
Delincuencia Organizada: El Fenómeno de la Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito de Migrantes

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para 
Centroamérica y el Caribe en Panamá – UNODC ROPAN

Dr. Amado Philip de Andrés
Representante Regional

Vanguardia 
Iberoamericana

Panamá 2013

16 de octubre de 2013



PRINCIPALES
AMENAZAS

Las principales amenazas
que enfrenta la región en la 
actualidad:

El flujo de la cocaína que 
proviene desde Sudamérica 
y tiene como destino 
Norteamérica y Europa

Los grupos criminales 
empoderados por este flujo.

La violencia asociada con 
ambos.



VIOLENCIA

El tráfico de drogas 
no causa violencia
por sí solo.

El cambio en el 
status quo de los 
grupos criminales 
sí lo hace. 

Tendencia: 

el principal motivador de la violencia no es la 
cocaína sino el cambio: el cambio en las 
relaciones de poder negociadas entre los grupos 
y en su interior, y con el Estado.

Desarrollo económico:

Más de un quinto de las empresas consultadas
afirmaron que la delincuencia es la primera
barrera para invertir, por delante de impuestos,
financiamiento, infraestructura y leyes laborales.

El Banco Mundial estima que una reducción del
10% de la tasa de homicidios podría impulsar un
crecimiento del ingreso anual per cápita del 1%
en El Salvador y del 0,7% en Guatemala y
Honduras.



GRUPOS
CRIMINALES

Grupos relacionados con el 
territorio:

Enfocados en controlar un 
territorio definido para llevar a 
cabo sus actividades criminales.

Tumbadores: Pequeños grupos 
criminales que tiene como 
objetivo el robo de sustancias 
ilícitas a grupos criminales de 
mayor envergadura durante el 
tráfico de las mismas.

Pandillas: Grupos criminales 
enfocados más en la identidad y 
la pertenencia que en el 
comercio ilícito.

Grupos relacionados con el 
tráfico transnacional:

Redes de proveedores, 
transporte y receptores 
(“transportistas”).

Cambio en las tendencias:

Además de su rol en el tráfico de 
la cocaína, estos grupos están 
involucrados en una amplia 
variedad de actividades
criminales vinculadas con la 
delincuencia organizada y la 
manipulación de políticos locales.



TRATA 
DE 

PERSONAS

La trata de personas se caracteriza por "la acción de captar, transportar,
trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra con fines de explotación". La definición se
encuentra en el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la
Convención de Palermo.



TRATA 
DE 

PERSONAS
--

ELEMENTOS

El acto (qué se hace):
La acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas.

Los medios (cómo se hace):
Amenaza o uso de fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso 
del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de 
pagos o beneficios en cambio del control de la vida de la víctima.

Objetivo (por qué se hace):
Para fines de explotación, que incluye prostitución, explotación 
sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de órganos y prácticas 
semejantes. Para verificar sí una circunstancia particular constituye 
trata de personas, considere la definición de trata en el protocolo 
sobre tráfico de personas y los elementos constitutivos del delito, 
conforme definido por la legislación nacional pertinente.



TRATA
DE 

PERSONAS 
EN 

NORTEAMÉRICA, 
CENTROAMÉRICA 

Y 
EL CARIBE



TRATA
DE 

PERSONAS 
EN 

NORTEAMÉRICA, 
CENTROAMÉRICA 

Y 
EL CARIBE

Regiones de origen de las víctimas de trata de personas 
detectadas en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 
durante el periodo 2007-2010:

65.1% – Trata de personas doméstica

29.9% – dentro del mismo país

35.2% – dentro de la misma sub-región

28.8% – Sudeste Asiático y el Pacífico

3.3% - Sudamérica

2.7% - Europa y Asia Central



TRATA
DE 

MUJERES 
Y

NIÑAS
EN

CENTROAMÉRICA

Tendencia: la mayoría de las víctimas de trata de personas detectadas en 
Centroamérica han sido traficadas con propósitos de explotación sexual.



