
Principios sobre la 
interacción de las partes 
interesadas con los 
familiares de migrantes 
desaparecidos



Imagen de la portada:
Región de Saint-Louis, aldea de Ndiebène, Senegal. Khady, de 32 años, esposa de un migrante desaparecido, 
se beneficia de un proyecto psicosocial conducido por el CICR y por la Cruz Roja Senegalesa. También asiste a 
clases de alfabetización en Wolof y participa en un programa de apoyo financiero y socioeconómico.
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Antecedentes
En mayo de 2019, el proyecto “Personas desaparecidas” del CICR, en cooperación con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), 
organizó un taller en Antigua (Guatemala) sobre el tema de los migrantes desaparecidos. Se 
solicitó a los participantes de todo el mundo que identificasen zonas donde la formulación de 
orientaciones técnicas ayudaría a mejorar la respuesta a los casos de migrantes desaparecidos y a 
las necesidades de sus familiares. Una de las tres recomendaciones acordadas durante la reunión 
fue la elaboración de un conjunto de principios para guiar la interacción de un amplio abanico de 
partes interesadas con los familiares de migrantes desaparecidos. Los participantes destacaron 
las dificultades concretas que experimentan los familiares en los contextos migratorios, la especial 
importancia del principio de “no causar daño” y la necesidad de situar a los familiares en el centro 
de todos los esfuerzos que se hagan para abordar sus necesidades. 

Los principios que se exponen a continuación fueron elaborados por el proyecto “Personas 
desaparecidas” del CICR y se examinaron en una reunión de expertos celebrada en 2020, en línea. 
Posteriormente, se abrieron a consulta pública y se adaptaron en consecuencia. 



22

Introducción
Este documento presenta un conjunto de principios destinados a guiar a las partes interesadas 
en sus interacciones con los familiares de migrantes desaparecidos1,2. A los fines del presente 
documento, se entiende por migrante desaparecido toda persona cuyo paradero es desconocido 
por sus familiares o que, sobre la base de información fidedigna, ha sido dada por desaparecida en 
el marco de su intento por migrar. El término “migrante desaparecido” incluye tanto a las personas 
vivas como a las muertas. Los principios tienen por finalidad sustentar la interacción entre los 
familiares y un amplio abanico de partes interesadas, incluidos los Estados y sus diversos órganos, 
organizaciones internacionales y no gubernamentales, y entidades de la sociedad civil, como las 
asociaciones de familiares de personas desaparecidas. Los principios presuponen que los familiares 
deberían ser los actores principales de las acciones destinadas a satisfacer sus necesidades. Si 
bien la responsabilidad principal de responder a esas necesidades recae en los Estados, hay otras 
partes que pueden apoyar sus esfuerzos. Esto incluye todos los elementos relacionados con la 
forma en que las partes interesadas interactúan con las familias y el modo en que estas pueden 
participar más eficazmente en el proceso de recopilación, análisis e intercambio de información 
para determinar la suerte y el paradero de los migrantes desaparecidos, como asimismo en la 
respuesta a sus otras necesidades. 

Los principios obedecen a la necesidad de abordar las numerosas consecuencias para los familiares 
de los desaparecidos, incluida la devastadora incertidumbre de no saber qué es lo que le ha sucedido 
al pariente desaparecido y desconocer su paradero. Esas consecuencias pueden ser jurídicas, 
administrativas, económicas o psicosociales, y pueden exceder la capacidad de las personas para 
hacer frente a la situación. Los familiares de los migrantes desaparecidos comparten muchas de 
las dificultades que afectan a las familias de las personas que desaparecen en otros contextos. 
Sin embargo, su situación se complica por el hecho de que sus seres queridos desaparecieron en 
otro país. Las barreras creadas por la distancia, el idioma y la cultura suelen dificultar el acceso a la 
información sobre su familiar desaparecido. Cuando los propios familiares son migrantes, pueden 
enfrentar dificultades similares, dado que, a menudo, también se encuentran en una situación 
precaria.  

