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 I. Introducción 
 
 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 5/3 aprobada por la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional en su quinto período de sesiones, se 
estableció un Grupo de trabajo provisional intergubernamental de composición 
abierta sobre el tráfico ilícito de migrantes para que asesorara y prestara asistencia a 
la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en relación con el Protocolo 
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 
Convención contra la Delincuencia Organizada. 

2. En su resolución 6/3, la Conferencia decidió que el Grupo de trabajo siguiera 
cumpliendo sus funciones y que celebrara por lo menos una reunión entre períodos 
de sesiones antes del séptimo período de sesiones de la Conferencia. 

3. En esa resolución, la Conferencia también acogió con beneplácito el informe 
de la primera reunión del Grupo de trabajo, celebrada del 30 de mayo al 1 de junio 
de 20121, que contenía recomendaciones aprobadas por el Grupo en materia de 
penalización, investigación y enjuiciamiento, prevención, protección y asistencia, 
investigaciones conjuntas como un medio eficaz de intercambiar inteligencia y otra 
información, y sobre cooperación internacional y posibles ámbitos de futura 
colaboración. El Grupo de trabajo recomendó, entre otras cosas, que la Conferencia 
deliberara sobre su futuro programa de trabajo, que podría incluir temas de 

───────────────── 
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intercambio de inteligencia, cooperación internacional, protección y asistencia, y 
otras cuestiones pertinentes. 

4. La Secretaría ha preparado el presente documento de antecedentes para asistir 
al Grupo de trabajo en sus deliberaciones. 
 
 

 II. Temas de debate 
 
 

5. El Grupo de trabajo tal vez desee basar sus deliberaciones en los siguientes 
temas: 

 • A nivel nacional, ¿qué tipos de cooperación informal en materia de aplicación 
de la ley existen? ¿Qué los distingue de los métodos de cooperación formal? 

 • ¿Cuáles son las dificultades principales que impiden utilizar la cooperación 
informal en materia de aplicación de la ley en los casos de tráfico ilícito de 
migrantes? 

 • ¿Qué buenas prácticas de cooperación informal existen en materia de 
aplicación de la ley en los casos de tráfico ilícito de migrantes? 

 • ¿Qué buenas prácticas existen en lo que se refiere a la evaluación del riesgo 
cuando se intercambia información en casos de tráfico ilícito de migrantes? 

 • ¿Qué buenas prácticas existen en relación con el fomento del intercambio de 
información a través de las fronteras, teniendo en cuenta al mismo tiempo la 
diversidad de las estructuras de aplicación de la ley, así como los problemas 
lingüísticos y culturales y las reglamentaciones relativas a la protección de los 
datos? 

 • ¿Cuáles son los principales obstáculos con que tropieza la cooperación 
internacional en casos de tráfico ilícito de migrantes por mar? ¿Cuáles son las 
ventajas y desventajas de la cooperación informal en materia de aplicación de 
la ley en ese contexto? 

 • ¿De qué manera se tiene en cuenta la protección de los derechos de los 
migrantes objeto de tráfico ilícito en el marco de la cooperación informal en 
materia de aplicación de la ley? 

 • ¿Qué buenas prácticas existen respecto de la cooperación formal en materia de 
aplicación de la ley en las jurisdicciones en que no se permite la cooperación 
informal en esa materia? 

 • ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta al intercambiar 
información de manera informal? 

 • ¿Qué salvaguardias deberían existir para garantizar la legitimidad y 
responsabilidad en la cooperación informal entre organismos policiales? 

 
 

 III. Reseña de cuestiones y orientaciones para la respuesta 
 
 

6. Por definición, el tráfico ilícito de migrantes es una actividad transnacional, 
por lo que la cooperación internacional es una condición indispensable para prevenir 
y combatir ese delito. La cooperación entre las autoridades encargadas de hacer 
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cumplir la ley puede ser formal o informal. La formulación de soluciones 
sostenibles en respuesta al tráfico ilícito de migrantes constituye un gran desafío. 
Las intervenciones unilaterales simplemente corren el riesgo de agravar el problema 
o desplazarlo. Así pues, el intercambio de información y de respuestas basadas en 
pruebas son las únicas soluciones para combatir el tráfico ilícito de migrantes en un 
marco de respeto de los derechos de los migrantes objeto de tráfico. 