El flujo de trata es mayoritariamente intrarregional, es decir que las 
víctimas son traficadas domésticamente o hacia países que se 
encuentran en la misma región.

La mayor parte de las víctimas detectadas en la región son mujeres y 
niñas; sin embargo, los niños representan más del 27% de las 
víctimas.

Una gran proporción de las víctimas provenientes de la región 
detectadas en los EEUU son mexicanas, centroamericanas y de 
diferentes estados caribeños. La mayoría de las víctimas detectadas 
en México son guatemaltecas.

El 89% de las víctimas detectadas en Guatemala provienen de El 
Salvador, Nicaragua, y Honduras, lo que sugiere que existe una 
relación con los flujos migratorios que se dirigen hacia el norte.

TRATA
DE 

MUJERES 
Y

NIÑAS
EN

CENTROAMÉRICA



TRÁFICO 
ILÍCITO DE 

MIGRANTES

Es una forma de traficar seres humanos. Según el Protocolo de
las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, el tráfico ilícito de migrantes es la facilitación de la
entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha
persona no sea nacional o residente permanente con el fin de
obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden
material.



TRÁFICO 
ILÍCITO DE 

MIGRANTES
--

DIFERENCIAS 
CON LA TRATA 
DE PERSONAS

Consentimiento
En el caso de tráfico ilícito de migrantes, que suele realizarse en condiciones peligrosas o 
degradantes, los migrantes consienten en ese tráfico. Las víctimas de la trata, por el 
contrario, nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha 
perdido todo su valor por la coacción, el engaño o el abuso de los traficantes.

Explotación

El tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto que la 
trata implica la explotación persistente de las víctimas de alguna manera para generar 
ganancias ilegales para los traficantes. Desde un punto de vista práctico, las víctimas 
de la trata también suelen resultar más gravemente afectadas y tener más necesidad 
de protección frente a una nueva victimización y otras formas de abuso que los 
migrantes clandestinos.

Transnacionalidad
El tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que la trata puede no serlo. Ésta 
puede tener lugar independientemente de si las víctimas son trasladadas a otro 
Estado o sólo desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo Estado.



TRÁFICO 
ILÍCITO DE 

MIGRANTES
--

FLUJOS



FLUJO DE 
MIGRANTES 

DESDE EL 
TRIÁNGULO 

NORTE 
HACIA LOS 
ESTADOS 
UNIDOS

Se estima que el flujo es de entre 
20.000 y 46.000 migrantes 
irregulares anuales.

La mayoría son hombres jóvenes 
viajando en busca de trabajo.

Se estima que el valor de este 
flujo asciende a unos 85 millones 
de dólares.

Tendencia:
Reciente reducción del flujo,
debido a la actual crisis 
económica, y al aumento de los 
controles establecidos en las 
fronteras.



RETOS

Reducir las oportunidades que se les presentan a los 
grupos de la delincuencia organizada, a través del 
fortalecimiento del Estado de Derecho y teniendo 
siempre en cuenta  el rol fundamental de los Derechos 
Humanos.

Desarrollar respuestas integrales y coordinadas que 
permitan abordar la delincuencia organizada en varios 
niveles y como lo que realmente es: un fenómeno 
global.

Involucrar al sector privado como un actor clave en la
prevención y la lucha contra la delincuencia organizada.



OPORTUNIDADES

Establecimiento y vinculación de redes nacionales y regionales de 
inteligencia que permitan prevenir y combatir el tráfico de drogas y 
la delincuencia organizada, incluyendo la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes.

Desarrollo de nuevas iniciativas consensuadas con los Estados 
Miembros y las Organizaciones Regionales (SICA y CARICOM) en 
Centroamérica y el Caribe.

Brindar asistencia técnica a los Estados Miembros para desarrollar
y fortalecer políticas y legislaciones nacionales que aborden los
fenómenos de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
eficiente y efectivamente.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (UNTOC) y sus Protocolos y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) 
establecen el marco para el estrechamiento de lazos de 
cooperación regionales e internacionales en la lucha contra estos 
fenómenos.



GRACIAS
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