
INTERVENCIÓN DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, 

SR. FELIPE GONZÁLEZ MORALES 

Distinguidos delegados, 

Gracias por la invitación a participar en este panel sobre medidas efectivas para prevenir y 

combatir el tráfico de migrantes protegiendo sus derechos,  especialmente mujeres y niños. 

Como Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes, la cuestión del tráfico de 

migrantes es de la mayor relevancia, dado el grave impacto que él tiene en los derechos de 

dicho colectivo. Sin embargo, lamentablemente con no poca frecuencia las medidas que se 

adoptan para prevenirlo y combatirlo son inadecuadas y conducen asimismo a una violación 

de tales derechos. 

En primer lugar, es indispensable tener en consideración como un aspecto de la mayor 

importancia que las políticas migratorias de los Estados no son neutrales en sus consecuencias 

en relación con el tráfico de migrantes. Como por desgracia suele observarse en la actualidad  

en las distintas regiones del mundo, el incremento de políticas migratorias que restringen 

severamente las vías de migración regular conduce a un crecimiento significativo del tráfico de 

personas migrantes y solicitantes de asilo. En efecto, cuando las causas que llevan a las 

personas a migrar son de gran envergadura –como sucede a menudo en nuestros días-, el 

levantamiento de barreras a la movilidad regular no las detiene en su intento y ellas buscan las 

vías irregulares, en las cuales pueden ser presa de las redes de tráfico y se ponen en peligro sus 

vidas, su integridad personal u otros derechos básicos. 

Desde los organismos internacionales de derechos humanos hemos alertado al respecto en 

forma reiterada a los Estados. Sin embargo, muchos de ellos persisten en levantar restricciones 

a la migración regular que no resultan realistas, al no condecirse con lo que ocurre de hecho y 

con las circunstancias que causan y que rodean la movilidad humana. En tales circunstancias, 

no resulta sorprendente que se produzca un incremento significativo del tráfico; al contrario, 

por más que sea no deseado, dicho incremento es una consecuencia previsible de tales 

políticas y medidas. 

También es muy importante que los Estados no utilicen las denuncias de tráfico como una 

justificación para criminalizar la asistencia humanitaria a los migrantes y solicitantes de asilo. 

En diversas regiones del mundo se observa una preocupante tendencia al respecto. Mi 

mandato ha abordado este asunto en comunicaciones con diversos Estados, así como en una 

serie de informes temáticos, incluido uno referido al derecho a la libertad de asociación de los 

migrantes y de quienes los defienden. En dicho informe se hace un llamado a los Estados a 

garantizar la asistencia humanitaria, que salva numerosas vidas, así como a no criminalizarla.  

De manera especial, mi mandato ha atendido esta situación en el Mar Mediterráneo, donde 

desde hace algunos años se ha discontinuado en gran medida la asistencia humanitaria que 

antes proporcionaban los propios Estados a quienes se encontraban en riesgo de naufragio o 

de inanición. Ante este cambio de situación, las organizaciones de la sociedad civil han 

procurado llenar este vacío, proveyendo dicha asistencia. Sin embargo, en una serie de Estados 

se han encontrado con acciones criminalizadoras de dicha asistencia humanitaria. 



En otras ocasiones, bajo el pretexto de hallarse frente a situaciones de tráfico de migrantes, los 

Estados llevan a cabo “devoluciones en caliente”, procediendo a practicar devoluciones de 

manera sumaria y sin llevar a cabo un examen individual de cada caso. Se transgrede así el 

derecho a buscar asilo, el derecho de acceso a la justicia y otros derechos humanos. Más aún, 

tales devoluciones en caliente, ya sea en mar o en tierra, con frecuencia acarrean una violación 

del principio de non-refoulement, al enviarse a los migrantes o solicitantes de asilo a un país 

donde su vida o su integridad personal corren riesgo. 

La situación de las mujeres y de la niñez migrante víctimas de tráfico debe ser abordada con 

mecanismos diferenciados, que atiendan a sus realidades y necesidades específicas. En 

particular, los Estados deben prestar atención a las consecuencias que las medidas que 

adopten para combatir el tráfico de mujeres migrantes y de la niñez migrante garanticen la 

protección de sus derechos humanos con todos los alcances específicos de estos respecto de 

tales colectivos. 

La lucha contra el tráfico de migrantes es muy importante; sin embargo, ella no puede ser 

llevada a cabo transgrediendo los derechos humanos de dicho colectivo ni puede servir de 

pretexto para implementar políticas o prácticas migratorias en vulneración de tales derechos. 

Además, al momento de formularse las políticas migratorias, debe atenderse a implicaciones 

no deseadas que ellas, cuando son restrictivas, puedan tener al fomentar el tráfico de 

migrantes. 

Muchas gracias. 