7. El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y la Convención contra la 
Delincuencia Organizada constituyen los principales instrumentos internacionales 
de lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la delincuencia organizada 
transnacional. La Convención ofrece un marco multilateral para la cooperación 
internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. 
Proporciona a los Estados Miembros los medios necesarios para llevar ante la 
justicia a los delincuentes que operan a nivel transnacional, y sienta las bases para la 
cooperación internacional entre los 177 Estados que actualmente son parte en la 
Convención. En consecuencia, valiéndose del marco de cooperación de la 
Convención, los sistemas de justicia ya no tienen que detenerse en las fronteras, 
obstáculo que los delincuentes aprovechaban. 

8. La Convención abarca los siguientes aspectos de la cooperación internacional: 
cooperación internacional para fines de decomiso, extradición, traslado de personas 
condenadas a cumplir una pena, asistencia judicial recíproca, investigaciones 
conjuntas, técnicas especiales de investigación, remisión de actuaciones penales, 
cooperación en materia de cumplimiento de la ley, y recopilación, intercambio y 
análisis de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada. La 
Convención impone a los Estados parte la obligación de cooperar en asuntos de 
asistencia judicial recíproca y extradición relacionados con los delitos a que se 
refieren la Convención y sus Protocolos. En el artículo 27, la Convención impone 
además a los Estados parte la obligación de cooperar en asuntos relacionados con la 
aplicación de la ley y el intercambio de información. 

9. Los Estados parte deben cooperar estrechamente entre sí en materia de 
aplicación de la ley (entre organismos policiales) en una serie de ámbitos que se 
enumeran en los apartados a) a f) del párrafo 1. Al igual que otras disposiciones de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada, lo dispuesto en el artículo 27 se 
aplica, mutatis mutandis, al Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, a menos 
que en él se disponga otra cosa. 

10. Esa obligación general de cooperar no es absoluta; más bien debe efectuarse 
en consonancia con los ordenamientos jurídicos y administrativos nacionales de los 
Estados. La cláusula da a los Estados parte la posibilidad de condicionar o denegar 
la cooperación en casos concretos, con arreglo a sus respectivos requisitos. 
Teniendo en cuenta esta limitación general, los Estados parte deben colaborar con 
miras a2: a) aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley; mejorar 
y fortalecer los canales de comunicación entre las autoridades competentes; 
b) mejorar y fortalecer los canales entre organismos y servicios competentes para 
facilitar el intercambio de información; c) realizar indagaciones sobre las personas, 
movimientos del producto y los instrumentos del delito; d) proporcionar los 

───────────────── 

 2  Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Primera parte, capítulo V. 
págs. 234 y 235. 
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elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis o 
investigación; e) facilitar una coordinación eficaz y promover el intercambio de 
personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace; f) 
intercambiar información sobre los medios y métodos concretos empleados con 
fines delictivos; g) intercambiar información y coordinar medidas con miras a la 
pronta detección de los delitos; y h) considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre 
organismos encargados de hacer cumplir la ley. 

11. Además, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes contiene varias 
disposiciones sobre la cooperación respecto del tráfico ilícito de migrantes por mar 
(artículos 7 y 8); el intercambio de información (artículo 10); el fortalecimiento de 
la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en particular, 
estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos (párrafo 6 del 
artículo 11); y respecto de la cooperación recíproca y con las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales competentes a fin de garantizar que se 
imparta una capacitación adecuada para prevenir y erradicar el tráfico ilícito de 
migrantes (párrafo 2 del artículo 14)3. 

12. La cooperación internacional en materia de justicia penal puede ser formal o 
informal. La cooperación formal en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes 
puede basarse en tratados, como la Convención contra la Delincuencia Organizada u 
otros tratados internacionales, regionales o bilaterales. Normalmente la cooperación 
informal entraña el contacto directo de agente a agente o de organismo a organismo 
de distintos Estados. No suele regirse por ninguna legislación, pero en ocasiones se 
puede basar en un memorando de entendimiento entre los Estados cooperantes o sus 
organismos. 

