
30º Sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

  

Tema: Efectividad de las medidas de protección para prevenir y contrarrestar el Tráfico de 

Migrantes, al mismo tiempo que proteger los derechos de las víctimas de tráfico de 

migrantes, especialmente mujeres y niños, y niños no acompañados” 

Fecha: 8 de diciembre 

Modalidad: Discusión. Puede haber preguntas del público 

Tiempo de intervención: 5 minutos 

Idioma: español con traducción simultánea 

 

*** 

Buenas tardes para todos y todas. El tráfico de migrantes ha exigido a Colombia, la 

implementación de medidas integrales y multidimensionales, las cuales han permitido 

contrarrestar de manera equilibrada el impacto de este delito en la seguridad del Estado y 

la seguridad de los migrantes quienes se exponen a escenarios de vulnerabilidad durante 

su travesía por Colombia. 

En términos prácticos, la acción estatal en la lucha contra este delito transnacional atiende 

a conceptos como la seguridad nacional, a efectos de mitigar el impacto que generan las 

redes de tráfico de migrantes; y al concepto de seguridad humana en relación con la 

protección de los Derechos Humanos, con el objetivo que dichas acciones pongan al 

migrante en el foco de las estrategias estatales. 

Es importante tener en cuenta, que Colombia comparte una alta extensión fronteriza con 

más de 6.000 kilómetros, donde existen múltiples corredores migratorios. El corredor 

panamericano, de gran afluencia, presenta diversos pasos no autorizados en frontera, 

viéndose interrumpido por una importante zona selvática conocida como el Golfo de Urabá 

o Tapón del Darién. 

En este tramo se genera uno de los panoramas migratorios más complejos en términos de 

tráfico de migrantes en las Américas. Allí confluyen múltiples factores de inestabilidad 

geográfica, económica, social y de seguridad, que se traducen en riesgo para los migrantes, 

los cuales en su vulnerabilidad son captados por redes de crimen trasnacional.  

Así, Colombia experimenta una presencia masiva de migrantes víctimas de este delito, en 

especial luego de apertura de fronteras cerradas en el año 2020 como consecuencia de la 

COVID-19 y en un contexto regional complejo en términos de los efectos económicos de la 

pandemia, aumentando la propensión al éxodo hacia destinos como Estados Unidos y 

Canadá. 

Para atender la situación Colombia ha diseñado diversas estrategias con enfoque integral 

que han per entre las que se destacan:  



a. Creación de la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de 

Migrantes:  como instancia de coordinación interinstitucional (integrada por 11 

entidades con voz y voto y 5 en calidad de invitadas).  

b. Cooperación fronteriza - Flujos controlados entre Colombia y Panamá: Con el 

aumento de flujos migratorios irregulares Sur-Norte, los países de tránsito se han 

visto forzados a optimizar los esquemas de cooperación, a través de la 

implementación en abril de 2021 de un Memorando de Entendimiento entre 

Migración Colombia y el Servicio Nacional de Migración de Panamá a efectos de 

contrarrestar los riesgos asociados con el aumento de migrantes traficados hacia 

Norteamérica.  

 

Este mecanismo ha facilitado el intercambio de información sobre migrantes que 

son detectados en Colombia y que manifiestan dirigirse a Panamá, en el corredor 

migratorio Sur-Norte, generando cuotas de migrantes que transitan de manera 

controlada y ordenada entre los dos Estados, limitando espacios a las redes de 

tráfico y protegiendo a los migrantes para que utilicen canales no regulares o 

inseguros a través del Darién. 

 

c. Control de pasos informales – puntos de ingreso: Con el cierre de pasos 

internacionales en el año 2020, la región experimentó el aumento de cruces de 

migrantes a través de pasos no habilitados, donde las redes de tráfico trasladaron 

sus actividades delictivas, generando altos índices de irregularidad en la región.  

 

En el marco de la Comisión Binacional Fronteriza COMBIFRON Colombia-Ecuador, 

se implementó el “Plan Espejo” para el control de pasos no formales incluyendo la 

coordinación entre fuerzas militares para el control a lado y lado de la frontera. 

 

d. Restricciones a transportistas: Para promover una migración segura y ordenada, 

fue necesario aprovechar la puesta en marcha de herramientas tecnológicas 

implementadas por Migración Colombia para facilitar el reporte de migrantes que se 

movilizan en transporte terrestre y marítimo hacia las zonas de salida (Golfo de 

Urabá).   

Desde el agosto de 2021 se informó a las empresas de trasporte a nivel nacional 

sobre la restricción para la venta de tiquetes a migrantes irregulares, excepto en los 

terminales de trasporte de Ipiales, Pasto y Cali, donde se autorizó un cupo diario de 

100, 200 y 300, respectivamente. En Necoclí se autorizó a las empresas 

trasportadoras marítimas el traslado de extranjeros, respetando las cuotas definidas 

entre Colombia y Panamá para el paso de migrantes en frontera. 

 

e. Fortalecimiento de la investigación del delito: Ha sido necesario optimizar la 

articulación de capacidades entre actores nacionales involucrados en la lucha contra 

el tráfico de migrantes, entre estos la Superintendencia de tránsito transporte y 

policía nacional, con quienes se generó un mecanismo de coordinación aplicable al 

control del transporte terrestre, con el fin de identificar traficantes y coyotes.  

 

En este sentido, entre enero y -septiembre de 2021 se registraron 324 capturas por 

tráfico de migrantes.  



 

Además, en el año 2014 se creó el Grupo de Investigación Anti tráfico y Trata de 

Personas, el cual trabaja de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación 

y otras autoridades judiciales para desmantelar las redes que facilitan estos 

desplazamientos irregulares por el territorio nacional. Entre 2014 y 2021 se ha 

realizado 253 capturas contra este delito, en diferentes regiones del país. 

 


