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Comité de Familiares de Migrantes 
Fallecidos y Desaparecidos 

de El Salvador1

1 Esta información fue presentada por Luis Alberto López Martínez, secretario de búsqueda del  Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y 
Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) en la décima Semana del Migrante, llevada a cabo en septiembre de 2015 en la Universidad Tecnoló-
gica de El Salvador. 

Luis Alberto López-Martínez
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos 

y Desaparecidos de El Salvador

El Salvador Committee for Dead and Missing Migrants

Resumen

El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y 

Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) nació en el 2006 

por iniciativa de madres, padres, hermanos, hermanas, 

esposos, esposas e hijos de migrantes que iniciaron 

el camino hacia Estados Unidos y desaparecieron o 

murieron en el viaje. Los interesados decidieron unir 

esfuerzos debido a la indiferencia de las autoridades 

gubernamentales de ese tiempo, que no se preocuparon 

de velar por el tema de los migrantes desaparecidos y 

fallecidos del país. (http://cofamide.blogspot.com).

Abstract

El Salvador Committee for Dead and Missing Migrants  

(Cofamide, given the Spanish acronym of Comité de 

Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos) was 

established in 2006 through the initiative of the mothers, 

fathers, brothers, sisters, husbands, wives and children 

of migrants who traveled to the United States and 

went missing or died in their journey. Those interested 

in the phenomenon decided to join efforts due to the 

indifference shown by the governmental authorities back 

then who would not take the time to look after the issue 

of missing and dead Salvadorean migrants.

(http://cofamide.blogspot.com).

PRESENTACIONES SEMANA DEL MIGRANTE
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Actualmente, Cofamide es una organización que cuenta 

con personería jurídica y es reconocida a escala nacional e 

internacional como un referente en materia de búsqueda de 

migrantes desaparecidos y representante de aquellos que se 

quedaron esperando que sus familiares vuelvan y que sus 

casos sean investigados como debe ser.

Según sus estatutos publicados en el Diario Oficial, de fecha 

27 de septiembre de 2010, detallados en capítulo 2. Fines u 

objetivos. Artículo 4: “El fin principal de la Asociación será 

trabajar la prevención de la migración indocumentada e 

incidir en el cumplimiento de los derechos humanos de las 

y los migrantes y sus familiares en el país de origen, tránsito 

y destino”. Artículo 5: “Los objetivos de la Asociación serán: 

a) Realizar acciones, en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores a través de los consulados respectivos 

y con organismos regionales para localizar a migrantes 

salvadoreños; b) Incidir para la efectiva investigación y 

resolución de casos de migrantes fallecidos o desaparecidos; 

c) Efectuar gestiones ante organismos de gobierno para 

la repatriación de migrantes fallecidos e identificados 

como salvadoreños; d) Promover programas y acciones 

para prevenir la migración indocumentada; e) Incidir en el 

cumplimiento de los derechos humanos de las y los migrantes 

y sus familiares en el país de origen, tránsito y destino; 

f) Promover y participar en una adecuada legislación en 

materia de migración indocumentada, y g) Fomentar y buscar 

la participación e inversión en programas de organismos 

nacionales e internacionales, en apoyo a la ejecución de los 

planes de prevención de la migración indocumentada”.

Realidad de la migración en El Salvador

En El Salvador siempre ha existido la migración debido a 

circunstancias naturales o sociales. Pero, en la actualidad los 

salvadoreños están migrando por tres factores esencialmente, 

que son los siguientes: la condición económica de las 

familias. Muchas de ellas no cuentan con empleos dignos, y 

quienes los tienen son con salarios que no alcanzan a cubrir 

la canasta básica; la violencia social que sufre el país. Muchas 

familias se han visto obligadas a migrar, aunque cuentan 

con condiciones económicas estables, al ser amenazadas 

o extorsionadas por pandilleros, tomando la decisión de 

migrar; la reunificación familiar, anteriormente esta era una 

opción que tenían los jóvenes, pero en la actualidad es la 

única opción que tienen para salvar sus vidas; en el caso de 

las mujeres, acompañadas o casadas, existe otro factor: la 

violencia intrafamiliar. 

