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Módulo 1.  Conceptos y categorías de tráfico 
ilícito de migrantes o conducta afín

A. Objetivos del aprendizaje

El módulo 1, titulado “Conceptos y categorías de tráfico ilícito de migrantes o conducta afín”, 
tiene por objeto definir la expresión “tráfico ilícito de migrantes” a la luz del Protocolo contra 
dicho tráfico. Su finalidad es también concienciar al lector sobre las distintas formas que puede 
adoptar ese tráfico o una conducta afín.

Al final de este módulo el lector podrá comprender:
 " Los elementos básicos de la actuación delictiva que constituye el tráfico ilícito de migrantes 

o una conducta afín.
 " El hecho de que la organización del tráfico ilícito de migrantes o una conducta afín puede 

revestir diversas formas. 
 " Las funciones de los distintos actores que participan en una operación de tráfico ilícito 

de migrantes.
 " Las considerables diferencias que existen entre la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes o una conducta afín.

B. Definición del tráfico ilícito de migrantes

¿Qué es el tráfico ilícito de migrantes?
Conocer los elementos constitutivos del tráfico ilícito de migrantes o de una conducta afín es una 
condición necesaria para descubrir, investigar y actuar penalmente contra ese delito. 

El artículo 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes da la siguiente definición de tráfico 
ilícito de migrantes:

“[L]a facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha 
 persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.”

El artículo 6 del Protocolo prescribe que esta conducta sea tipificada como delito. 

Además, se exige que los Estados tipifiquen como delito la siguiente conducta: 
“La habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer 
en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese 
Estado” recurriendo a medios ilegales. 
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En suma, el artículo 6 establece que los Estados Parte tipifiquen como delito las siguientes 
conductas:

La	 facilitación	 de	 la	 entrada	
ilegal

+ De	 una	 persona	 en	 un	
Estado	 Parte	 del	 cual	 dicha	
persona	 no	 sea	 nacional

+ Con	 el	 fin	 de	 obtener,	
directa	o	indirectamente,	un	
beneficio	 financiero	 u	 otro	
beneficio	 de	 orden	material

La	 habilitación	 de	 una	 per-
sona	para	permanecer	en	un	
país

+ Cuando	 la	 persona	 no	 es	
nacional	 o	 residente	 legal,	
sin	 haber	 cumplido	 los	 re-
quisitos	 para	 permanecer	
legalmente

+ Con	 el	 fin	 de	 obtener,	
directa	o	indirectamente,	un	
beneficio	 financiero	 u	 otro	
beneficio	 de	 orden	material

Recapitulando, el tráfico ilícito de migrantes o la conducta afín entrañan la combinación de todos 
los elementos siguientes:

 " La facilitación de la entrada o residencia ilegales de una persona
 " Para entrar o permanecer en un país del que no es nacional ni residente permanente
 " Con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material

En	los	presentes	módulos	de	capacitación	la	expresión	“tráfico	ilícito	de	migrantes”	se	refiere	
a	 todos	 los	 elementos	que	 constituyen	el	 tráfico	 ilícito	de	migrantes	o	una	 	conducta	 afín.

Durante	 la	 negociación	 del	 Protocolo,	 los	 Estados	 analizaron	 la	 posibilidad	 de	 incluir	 la	
facilitación	 de	 residencia	 ilegal	 en	 el	 artículo	 3	 antes	 de	 convenir	 en	 que	 ese	 tema	 se	
tratara	 en	 el	 artículo	 6.

Asimismo, el artículo 6 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes prescribe que los Estados 
tipifiquen como delito la creación, la facilitación, el suministro o la posesión de documentos de 
viaje o de identidad falsos con el propósito de hacer posible el tráfico ilícito de migrantes. 

En	 virtud	 del	 artículo	 5,	 los	 migrantes	 no	 estarán	 sujetos	 a	 enjuiciamiento	 penal	
con	 arreglo	 al	 Protocolo	 contra	 el	 tráfico	 ilícito	 de	 migrantes.	 Por	 consiguiente,	
debe	 entenderse	 que	 el	 Protocolo	 apunta	 a	 castigar	 a	 los	 traficantes	 de	 migrantes	
y	 no	 a	 quienes	 son	objeto	 de	 ese	 delito.

!

En caso de verse ante circunstancias que no les permitan actuar contra los delitos de tráfico ilícito 
de migrantes (por ejemplo, si no existe legislación nacional específica y/o faltan pruebas de alguno 
de los elementos delictivos esenciales), los investigadores deben basarse en las pruebas de que se 
han cometido otros delitos tipificados en la legislación nacional.
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Algunos de esos delitos se describen en el módulo 7.