13. En su reunión celebrada del 30 de mayo al 1 de junio de 2012, el Grupo de 
trabajo aprobó recomendaciones concretas sobre cooperación internacional, en 
particular sobre la cooperación informal en la aplicación de la ley y el intercambio 
de información4: 

 a) Los Estados deberían utilizar, en la medida de lo posible, formas 
oficiales y oficiosas de cooperación y coordinación para combatir el tráfico ilícito 
de migrantes en los planos internacional, regional y nacional; 

 b) Reconociendo que la confianza recíproca es condición fundamental para 
una cooperación internacional eficaz, los Estados tal vez deseen participar en 
medidas de fomento de la confianza consistentes, por ejemplo, en establecer y 
fortalecer redes operativas y procedimientos de investigación de antecedentes en los 
niveles nacional, regional e internacional;  

 c) Los Estados tal vez deseen establecer procedimientos operativos estándar 
y medios para el intercambio periódico, oportuno y seguro de inteligencia y otra 
información, incluida información sobre posibles amenazas;  

 d) Los Estados tal vez deseen establecer líneas abiertas y directas de 
comunicación, incluidos datos de contacto de los organismos y personas 

───────────────── 

 3  Artículo 7; párrafos 3, 4, y 6 del artículo 8; párrafos 1 y 2 del artículo 10, y párrafo 2 del 
artículo 14 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. 

 4  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
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competentes, con objeto de facilitar la cooperación, informal y formal para combatir 
el tráfico ilícito de migrantes. 
 
 

 A. Cooperación informal en materia de aplicación de la ley 
 
 

14. La cooperación informal consiste en el intercambio de información entre los 
órganos de represión o normativos y sus homólogos extranjeros sin recurrir a un 
acuerdo sobre solicitudes de asistencia judicial recíproca oficial. La cooperación 
informal en materia de aplicación de la ley podría incluir: el intercambio de 
información, investigaciones y asistencia de policía a policía o de organismo a 
organismo; la asistencia en las comunicaciones, las declaraciones de testigos, la 
información de contacto y las remisiones; así como la cooperación en la realización 
de indagaciones. En algunos casos, los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley mantienen buenas relaciones con organismos de otras jurisdicciones y se prestan 
asistencia sistemáticamente en investigaciones internacionales sobre el tráfico ilícito 
de migrantes a través de la comunicación y el intercambio de información de agente 
a agente. 

15. La cooperación informal puede tener lugar antes de que una investigación 
llegue a ser oficial y antes del comienzo de las actuaciones judiciales. Cuando se 
tenga por objetivo el enjuiciamiento, es necesario oficializar las comunicaciones 
informales entre organismos policiales para que sean admisibles ante el tribunal5. 

16. Si bien la cooperación informal presenta varias ventajas, una de sus 
desventajas es que la información obtenida por medios oficiosos tal vez no sea 
admisible como prueba ante un tribunal debido a que el método utilizado para 
obtenerla podría ser inaceptable desde el punto de vista judicial. Además, es posible 
que la información adquirida por esos medios no se haga llegar eficazmente a los 
organismos centrales de inteligencia. No obstante, se recurre a la cooperación 
informal porque el contacto de agente a agente es el método más rápido, económico 
y flexible de obtener información o inteligencia, y debería utilizarse siempre que 
proceda. Con todo, la cooperación oficiosa siempre debería cumplir con los 
procedimientos vigentes en el país, que podrían comprender la utilización de 
oficiales de enlace, organismos centrales de inteligencia o grupos de tareas 
expresamente designados6. 

17. Dado que la cooperación informal con frecuencia es más ágil que los 
mecanismos formales, esto puede tener muchas ventajas en lo que se refiere a las 
operaciones relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes, pues se pueden obtener 
respuestas rápidas en situaciones que entrañen riesgos para las personas. No 
obstante, este tipo de cooperación también presenta ciertos problemas y riesgos, 
entre ellos: exponer a los colegas de otros países a riesgos relacionados con la 
cooperación; exponer a las personas a un mayor riesgo si en el organismo 
participante se produce alguna filtración de información, ya sea deliberada o 

───────────────── 

 5  Manual de capacitación básica sobre investigación y enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito 
de migrantes. Módulo 8, pág. 7. 