Los principios engloban las mejores prácticas y representan enfoques técnicos para el abordaje 
de la amplia variedad de necesidades que tienen los familiares de los migrantes desaparecidos. 
También son compatibles con las obligaciones y las normas jurídicas internacionales pertinentes, 
en particular con las disposiciones del derecho de los derechos humanos y sin perjuicio de estas. 

Los principios se basan, esencialmente, en el entendimiento de que los familiares necesitan 
averiguar lo sucedido a las personas desaparecidas y su paradero, y que gozan de los derechos 
relevantes establecidos por las ramas aplicables del derecho internacional (por ejemplo, el derecho 
a saber lo que sucedió a las personas desaparecidas a raíz de un conflicto armado y a conocer su 
paradero, establecido por el derecho internacional humanitario, y el derecho a conocer la verdad 
sobre las circunstancias de una desaparición forzada, los avances y resultados de la investigación, 
y lo ocurrido a la persona desaparecida, establecido en el derecho internacional de los derechos 
humanos). Por último, el principio de “no causar daño” exige a los actores que se esfuercen por no 
causar más daños ni sufrimientos como consecuencia de sus acciones. Este principio debe guiar 
todas sus interacciones con los familiares.

1  En el marco del derecho internacional, no existe una definición universalmente aceptada del término “migrante”. El CICR, así como el 
resto del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, considera que los migrantes son todas las personas que 
dejan o huyen de su hogar en busca de seguridad o de mejores perspectivas en otro país, y que pueden estar en dificultades y necesitar 
protección o asistencia humanitaria. Los migrantes pueden ser trabajadores, estudiantes o extranjeros considerados irregulares por las 
autoridades públicas. También pueden ser refugiados, solicitantes de asilo o apátridas.

2  La noción de persona desaparecida no está definida en el derecho internacional. El CICR entiende que una persona desaparecida es 
aquella que se encuentre en paradero desconocido para sus familiares o que, sobre la base de la información fidedigna, haya sido dada 
por desaparecida en relación con un conflicto armado (internacional o no internacional), una situación de violencia, una catástrofe 
natural o cualquier otra situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente (v. 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). Esto incluye a las personas dadas por desaparecidas en el contexto de la migración.

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
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Los principios
I.  Comprender a los familiares  

y el papel que desempeñan

1. Los familiares y sus competencias deben situarse 
 en el centro de todos los esfuerzos

Quienes trabajan con la temática de los migrantes desaparecidos deben situar a los familiares y sus 
competencias en el centro de todos los esfuerzos, garantizando, al mismo tiempo, su seguridad y su 
bienestar. Ese criterio debería incluir, entre otros aspectos, los esfuerzos por asegurar la participación 
activa de los familiares en el diseño y en la aplicación de todas las medidas relacionadas con la 
búsqueda de sus seres queridos, así como la respuesta más amplia a sus necesidades. Esto exige 
apoyar a los familiares durante la búsqueda, para ayudarlos a comprender procesos que a veces 
son muy técnicos y asegurar, siempre que sea posible, su acceso a toda la información pertinente, 
incluido el acceso físico relevante, facilitado mediante un permiso especial para ingresar a un 
territorio. En los casos en que las búsquedas estén a cargo de terceros, los familiares deben poder 
intercambiar información con ellos. Asimismo, deben tener derecho a no participar, si así lo desean.

2. Comprender y considerar el contexto cultural

Cualquier acercamiento a los familiares de las personas desaparecidas debe contemplar el 
conocimiento de la cultura local. Esto puede incluir las costumbres relacionadas con el duelo 
y los funerales, la ambigüedad de los papeles sociales –por ejemplo, si la mujer cuyo marido ha 
desaparecido es considerada esposa o viuda— y la estigmatización. En la práctica, el mejor enfoque 
consiste en lograr que en las interacciones con los familiares participen personas del mismo 
contexto cultural y, en el mejor de los casos, miembros de otras familias afectadas.