Peligros a los que se exponen

Muchos migrantes salen de su país sin conocer a lo que 

se enfrentarán, aunque hay quienes están conscientes de 

los peligros, entre los que cabe destacar violaciones a los 

derechos humanos, secuestros, asesinatos realizados por el 

crimen organizado, extorsiones por parte de las autoridades, 

trata de personas, venta de órganos y violaciones sexuales. 

Debido a las experiencias violentas que vivimos actualmente, 

es muy común escuchar decir a la gente que se quiere ir del 

país: “Si me van a matar aquí en El Salvador, mejor me muero 

intentando llegar a los Estados Unidos”.

 

Miembros de Cofamide participan en una marcha con fotografía 
de los desaparecidos. Fuente: Cofamide blogspot

Viendo el dolor de las madres y familiares frente a la 

incertidumbre de no saber el paradero de sus hijos e hijas 

migrantes, Cofamide reconoció la necesidad de tener una 

base de datos para recoger información sobre migrantes 

fallecidos en México. En 2009, el Comité partió en una 

“Caminata por la Esperanza”, recorriendo la ruta del migrante 

desde San Salvador hasta Ixtepec, México, pasando por puntos 

simbólicos: el río Suchiate, Tapachula, Arriaga, La Arrocera e 

Ixtepec. En Tapachula, México, la delegación de Cofamide se 

reunió con autoridades locales de Chiapas para proponer la 

creación de una base de datos a escala regional. A Cofamide 

le ha tocado la búsqueda de migrantes desaparecidos a 
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través de canales informales de información, como son las 

casas de migrantes. Para los y las familiares, la caminata no 

solo fue una oportunidad de incidir en el gobierno y con la 

sociedad mexicana, sino una oportunidad de buscar en vivo a 

sus familiares, llevando fotografías en marchas por todas las 

ciudades visitadas. (http://cofamide.blogspot.com)

Gestiones para la identificación de restos

Aunque mantienen la esperanza de encontrar a sus seres 

queridos vivos, los familiares también vieron la iniciativa de 

un banco de datos genéticos como un gran paso adelante (El 

Faro, 2010), ya que se les facilita la búsqueda entre los restos 

de migrantes no identificados. 

Se observa que, del año 2000 al 2014, se ha recuperado un total de 2.771 personas.

Cofamide, junto con la Procuraduría para la Defensa de los 

derechos Humanos, Cancillería y el Equipo Argentino de 

Antropólogos Forenses, firmó un convenio en el año 2010 

para la búsqueda entre restos encontrados sin identificación 

en México y Estados Unidos. Se han tomado 786 muestras a 

familiares de 280 personas migrantes desaparecidas. 

Para la toma de muestras han colaborado más mujeres que 

hombres, representando aquellas el 80 % de las muestras 

tomadas. En las gráficas que se presentan a continuación se 

observa la relación según grado familiar y sexo. Se destaca 

que participan más los padres, hermanos y tíos y son más 

mujeres que hombres quienes colaboran en dicho proceso. 

Algunos datos de restos recuperados en el condado de Pima, Arizona, Estados Unidos 
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Algunos de los resultados del proceso

Proceso Hombres Mujeres
Notificado 27 8
Repatriado 23 6
Enterrado en USA, notificado 3 1

Fuente: Información propia de Cofamide.
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Otras actividades realizadas por la ONG para 
sensibilizar y concientizar acerca del tema, 
desarrolladas a través de los años 

Algunas de las actividades realizadas consisten en: 

• Acompañamiento en el entierro de familiares.

• Acompañamiento en la búsqueda de sus hijos. 

Organización de marchas, tanto a escala nacional como 

internacional. Las marchas son realizadas para concientizar 

a la población y exigir a las autoridades correspondientes 

más interés por los migrantes fallecidos y desaparecidos. 

En el año 2014, se llevaron a cabo marchas de madres 

centroamericanas exigiendo verdad y justicia en México

• Realización de reuniones con autoridades de México. 