 6  Manual de capacitación a fondo sobre investigación y enjuiciamiento en materia de tráfico 
ilícito de migrantes (In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling 
of Migrants). Módulo 8: Cooperación en materia de aplicación de la ley e intercambio de 
información, págs. 3 y 4. 
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involuntaria; y aumentar el riesgo de poner en peligro otras operaciones y a los 
funcionarios encargados de la aplicación de la ley. 

18. Entre otras buenas prácticas que contribuirían a reducir al mínimo estos 
riesgos, cabe señalar las siguientes: a) no debería haber contacto de agente a agente 
si está prohibido específicamente en una de las jurisdicciones en cuestión; b) se 
debería solicitar asesoramiento a los funcionarios o dependencias de enlace, si 
existen, y se les debería mantener informados sobre las actividades que se estén 
llevando a cabo; c) no se debería transmitir información que pudiera poner a alguien 
en peligro sin antes evaluar los riesgos de contactar con esas dependencias; 
d) cuando sea posible, deberá solicitarse a las dependencias y funcionarios de enlace 
información para saber con quién puede establecerse un contacto seguro, pues 
podría ser difícil evaluar a distancia el nivel y las repercusiones de los riesgos7. 

19. Una de las buenas prácticas en materia de cooperación internacional es la de 
aumentar el alcance y la frecuencia de la comunicación. La cooperación 
internacional se ve en gran medida facilitada por la comunicación entre homólogos; 
debería establecerse y mantenerse un contacto informal, directo y espontáneo (por 
ejemplo, a través de correo electrónico, teléfono o tele o videoconferencia). En 
general, debería haber tanta comunicación como fuera posible entre los homólogos, 
y los procedimientos deberían ser simples y rápidos. 

20. La cooperación informal en materia de aplicación de la ley podría tener lugar 
en el contexto de la comunicación con representantes de organismos encargados de 
hacer cumplir la ley destacados en el extranjero. Otras contrapartes podrían ser los 
agregados legales de las embajadas, el personal consular y los oficiales de enlace de 
organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley adscritos en organismos 
de contraparte extranjeros o en embajadas. 

21. Otra buena práctica de la cooperación específicamente a nivel de organismos 
encargados de hacer cumplir la ley, aunque también se aplica al intercambio de 
información en general, es la participación activa en organismos internacionales y 
regionales de cooperación policial. Las organizaciones internacionales y regionales 
de policía pueden ser de gran ayuda para facilitar esa cooperación8. La participación 
de las organizaciones siguientes es de particular importancia: la Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina Europea de Policía, el 
Comité de Jefes de Policía de África Occidental, el Comité de Jefes de Policía de 
África Central, la Organización coordinadora de jefes de policía del África 
meridional, la Organización de Cooperación de los Jefes de Policía del África 
Oriental, la Conferencia de los jefes de policía de los países de la ASEAN, la 
Comisión de Jefes de Policía de Centroamérica y el Caribe, la Conferencia de los 
Jefes de Policía del Pacífico Meridional y la Asociación de Comisionados de Policía 
del Caribe. 

22. Por medio de estos foros, es posible establecer redes o reforzarlas y mejorar la 
cooperación tanto informal como formal. Por ejemplo, en el contexto de la 
INTERPOL, se ha creado un grupo de trabajo que se dedicará concretamente a las 

───────────────── 

 7  Manual sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. Módulo 6, pág. 13. 
 8  Ibid. 
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cuestiones relativas al tráfico ilícito de migrantes9. Además, la INTERPOL organiza 
conferencias regionales específicas sobre el tráfico ilícito de migrantes10. 
 
 

 B. Intercambio de información 
 
 

23. En el apartado e) del párrafo 1 del artículo 27 de la Convención se impone a 
los Estados parte la obligación de intercambiar información sobre los medios y 
métodos concretos empleados por los grupos delictivos. Los tipos de información 
que se deben intercambiar respecto del tráfico ilícito de migrantes se explican en el 
artículo 10 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. En él se exige a los 
Estados parte que intercambien información en las esferas siguientes: a) los lugares 
de embarque y de destino, así como las rutas, los transportistas y los medios de 
transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurren los responsables del 
tráfico ilícito de migrantes; b) la identidad y los métodos de los responsables del 
tráfico de migrantes; c) la autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje 
expedidos por los Estados parte, así como todo robo o concomitante utilización 
ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco; d) los medios y métodos 
utilizados para la ocultación y el transporte de personas, la alteración, reproducción 
o adquisición ilícitas o utilización indebida de los documentos de viaje o de 
identidad utilizados en el tráfico de migrantes; e) las experiencias de carácter 
legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir y combatir el 
tráfico ilícito de migrantes; y f) las cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad 
para la aplicación de la ley, que permita reforzar la capacidad de prevenir, detectar e 
investigar el tráfico ilícito de migrantes. 