3. Definir la familia en un sentido amplio

La definición de familia debe poder interpretarse de manera amplia y ser flexible, en consonancia con 
las tradiciones y los valores culturales de cada población y con las variaciones contextuales, y debe 
tener en cuenta la dependencia emocional prolongada y la aceptación mutua de las relaciones3.  
No debe limitarse a un concepto puramente biológico (más que social) y se debe interpretar que incluye 
a los padres adoptivos o de acogida o, donde corresponda, a los miembros de la familia extendida o de 
la comunidad, conforme a las costumbres locales. Todos los niños tratados como parte de la familia, 
más allá de su condición jurídica, deben ser reconocidos como miembros de la familia. 

Al estar separados de sus familiares durante períodos a menudo prolongados, los migrantes pueden 
establecer vínculos sociales importantes con los compañeros de viaje. Pese a no ser familiares, 
debería reconocerse la importancia de esos contactos tanto en lo referido a la denuncia de una 
desaparición como al suministro de información para ayudar a la búsqueda e identificación. Debe 
prestarse especial atención al trato con familias divididas cuyos miembros tengan opiniones 
encontradas o necesidades diferentes. 
 

3 En el marco del derecho internacional, no existe una definición explícita del término “familia”. No obstante, el enfoque de diversos 
instrumentos y mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos es interpretar el término de manera amplia.
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4.  Hacer lo posible por localizar y entablar contacto 
con los familiares de migrantes desaparecidos

Para entablar contacto con los familiares y para que estos participen en los procesos destinados 
a atender sus necesidades, primero es necesario identificarlos. En todos los casos posibles, la 
localización y el contacto con los familiares deberían ser una prioridad, especialmente para los 
Estados, que tienen obligaciones relacionadas con la búsqueda de migrantes desaparecidos y con 
la investigación de presuntas violaciones, pero también para los actores de la sociedad civil que 
procuran trabajar con los familiares y para ellos. Los Estados y otros actores que trabajan con los 
familiares no deben esperar a que se encuentre una persona no identificada, viva o muerta, para 
iniciar el proceso de búsqueda, sino que deben tomar la iniciativa de recopilar datos de los familiares 
sobre sus seres queridos desaparecidos a los efectos de la búsqueda, siempre garantizando la 
debida protección de los datos.

5.  Obtener el consentimiento informado en todos 
los contactos con los familiares

Estos principios consagran el principio de “no causar daño”, por lo cual debe prestarse especial 
atención a obtener el consentimiento libre, informado y específico de los familiares para cualquier 
interacción con ellos, más allá del contacto inicial. Este consentimiento debe entenderse no como 
un hecho aislado, sino como un proceso basado en la confianza y la transparencia que puede 
interrumpirse en cualquier momento. Muchos de los problemas relacionados con el consentimiento 
se pueden solucionar aumentando al máximo la participación de los familiares. En el caso de los 
niños, el tema del consentimiento informado se debe abordar teniendo en cuenta la capacidad y 
el nivel de madurez del niño/de la niña de que se trate.  Los procedimientos deben adaptarse para 
permitir que el/la niño/a participe plenamente en todas las etapas del proceso de acuerdo con su 
interés superior, sus deseos y sus sentimientos. 

6. Granjearse la confianza de los familiares 
 como base esencial para la interacción

Todos los actores que deseen interactuar con familiares de migrantes desaparecidos deben hacerlo 
basándose en la confianza depositada en ellos por los familiares y considerar que esa confianza es 
un requisito previo para su participación. Siempre que sea posible, las personas que interactúan 
con los familiares deberían esforzarse por comprender y respetar las percepciones de estos sobre 
lo ocurrido a las personas desaparecidas.