Para	 información	 más	 detallada	 sobre	 los	 requisitos	 de	 penalización	 estipulados	 en	 el	
Protocolo	 contra	 el	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes,	 véase	 el	módulo	 7.

Estudio de caso

Atracan barcos pesqueros con cientos de migrantes ilegales

El	 tercero	 de	 cuatro	 barcos	 que	 transportaban	 migrantes	 ilegales	 de	 un	 país	 de	 Asia	
oriental	 llegó	 a	 la	 costa	 de	 una	 isla	 del	 país	 de	 destino,	 en	 América	 del	 Norte.	 Fue	
capturado	después	de	hacer	una	maniobra	peligrosa	en	 la	oscuridad	en	aguas	sembradas	
de	 arrecifes.	

A	 bordo	había	 190	 personas	 que	 no	 tenían	 documentos	 válidos	 de	 viaje.	Cada	 pasajero	
debía	 a	 los	 traficantes	 entre	 30.000	 y	 40.000	dólares	 por	 gastos	 de	 transporte.	Uno	de	
los	acusados	era	el	capitán	de	la	embarcación	y	los	otros	dos,	organizadores	y	ejecutores	
a	 bordo.	 La	 embarcación	 no	 era	 segura	 ni	 apta	 para	 alta	 mar,	 ni	 reunía	 condiciones	
	sanitarias.	 Los	 pasajeros	 no	 recibieron	 alimentos	 ni	 agua	 suficientes	 durante	 el	 viaje.	

¿Qué no constituye tráfico ilícito de migrantes?

Importa destacar que la penalización sólo alcanza a quienes obtienen del tráfico ilícito de migrantes 
o una conducta afín un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. En las Notas 
interpretativas de los documentos oficiales de la negociación del Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes se hace hincapié en que no se debería penalizar a personas como los familiares, ni 
a organizaciones no gubernamentales o grupos religiosos que faciliten la entrada ilegal de migrantes 
por razones humanitarias o sin fines de lucro.

El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes no pretende criminalizar la migración en sí. En 
ese sentido, el artículo 5 establece que no debe culparse de tráfico ilícito a los migrantes por el 
mero hecho de haber sido objeto de dicho delito:

“Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo 
por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del 
presente Protocolo.”

Este artículo se incluyó para explicitar que no se sancionará en virtud del Protocolo a ningún 
migrante por ser objeto de tráfico ilícito.

Asimismo, cabe señalar que, con frecuencia, los refugiados tienen que recurrir a los traficantes para 
huir de persecuciones, violaciones graves de los derechos humanos o conflictos. No deben ser 
penalizados por utilizar los servicios de los traficantes ni por entrar ilegalmente en un país (artículo 
31 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados1 y artículo 19 del Protocolo 
contra el tráfico ilícito de migrantes).

1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, núm. 2545.
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Las historias que se relatan en las noticias dan ejemplos de casos que no constituyen tráfico ilícito 
según el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes.

De	 las	 190	 personas	 que	 había	 a	 bordo,	 se	 comprobó	 que	 sólo	 tres	 eran	 refugiados	
según	 la	Convención	 sobre	 el	 Estatuto	 de	 los	 Refugiados.	

El	 costo	 de	 la	 captura	 de	 la	 embarcación	 y	 el	 procesamiento	 de	 los	 migrantes	 ilegales,	
excluidas	 las	 costas	 del	 juicio,	 ascendió	 a	 unos	 10	millones	 de	 dólares.

Estudio de caso

Hombre condenado por tráfico ilícito de personas

En	 cierto	 país,	 es	 ilegal	 que	 los	 ciudadanos	 salgan	 del	mismo	 sin	 permiso.	

Un	ciudadano	de	dicho	país	fue	condenado	a	seis	años	de	prisión	porque	supuestamente	
	trabajaba	 para	 una	 banda	 dedicada	 al	 tráfico	 ilícito	 de	 personas	 hacia	 el	 exterior.