24. Si bien del artículo 10 se desprende que la información debe intercambiarse 
específicamente entre los Estados parte que tengan fronteras comunes o estén 
situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, constituye una buena práctica 
procurar intercambiar información en la mejor medida posible a nivel regional e 
interregional, de modo que los responsables del tráfico ilícito de migrantes no 
puedan cambiar simplemente de ruta a zonas donde no se haya establecido aún 
ninguna cooperación11. 

25. El intercambio informal de información es parte integrante de la cooperación 
en materia de aplicación de la ley. Por ejemplo, cuando un organismo encargado de 
hacer cumplir la ley recibe información de que en determinada frontera se está 
realizando una operación de tráfico ilícito, el agente que reciba la información 
podría contactar a otro agente de la jurisdicción del otro país para comunicárselo. 
De ese modo, podrían elaborar una estrategia colectiva para seguir investigando. 

26. La cooperación entre los Estados puede adoptar muchas formas. Por ejemplo, 
puede consistir en el intercambio de información sobre protección previa y la 
falsificación de documentos. El intercambio de información puede ser determinante 
en la prevención del tráfico ilícito de migrantes a través de la interceptación, al 
tiempo que se garantiza la satisfacción de las necesidades de protección. Todos los 
países son potencialmente puntos de tránsito para la circulación ilegal de personas, 
u objetivos para los traficantes y contrabandistas que traen o suministren 

───────────────── 

 9  Véase www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2010/N20101028. 
 10  Véase www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2011/N20110405. 
 11  CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
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trabajadores ilegales. El éxito de las actividades de interceptación se basa en la 
cooperación de los Estados en el intercambio de información y en operaciones 
conjuntas, teniendo en cuenta que las cuestiones relativas a la protección deberían 
ser siempre una preocupación durante la interceptación. 

27. El intercambio de información es útil solo cuando esta es recibida por 
interlocutores interesados capaces de actuar una vez que la reciban. El 
establecimiento de un sistema o mecanismo de cooperación integrada entre las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, las autoridades fronterizas, de 
inmigración y otras autoridades competentes para el intercambio de información y 
la coordinación de las actividades sería una buena práctica de los Estados. En el 
párrafo 2 del artículo 10 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se exige 
que los Estados receptores de dicha información den cumplimiento a toda solicitud 
del Estado parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su 
utilización. A fin de superar la renuencia a intercambiar información debido a 
temores relacionados con la seguridad de los datos, es buena práctica establecer 
métodos destinados a proteger la seguridad de la información para que solamente 
puedan acceder a ella quienes lo necesiten. Asimismo, se deben imponer sanciones a 
quienes divulguen o utilicen información en forma indebida12. 

28. Los Estados se muestran renuentes a intercambiar información si ello no les 
reporta ningún beneficio. Si no están informados de los logros alcanzados en 
materia de justicia penal como resultado directo o indirecto del intercambio de 
información, disminuyen las probabilidades de que, en el futuro, vuelvan a 
intercambiarla. A fin de promover el intercambio activo de información, es buena 
práctica que los Estados que la hayan recibido hagan saber a los Estados que la 
hayan suministrado los logros alcanzados como resultado13. 

29. Para contribuir al intercambio de información, es necesario establecer un clima 
de confianza. Esto se podría lograr entre los Estados por medio de la cooperación 
informal periódica, el respeto de los procedimientos de intercambio de información 
de cada Estado y la organización conjunta de sesiones de capacitación, conferencias 
y reuniones que permitan abrir las líneas de comunicación y promover las relaciones 
y la comprensión entre los Estados Miembros. 