7.  Comprender y abordar las necesidades de los 
familiares

Además del esclarecimiento de la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, los 
familiares de los migrantes desaparecidos suelen experimentar muchas otras necesidades, 
que incluyen cuestiones de índole jurídica, administrativa, económica y psicosocial, entre otras. 
Independientemente de su cometido específico, toda parte interesada que interactúe con los 
familiares de migrantes desaparecidos debe poseer las aptitudes indispensables para evaluar 
las necesidades de esas familias. Esas evaluaciones probablemente requieran la intervención de 
equipos interdisciplinarios y deberían respetar el enfoque de “no causar daño”. En los casos en 
que los actores no puedan abordar necesidades específicas por sí mismos, deben derivar a los 
familiares a terceros debidamente capacitados.
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8.  Diseñar interacciones que contemplen las diferentes 
necesidades de los familiares

Los familiares tienen necesidades diferentes, que dependen de diversos factores —género, edad, 
situación económica, situación jurídica y discapacidad, entre otros—, del mismo modo que las tienen 
las poblaciones autóctonas y los miembros de grupos étnicos o culturales, así como los miembros de 
la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales. Por ende, toda 
interacción con los familiares puede requerir enfoques, experiencias y conocimientos específicos, 
tanto para garantizar su eficiencia como para evitar infligir daños o discriminar. También es necesario 
considerar el carácter multidimensional de las vulnerabilidades, la discriminación y las desventajas 
que pueden incidir en la relación con esos familiares y poner en peligro su participación efectiva.

Debe prestarse especial atención a los efectos del género tanto en la experiencia de tener un familiar 
desaparecido como en las necesidades resultantes de ello. Cuando las personas desaparecidas 
son hombres, las mujeres de la familia pueden enfrentar situaciones de vulnerabilidad económica 
y de incertidumbre jurídica, por ejemplo, con respecto al control de los bienes o la tutela de los 
niños. Por consiguiente, las interacciones deben efectuarse con perspectiva de género y deben ser 
conducidas por personal que haya recibido la formación adecuada. 

El interés superior de toda persona menor de 18 años de edad cuyo padre, madre u otro cuidador 
haya desaparecido debe ser una consideración primordial en la prestación de servicios o de apoyo 
dirigidos tanto a ellos individualmente como a su grupo familiar, ya sea que el/la niño/a esté con 
su unidad familiar o que se trate de un/a niño/a no acompañado. Esto significa que se deben tener 
en cuenta los deseos del niño/de la niña en todos los aspectos relativos a sus intereses, utilizando 
medios acordes a su edad y a su nivel de madurez. En el caso de un/a niño/a no acompañado, 
puede ser necesario asignarle un tutor legal, reunirlo con otros familiares o adoptar medidas de 
cuidado alternativo y prestarle un apoyo adaptado, por ejemplo, apoyo psicosocial especializado.

9.  Apoyar a las organizaciones de familiares e interactuar 
con ellas como una vía de participación importante

Las asociaciones de familiares representan una forma particular y beneficiosa de participación para 
los familiares, dado que sirven de intermediario de confianza entre ellos y otros actores, ya sea en el 
país o en el extranjero. Esas asociaciones pueden apoyar el intercambio de información en ambas 
direcciones y funcionar como puntos de contacto confiables para que los familiares se reúnan 
y ofrezcan su solidaridad y su apoyo mutuo. En contextos donde esas asociaciones no existen, 
otros grupos —la sociedad civil, las asociaciones de migrantes, las organizaciones religiosas y 
otras redes— pueden ser los actores más indicados para ofrecer solidaridad, apoyo y defensa a los 
familiares.
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II.  Protección y no discriminación

10.  Proteger a los familiares

Los familiares de los migrantes desaparecidos pueden necesitar protección contra amenazas a 
su seguridad. Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todas las personas que se encuentren en su jurisdicción, incluido el derecho a 
la libertad y la seguridad de la persona. Los Estados pueden recibir apoyo de otros actores para el 
cumplimiento de esas obligaciones. Las interacciones con los familiares deben respetar y apoyar las 
propias estrategias de protección de esas personas y deben basarse en un análisis contextual. En 
este sentido, se debe tener en cuenta que los propios familiares pueden ser migrantes irregulares.

11. Ayudar a los familiares a reclamar sus derechos

La relación entre los familiares de los migrantes desaparecidos y los actores que procuran ayudar 
a atender las necesidades de estos puede entenderse partiendo de la base de que esos familiares 
son titulares de derechos y que muchas de las necesidades que expresan pueden abordarse 
garantizando sus derechos. Por lo tanto, todos los actores deben asegurarse de que los familiares 
conozcan sus derechos, ayudarlos a hacerlos valer y recordar a las autoridades sus obligaciones en 
este sentido.