Para Cofamide es de mucha importancia llegar hasta 

el país donde se han perdido los seres queridos de 

sus representados y exigir a las autoridades que se 

busquen a los migrantes desaparecidos. El derecho a 

conocer la verdad y obtener justicia y reparación de los 
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daños ocasionados por la muerte o desaparición de los 

familiares es otro de los objetivos que se busca alcanzar. 

Se han desarrollado contactos con diversas autoridades 

mexicanas, entre ellos los siguientes: reunión con la 

Comisión Nacional de Víctimas de México, reunión con 

el procurador general de la República de México, reunión 

con el procurador de Tamaulipas. En el año de 2014, una 

de las actividades puntuales consistió en la caravana 

realizada en México para la búsqueda de migrantes 

detenidos en cárceles. Otro aspecto que se debe 

destacar es que en México no existen datos oficiales 

de las personas migrantes indocumentadas que están 

ingresadas en hospitales y centros siquiátricos. 

Reunión con la Comisión Nacional de Víctimas de México

Reunión con el procurador General de la república 

de México

Reunión con el procurador de Tamaulipas, México

• Misión de Investigación y Denuncia 2015. Consistió en 

visitar Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y 

la frontera sur de México con el propósito de conocer 

las posturas de los gobiernos centroamericanos para 

atender a las familias afectadas por la desaparición o 

fallecimiento de un ser querido migrante y conocer lo que 

hacen por los migrantes detenidos. Se tuvo acceso a una 

cárcel en Guatemala, Preventivo 18, donde, a pesar de 

que se les había informado que no habían nicaragüenses, 

se encontró que si había quince igual número de 

salvadoreños y treinta hondureños. 
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La fosa clandestina en México

A más de cinco años haberse conocido la masacre de San 

Fernando, Tamaulipas, se habla del terrible suceso como si 

fueran solo 72 los migrantes asesinados, sin recordar que 

desde el 1 de abril del 2011 se descubrieron nuevas fosas; y 

a final de mes sumaron 193 los muertos hallados en 47 fosas 

clandestinas en Tamaulipas, más los 49 restos descubiertos 

en el año 2012. 

Se maneja una cantidad aproximada de más de 2.000 fosas 

en todo el territorio mexicano. La cantidad de personas 

desaparecidas se calculan en más de 80.000 en México, 

según cifras de organizaciones, pero el Gobierno dice que 

solo son 20.000 casos de personas desaparecidas. Un 

deslave provocado por las torrenciales lluvias en la región 

dejó al descubierto una fosa con 31.000 restos de humanos 

en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. 

De 2011 a la fecha, el Comité de Ciudadanos en Apoyo a 

los Derechos Humanos (Cadhac) ha recibido la denuncia de 

967 personas desaparecidas, de las cuales se han localizado 

con vida 60, 82 han sido ubicadas por pruebas de ADN y aún 

falta por resolver 825 casos. 

Ante esta realidad que sufren los migrantes 

centroamericanos, los familiares exigen la búsqueda de los 

familiares desaparecidos, el acceso a la verdad y la justicia y 

la reparación de los daños. 

Después del cambio de gobierno en El Salvador en el año 

2009 y el registro de hechos fuertes, como fue la masacre de 

Tamaulipas, se han visto mayores esfuerzos para promover 

la protección de los derechos humanos de los migrantes en 

tránsito, pero todavía no son suficientes, especialmente en 

cuanto a la búsqueda de desaparecidos, ya que no existen 

mecanismos formales ni eficientes para tal propósito. 

Cofamide sigue presionando al Gobierno para que denuncie 

los espantosos hechos cometidos en México, en particular 

los realizados por parte de las autoridades; y también para 

que cree mecanismos de protección y de búsqueda y asuma 

la obligación de crear mecanismos de prevención de la 

migración y de supervisión de las repatriaciones (Cofamide, 

blogspot).

¿Dónde están nuestros migrantes salvadoreños 
desaparecidos?



44

Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos 
y Desaparecidos de El Salvador 

Luis Alberto López-Martínez, pp. 37-44. 

Revista entorno, diciembre 2015, número 60. 

ISSN: 2218-3345.

Búsqueda de nuestros 
familiares desaparecidos

Acceso a la verdad 
y la justicia 

Reparación de los daños 
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