30. También es buena práctica buscar un objetivo común con miras a formar un 
grupo o red y establecer una base sólida para la cooperación. Se podrían desarrollar 
iniciativas en el marco de las organizaciones o grupos de cooperación regional 
existentes y mejorar la comunicación dentro del grupo que se ha trazado una meta 
común. Por ejemplo, en respuesta a la exigencia de reunir, intercambiar y analizar 
información sobre el tráfico ilícito de migrantes, y con el objeto de supervisar las 
políticas y evaluar su eficacia, la UNODC elaboró un instrumento específico en el 
plano regional, con el fin de seguir desarrollándolo como mecanismo mundial. 
La UNODC puso en marcha el sistema de presentación de informes voluntarios 
sobre el tráfico ilícito de migrantes y acciones conexas (VRS-MSRC) el 16 de julio 
de 2013, como parte del seguimiento de la Cuarta Conferencia Ministerial del 
Proceso de Bali, celebrada en marzo de 2011, y en estrecha cooperación con las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de países de Asia y el Pacífico, 
Europa y América del Norte. En la Quinta Conferencia Ministerial del Proceso de 

───────────────── 

 12  CTOC/COP/WG.7/2012/5, pág. 5. 
 13  Ibid. 
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Bali, celebrada el 2 de abril de 2013, los ministros alentaron a los miembros a 
participar en el sistema VRS-MSRC para reafirmar su valor como base de datos 
informativa que puede contribuir a una mejor elaboración de políticas en respuesta 
al tráfico ilícito de migrantes y a su fundamentación. 

31. El VRS-MSRC es un sistema seguro basado en Internet que presta apoyo a las 
autoridades de los Estados en cuanto a la reunión e intercambio de datos sobre el 
tráfico ilícito de migrantes. Hasta la fecha, han confirmado su participación las 
autoridades de los 16 Estados y territorios siguientes: Australia, Camboya, 
Estados Unidos de América, Francia, Hong Kong (Región Administrativa Especial 
de China), Indonesia, Islas Norfolk, Islas Marshall, Islas Salomón, Maldivas, 
Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Pakistán, República Democrática Popular Lao, 
Tailandia y Turquía. Con el sistema VRS-MSRC, que fue diseñado para servir de 
base a los análisis estratégicos y la formulación de políticas a nivel interregional, 
regional y nacional, se pretende establecer datos cuantitativos y cualitativos no 
nominales sobre el tráfico ilícito de migrantes y la migración irregular. Los datos 
principales son: magnitud y dirección geográfica de las corrientes; rutas principales 
utilizadas; sumas cobradas; transporte y métodos utilizados; perfiles de migrantes 
irregulares o clandestinos; y perfiles de los traficantes ilícitos de migrantes. 

32. El sistema VRS-MSRC ayuda a los Estados parte a cumplir sus 
responsabilidades en el marco de la Convención y el Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes por lo que se refiere al intercambio de información. Contribuye 
a que los miembros definan colectivamente las tendencias y elaboren políticas que 
les permitan prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes. Incluye un 
mecanismo de búsqueda en línea para que los miembros se mantengan al tanto de 
las modalidades que van surgiendo en otros países y facilitar la cooperación 
específica con miembros que experimentan tendencias similares. 

33. Cuando la información se divulga en el plano regional o internacional, se 
potencia a los países para combatir el tráfico ilícito de migrantes. A nivel 
internacional, el sistema de notificaciones codificadas por colores de la INTERPOL 
constituye un poderoso mecanismo para difundir ampliamente la información. En 
particular, las notificaciones naranja de la INTERPOL permiten divulgar 
rápidamente información relativa al tráfico ilícito de migrantes. Las notificaciones 
naranja son para dar aviso a la policía, los organismos públicos y otras 
organizaciones internacionales sobre materiales peligrosos, actos delictivos o 
hechos que representen una amenaza potencial para la seguridad pública14. Por 
medio de esta notificación, cuando la secretaría general tuviera conocimiento de un 
nuevo modus operandi, difundiría una notificación naranja entre todos los países 
para comunicárselo. 

───────────────── 

 14  Véase www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices. 
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34. En el ámbito específico del intercambio de información acerca del uso 
indebido o la falsificación de documentos de viaje, la base de datos sobre 
documentos de viaje robados y perdidos de la INTERPOL en la actualidad contiene 
información facilitada por 166 países sobre unos 38 millones de documentos de 
viaje robados y perdidos. Esta base de datos permite a las oficinas centrales 
nacionales de la INTERPOL y otros organismos autorizados (como los de 
inmigración y vigilancia de fronteras) verificar en cuestión de segundos la validez 
de un documento de viaje sospechoso15. 

