sus respectivos 
cometidos y procedimientos de trabajo.

Mecanismo: a efectos de este documento, se entiende que un mecanismo incluye las instituciones y 
los procesos que se crean para esclarecer la suerte y el paradero de personas migrantes desaparecidas, 
tanto vivas como fallecidas. Puede concebirse como una red flexible conformada por diferentes tipos 
de partes interesadas que cooperan en el intercambio y el análisis de información, y cuyas respectivas 
funciones e importancia relativa pueden presentar diferencias sustanciales en función del contexto. 

Migrante: a efectos de este documento, el término “migrante” se refiere a todas las personas que 
abandonan o huyen de sus hogares en busca de seguridad o de mejores perspectivas de vida en el 
extranjero, y que pueden encontrarse en dificultades y necesitar protección o asistencia humanitaria. 
Los migrantes pueden ser trabajadores, estudiantes y/o extranjeros considerados irregulares por las 
autoridades públicas. También pueden ser refugiados, solicitantes de asilo y/o apátridas.

Modelo de “consulta sin intercambio”: permite a una parte buscar en la base de datos de otra sin 
obtener acceso a los datos que contiene. Cuando se detecta una coincidencia, el propietario de la base 
de datos decide si se comparte la información asociada y, en caso afirmativo, cuál.

Muestras biológicas: se refiere a las muestras biológicas obtenidas de familiares de personas 
desaparecidas o de individuos no identificados que contienen ADN que puede ser analizado para 
producir un perfil susceptible de ser comparado de forma confiable con otros perfiles para establecer el 
parentesco y/o con fines de identificación. Por ejemplo: muestras de sangre, saliva o huesos. 

Persona desaparecida: toda persona que se encuentre en paradero desconocido para su familiares o 
que, sobre la base de información fidedigna, haya sido dada por desaparecida de conformidad con el 
derecho interno en relación con un conflicto armado internacional o no internacional, otra situación 
de violencia, una catástrofe natural o cualquier otra situación que pudiera requerir la intervención 
de una autoridad pública competente (CICR, Principios rectores – Modelo de ley sobre las personas 
desaparecidas: https://www.icrc.org/es/document/principios-rectores-modelo-de-ley-sobre-las-
personas-desaparecidas). 

Procesamiento de datos: toda operación o conjunto de operaciones realizadas con datos personales o 
conjuntos de datos personales, tanto si se hacen con medios automatizados o no, como su obtención, 
registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, 
uso, divulgación por transmisión, difusión del tipo que sea, alineación, combinación o eliminación.

Sistemas de gestión de datos: políticas, procedimientos, recursos y herramientas para recopilar, 
preservar, proteger, compartir y eventualmente destruir los tipos de datos pertinentes por parte del 
organismo o de los organismos en cuestión.

Titular de los datos: individuo que se puede identificar directa o indirectamente, en particular al hacer 
referencia a sus datos personales.

https://www.icrc.org/es/document/principios-rectores-modelo-de-ley-sobre-las-personas-desaparecidas
https://www.icrc.org/es/document/principios-rectores-modelo-de-ley-sobre-las-personas-desaparecidas


27

Agradecimientos
El CICR desea agradecer a los siguientes expertos que han participado en las reuniones relacionadas 
con este documento, que han aportado sus comentarios y que han contribuido a su elaboración:

Isabella Alexander-Nathani, Small World Films, EE. UU.

Nadia Azougagh Bousnina, Caravana de Migrantes, España

Nicole Batch, Cruz Roja Australiana, Australia

Julia Black, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Alemania

Syd Bolton, Last Rights Project, Reino Unido

Carmela Bühler, Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Suiza

Gabriella Citroni, Universidad de Milano-Bicocca, Italia

Kate Dearden, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Alemania

Ana Lorena Delgadillo, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México

Mercedes Doretti, Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), México/EE. UU.

Judith Erazo, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Guatemala

William Espino, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, El Salvador

Filippo Furri, Boats4People/Morts en Contexte de Migration (MECMI), Francia

Maria Clara Galvis Patiño, exmiembro del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, 
Colombia

Carolyn Horn, exasesora principal del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias  
y arbitrarias, Suiza

Julia Gonzáles Deras, Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG), Guatemala

Catriona Jarvis, Last Rights Project, Reino Unido

Emily Knox, Cruz Roja Británica, Reino Unido

Sofiya Kovalchuk, Cruz Roja Italiana, Italia

Alessandra La Vaccara, Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, Países Bajos

Frank Laczko, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Alemania

Barbara Lochbihler, Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, Alemania

Etelinda López, Instituto Médico Legal, Honduras

Carmen Osorno Solís, Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), México

Sergio Ovalle, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Guatemala

Karla Quintana, Comisión Nacional de Búsqueda, México
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Acerca del proyecto “Personas desaparecidas” del CICR

La Agencia Central de Búsquedas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene un cometido 
histórico y 150 años de experiencia operacional en la búsqueda de personas desaparecidas y el 
restablecimiento del contacto entre familiares separados. Partiendo del convencimiento de que es 
necesario aunar fuerzas en todo el mundo para mejorar la respuesta internacional a la tragedia de las 
personas desaparecidas y la incertidumbre que atraviesan sus familiares, el CICR lanzó el proyecto 
“Personas desaparecidas” en 2018. En asociación con otros actores, el CICR, mediante esta iniciativa, 
procura reunir expertos, representantes de familiares y otras partes interesadas clave de todo el mundo 
para generar consenso sobre las prácticas idóneas, promover las normas técnicas vigentes y generar 
nuevas, cuando sea necesario. Más información sobre el proyecto: cuadernillo y video.

https://shop.icrc.org/missing-persons-project-a-global-response-pdf-en.html
https://vimeo.com/345650374




Personas Desaparecidas 
Una Respuesta Mundial
Comit  Internacional de la Cruz Roja 
19, avenue de la Paix 
1202 Ginebra, Suiza 
missingpersonsproject@icrc.org 
© CICR, enero de 2022

Fotografía de portada: J. Cornejo/CICR


	Directrices sobre los mecanismos de coordinación e intercambio de información para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas
	Índice
	Resumen ejecutivo
	I. Introducción
	II. Marcos jurídicos y de políticas
	III. Funciones y contribuciones de diferentes partes interesadas
	IV. Directrices sobre la recopilación, estandarización y centralización de información
	A. Recopilación de información proporcionada por  familiares de migrantes desaparecidos y otras personas
	B. Relevamiento y acceso a otras fuentes de información
	C. Documentación e identificación de personas fallecidas
	D. Armonización, centralización e interoperabilidad de la información
	E. Mecanismos de nivel nacional

	V. Directrices sobre la protección de datos y el consentimiento
	VI. Directrices sobre los mecanismos transnacionales de coordinación e intercambio de información
	A. Elementos esenciales
	B. Directrices
	1. Entendimiento común sobre las funciones, las estrategias de búsqueda y los métodos de identifición
	2. Gestión y armonización de la información
	3. Intercambio de información, canales e interfaces
	4. Acuerdos jurídicos

	C. Sensibilización y formación de las instituciones pertinentes
	D. Intercambio internacional y aprendizaje entre pares

	Glosario
	Agradecimientos
	Acerca del proyecto “Personas desaparecidas” del CICR