D. Membreno/CICR

Parque Central de Tegucigalpa, Honduras. Durante el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, una madre muestra 
una foto de su hija.
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12.  Respetar el principio de no discriminación ofreciendo 
las mismas oportunidades a todos los familiares 

Los familiares de los migrantes desaparecidos tienen derecho a la protección equitativa que 
brinda la ley y deben ser protegidos contra la discriminación fundada en cualquier motivo, como 
raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias 
o prácticas culturales, patrimonio, orientación sexual, origen étnico o social, discapacidad o 
situación migratoria.

13.  Enfoque que abarque la salud mental y el apoyo 
psicosocial: reducir el riesgo de daño y minimizar la 
estigmatización

Las personas que trabajan con los familiares deben ser conscientes de las consecuencias psicosociales 
que experimentan las personas que tienen un familiar desaparecido. La incertidumbre sobre el 
paradero del ser querido, sumada a las consecuencias económicas y sociales de la desaparición, 
representa un factor de riesgo que puede causar problemas de salud mental y dificultades 
psicosociales, y que en muchos casos genera una grave angustia psicológica. Por lo tanto:

 − toda respuesta a las necesidades de los familiares debe apoyar los esfuerzos de búsqueda de 
estos;

 − cuando la angustia psicológica sea aguda e intensa, deberán efectuarse las derivaciones 
pertinentes a los servicios de salud mental especializados disponibles; 

 − en los contextos en que no se disponga de esos servicios, estos deberían organizarse;
 − los actores deben ser conscientes de las consecuencias sociales, como la estigmatización, y 

asegurarse de que la intervención sirva para reducirlas al mínimo;
 − cuando una persona desaparecida ha fallecido, debe prestarse especial atención a adoptar 

un enfoque que contemple la salud mental y el apoyo psicosocial desde el momento de la 
exhumación hasta el momento en que se notifica la identificación y se restituyen los restos a 
los familiares. En esas situaciones, deben implementarse procesos especializados para apoyar 
a los familiares.

III.  Compartir y proteger  
la información 

14.  Crear un punto de contacto bien definido con 
el que puedan interactuar los familiares

Las autoridades en los países de origen, tránsito y destino, junto con otros actores que participan 
en la búsqueda de migrantes desaparecidos, deben asegurarse de que las familias y otras partes 
puedan denunciar la desaparición de una persona y aportar u obtener información pertinente sin 
sufrir consecuencias adversas y utilizando procedimientos sencillos y accesibles. 

Considerando que, a menudo, múltiples organismos participan en la gestión de la información 
pertinente, incluso en diversas jurisdicciones geográficas, los actores intervinientes —y, en 
particular, los Estados— deben tratar de designar puntos de contacto bien definidos a los que puedan 
acudir los familiares. Esos puntos de contacto también deben facilitar el acceso transnacional a los 
familiares de los migrantes desaparecidos, ya sea por vía diplomática o consular, o mediante la 
colaboración con ONG y organizaciones internacionales en los Estados de origen, tránsito y destino 
de los migrantes.  

Cuando eso no sea factible, debe considerarse la posibilidad de canalizar la información a través de 
las redes informales y de las comunidades de la diáspora en esos Estados.
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15.  Maximizar el intercambio de información con los 
familiares

La calidad y la cantidad de la información compartida con los familiares son cruciales tanto para 
abordar eficazmente las necesidades de esas personas como para atender sus expectativas en 
torno al proceso. Por lo tanto, los Estados y todos los actores que procuran atender las necesidades 
de los familiares deberían comunicarles la mayor cantidad posible de información relevante y útil, 
de manera oportuna y en un idioma que entiendan.