───────────────── 

 15  Véase www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases. 
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Anexo 
 
 

  Principales instrumentos y recursos recomendados 
 
 

  Manual de la UNODC sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes 
 

El Manual de la UNODC sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes se ha 
elaborado para ayudar a los países a aplicar el Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En el Manual se 
imparte orientación, se ofrecen prácticas que podrían resultar útiles y se 
recomiendan recursos en esferas temáticas. En el módulo 6.1 se destaca la necesidad 
de cooperar en casos de tráfico ilícito de migrantes. En el módulo 6.2, sobre los 
tipos de cooperación internacional en asuntos penales, se subraya que los 
mecanismos de cooperación internacional, tanto formales como informales, son 
importantes para impedir que los traficantes encuentren un refugio seguro. En el 
módulo 6.4 se presentan los problemas de la cooperación formal e informal. En el 
módulo 4.15 se describen los mecanismos e instituciones de coordinación 
interregional e internacional en cuyo marco se intercambia la información relativa al 
tráfico ilícito de migrantes. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-
smuggling-of-migrants.html 
 

  Manual de la UNODC de capacitación básica sobre investigación y 
enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes 
 

El Manual de la UNODC de capacitación básica sobre investigación y 
enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes es una guía práctica y un 
instrumento de capacitación para los profesionales de la justicia penal de todo el 
mundo. Los diversos módulos se han concebido para poder adaptarse a las 
necesidades de diferentes regiones y países y pueden servir de base para 
perfeccionar o complementar los programas de los institutos nacionales de 
capacitación. El módulo 8 se refiere a la cooperación internacional. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/electronic-basic-
training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html 
 

  Manual de la UNODC de capacitación a fondo sobre investigación y 
enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes (UNODC In-depth 
Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants) 
 

El Manual de la UNODC de capacitación a fondo sobre investigación y 
enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes se basa en el Manual de 
capacitación básica y tiene por objeto promover una comprensión común de los 
conceptos pertinentes y alentar a los Estados parte a que sus enfoques se refuercen 
mutuamente al hacer frente al tráfico ilícito de migrantes, actividad que forma parte 
de la delincuencia organizada transnacional. En el manual se ofrece un enfoque 
práctico sobre la investigación y enjuiciamiento de los delitos de tráfico ilícito de 
migrantes, y se describen prácticas útiles que son pertinentes a todos los países de 
origen, tránsito o destino, independientemente de su ordenamiento jurídico. El 
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módulo 8 aborda el tema de la cooperación y el intercambio de información en 
materia de cumplimiento de la ley. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-
manual-on-smuggling-of-migrants.html 
 

  Marco Internacional de Acción para la aplicación del Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes 
 

El Marco Internacional de Acción para la aplicación del Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes es un instrumento de asistencia técnica que pretende facilitar la 
aplicación efectiva del Protocolo. El propósito del Marco Internacional de Acción es 
ayudar a los Estados parte y los agentes no estatales a detectar y corregir 
deficiencias en su respuesta al tráfico ilícito de migrantes, de conformidad con las 
normas internacionales. Se recurre a los instrumentos internacionales, los 
compromisos políticos, las directrices y las mejores prácticas para elaborar un 
enfoque integral que permita prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes. El 
Marco Internacional de Acción consta de cuatro cuadros, que están relacionados con 
el enjuiciamiento (e investigación), la protección (y asistencia), la prevención y la 
cooperación (y coordinación). 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf  
 

  Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 
 

Las Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos son una 
publicación que tiene como propósito principal ayudar a los Estados que deseen 
ratificar y aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos. En el capítulo V de la primera parte de 
las guías legislativas se aborda el tema de la cooperación en materia de 
cumplimiento de la ley y se subraya que la obligación general de cooperar 
(artículo 27) no es absoluta; más bien debe efectuarse en consonancia con los 
ordenamientos jurídicos y administrativos respectivos de cada Estado. La cláusula 
da a los Estados parte la posibilidad de condicionar o denegar la cooperación en 
casos concretos, con arreglo a sus respectivos requisitos. Teniendo en cuenta esa 
limitación general, los Estados parte deben mejorar los canales de comunicación 
entre sus respectivas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (apartado a) del 
párrafo 1); emprender formas específicas de cooperación para obtener información 
sobre las personas y los movimientos del producto y de los instrumentos del delito 
(apartado b) del párrafo 1); proporcionarse mutuamente los elementos o las 
cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis o con otros fines de 
investigación (apartado c) del párrafo 1); promover el intercambio de personal, 
incluida la designación de oficiales de enlace (apartado d) del párrafo 1); 
intercambiar información sobre los distintos medios y métodos empleados por los 
grupos delictivos organizados (apartado d) del párrafo 1); y cooperar de otras 
formas con miras a facilitar la pronta detección de los delitos (apartado f) del 
párrafo 1). 

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html#_Full_Version_2 
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  Guía de la UNODC para la evaluación de la respuesta de la justicia penal ante el 
tráfico ilícito de migrantes (UNODC Assessment Guide to the Criminal Justice 
Response to the Smuggling of Migrants) 
 

La guía para la evaluación de la respuesta de la justicia penal al tráfico ilícito de 
migrantes consiste en un conjunto de medidas normalizadas y con referencias 
cruzadas, concebido para que los funcionarios de inmigración, de aduanas y de los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley de cada gobierno, los organismos de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones, sectores y personas puedan realizar 
evaluaciones amplias de sus sistemas nacionales, determinar las esferas en que se 
necesita asistencia técnica, prestar asistencia a los organismos para formular 
intervenciones que incorporen reglas y normas internacionales en materia de 
prevención y eliminación del tráfico ilícito de migrantes; y prestar ayuda para la 
capacitación en estas cuestiones. 

En su capítulo IX, relativo a la cooperación internacional, la guía dedica una 
sección especial a la cooperación informal en materia de aplicación de la ley. 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_
to_the_Smuggling_of_Migrants-EN.pdf 
 

  Directorio de Autoridades Nacionales Competentes de la UNODC 
 

Esta base de datos ofrece la información de contacto de las autoridades nacionales 
competentes de más de 150 Estados o territorios dependientes que se ha facilitado a 
la UNODC, e incluye información sobre los procedimientos específicos que han de 
seguirse en los casos urgentes. Actualmente, el Directorio contiene la información 
de contacto de más de 600 autoridades nacionales competentes, organizadas en 
categorías temáticas: extradición, asistencia judicial recíproca, tráfico ilícito por 
mar y tráfico ilícito de migrantes por mar. 

www.unodc.org/compauth/en/index.htm  
 

  INTERPOL, Modelo de acuerdo [bilateral] de cooperación policial 
 

Este modelo16 se sugiere para los acuerdos bilaterales, ya que la secretaría general 
de la INTERPOL considera que en ese nivel de cooperación es más probable que los 
Estados convengan en todas las disposiciones que figuran en el modelo. Sin 
embargo, sería posible utilizarlo, con algunas modificaciones, para concertar 
acuerdos regionales de obligatorio cumplimiento para un pequeño grupo de Estados. 
Esa es la razón por la que la palabra “bilateral” aparece entre corchetes. El acuerdo 
modelo tiene carácter general en el sentido de que en él se prevén diversos métodos 
de cooperación policial. Si bien se debe alentar a mantener la más amplia 
cooperación posible, el marco general puede ser adaptado por los Estados que 
deseen limitar sus modalidades de cooperación (por ejemplo, omitiendo 
disposiciones que se refieren a las técnicas especiales de investigación), limitar el 
alcance de la cooperación (por ejemplo, redactando una lista exhaustiva de delitos 
 

───────────────── 

 16  Véase www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp. 
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abarcados por el acuerdo) o limitando tanto las modalidades de cooperación como el 
alcance de esta. En el acuerdo modelo se ofrecen notas en que se explican el 
significado y el ámbito de aplicación de cada artículo. El objetivo de las notas es 
facilitar la comprensión, la adopción y la posible adaptación de las disposiciones 
sugeridas, y son extremadamente importantes porque deberían fomentar una 
utilización flexible y coherente del acuerdo modelo. 
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