16.  Proteger los datos personales y asegurar 
su uso legítimo

La protección de los datos personales es parte integral de la protección de la vida, la integridad y 
la dignidad de los familiares. El procesamiento de datos personales debe respetar los principios de 
la protección de datos, como la lealtad y la licitud, los cuales requieren que exista una base jurídica 
para el procesamiento de los datos y que los datos de una persona solo se procesen de la forma que 
dicha persona razonablemente podría esperar. 

Cuando se recopilan datos de los familiares, se debe obtener su consentimiento libre, informado y 
específico. Ese consentimiento abarca el principio de transparencia, que exige que, en el momento 
de recopilar los datos, se brinde al familiar al menos una cantidad mínima de información sobre 
la forma en que se procesarán los datos. Dado que las personas desaparecidas no pueden dar 
su consentimiento para la recopilación y el uso de sus datos personales, será necesario basarse 
en el interés público o el interés vital. Cuando una persona desaparecida es encontrada con vida, 
se deberá obtener su consentimiento antes de compartir información sobre ella, incluso con sus 
familiares. La información sobre los niños y su identidad debe someterse a medidas de protección 
adicionales en el momento de reunir, almacenar y compartir información y datos.

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.

17.  Asegurar que las identificaciones se notifiquen a los 
familiares de manera apropiada

Los profesionales deberían recibir la capacitación necesaria para explicar exhaustivamente a los 
familiares de la persona fallecida los contenidos de los informes de identificación multidisciplinarios 
y, en especial, las cuestiones forenses. El mensaje debería transmitirse en un lenguaje que 
los familiares comprendan, con claridad y empatía, cuando sea posible en forma personal, y en 
espacios protegidos y seguros. También se debería entregar a los familiares una copia del informe 
que identifica al migrante desaparecido, redactada en su idioma. En todos los casos posibles, la 
notificación debería ser presentada por equipos multidisciplinarios que incluyan expertos forenses 
y en apoyo psicosocial. 
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Karla Vanessa Hernández Mares, Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), México

Catriona Jarvis, Last Rights Project, Reino Unido

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

Etelinda Lopez, Instituto Médico Legal, Honduras

Mame Bara Ndoye, Association des familles ACRAFT (Asociación de familias ACRAFT - 
Clandestinos repatriados y familias afectadas de Thiaroye-sur-Mer), Senegal

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

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

Nina Piquer, Cruz Roja Sueca, Suecia

Karla Quintana, Comisión Nacional de Búsqueda, México

Horacio Ravenna, Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, Argentina

Robin Reineke, The Southwest Center, Universidad de Arizona, EE. UU.

Deborah Ruiz Verduzco, Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, México/Países 
Bajos 

Gabriella Sánchez, Universidad Internacional de Texas A&M, EE. UU.

Marta Sánchez Dionis, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Alemania
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Rosa Nelly Santos, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras

Kate Spradley, Universidad del Estado de Texas en San Marcos, EE. UU. 

Jose Suasnavar, Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Guatemala

Koji Teraya, exmiembro del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, Japón 
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Sobre el proyecto “Personas desaparecidas” del CICR

La Agencia Central de Búsquedas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) responde a un 
cometido de larga data y a una experiencia operacional de 150 años en la búsqueda de personas 
desaparecidas y el restablecimiento del contacto entre familiares separados. Convencido de que 
se necesita sumar fuerzas en todo el mundo para mejorar la respuesta global frente a la tragedia 
de las personas desaparecidas y la incertidumbre que soportan sus familiares, el CICR lanzó el 
proyecto “Personas desaparecidas” en 2018. En colaboración con otros actores, el CICR, mediante 
esta iniciativa, pretende reunir a expertos, representantes de las familias y otras partes interesadas 
de todo el mundo para llegar a un consenso sobre prácticas idóneas, promover las normas técnicas 
vigentes y desarrollar otras nuevas allí donde sea necesario. Para más información sobre el proyecto, 
véase este folleto y este video.

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


Personas desaparecidas 
Una respuesta mundial
Comité Internacional de la Cruz Roja 
19 avenue de la Paix 
1202 Ginebra, Suiza 
missingpersonsproject@icrc.org 
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