Estudio de caso

Un pesquero siciliano y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados ayudan a rescatar a 27 
migrantes de África oriental

Gaspare	Marrone,	 capitán	de	un	pesquero	 siciliano,	 faenaba	con	 su	 tripulación	 al	 sur	de	
la	 isla	 italiana	de	Lampedusa	cuando	divisaron	una	embarcación	en	apuros.	Los	 sicilianos	
empezaron	 a	 subir	 a	 los	 30	migrantes	 a	 bordo,	 pero	mientras	 lo	 hacían	 la	 embarcación	
volcó	 y	 desaparecieron	 tres	 personas.	 Nicola	 Asaro,	 otro	 capitán	 siciliano	 que	 pescaba	
en	 la	 zona,	 llamó	 a	 Laura	Boldrini,	 oficial	 superior	 regional	 de	 información	pública	 de	 la	
Oficina	 del	 Alto	 Comisionado	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	 Refugiados	 (ACNUR),	
por	teléfono	satelital	y	 le	dijo	que	Marrone	y	su	tripulación	estaban	tratando	de	montar	
una	operación	de	rescate,	pero	que	tenían	dificultades.	Boldrini	transmitió	la	información	
(incluso	 las	 coordenadas	 del	 pesquero	 de	 Marrone)	 a	 la	 guardia	 costera	 y	 la	 marina	
italianas,	 que	 enviaron	 ayuda.	 Marrone	 desenganchó	 del	 pesquero	 la	 almadraba	 que	
	arrastraba	 y	 rescató	 a	 20	 hombres	 y	 7	 mujeres.	 Ya	 en	 un	 buque	 de	 la	 marina,	 los	
migrantes	 fueron	 trasladados	 a	 Porto	 Empedocle,	 Sicilia.	

Asaro	y	Marrone	recibieron	cada	uno	el	premio	Per	Mare	por	 sus	esfuerzos.	El	premio	
Per	 Mare	 se	 creó	 para	 solucionar	 el	 problema	 de	 que,	 en	 el	 Mediterráneo,	 los	 barcos	
comerciales	suelen	desentenderse	de	 las	embarcaciones	con	personas	en	apuros	porque	
su	 tripulación	 teme	 ser	 investigada	 por	 participar	 en	 la	migración	 ilegal.
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C.  Diferencias esenciales entre el tráfico ilícito de migrantes y 
la trata de personas

Es importante que los investigadores y fiscales sepan distinguir entre la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes o una conducta afín por tres motivos:

 " Los respectivos delitos tienen elementos constitutivos distintos; 
 " La respuesta que se requiere de las autoridades depende del delito de que se trate;
 " El reconocimiento de la condición de migrante objeto de tráfico ilícito o víctima de la 

trata tiene graves repercusiones para la persona en cuestión.

La	UNODC	también	ha	elaborado	un	manual	sobre	 la	 lucha	contra	 la	 trata	de	personas	
dirigido	 a	 profesionales	 de	 la	 justicia	 penal.	 Para	 más	 información	 al	 respecto,	 sírvase	
dirigirse	 a	 ahtmsu@unodc.org.

? Preguntas y ejercicios

	" ¿Ha	 firmado	 y	 ratificado	 su	 país	 la	 Convención	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 contra	 la	
Delincuencia	 Organizada	 Transnacional	 y	 el	 Protocolo	 contra	 el	 tráfico	 ilícito	 de	
migrantes?	De	 ser	 así,	 ¿cuándo?	

	" ¿Existe	en	su	país	legislación	que	penalice	el	tráfico	ilícito	de	migrantes	o	una	conducta	
afín?	

De	 ser	 así,	 ¿cuáles	 son	 los	 elementos	 constitutivos	 del	 delito	 del	 tráfico	 ilícito	 de	
migrantes	 según	 la	 legislación	 de	 su	 país?

	" Explique	 a	 su	manera	 en	 qué	 consiste	 el	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes.	

	" Analice	 los	 tres	estudios	de	casos	que	figuran	más	arriba.	 ¿Cuáles	de	ellos	considera	
usted	 que	 suponen	 el	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes	 y	 cuáles	 no?	 ¿Por	 qué?	

	" ¿Qué	dice	el	Protocolo	sobre	la	culpabilidad	de	los	migrantes	objeto	de	tráfico	ilícito?

¿Qué es la trata de personas?

Elementos constitutivos

En el apartado a) del artículo 3 del Protocolo contra la trata de personas ésta se define en los 
siguientes términos:

(…) [L]a captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 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. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
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 prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos.

Básicamente, para que una persona sea culpable de trata de personas, deberán concurrir (y 
 fundamentarse con pruebas) los siguientes elementos:

 " Acto: captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una persona;
 " Medio: uso de la fuerza, amenaza de uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, 

abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de 
beneficios;

 " Finalidad: explotación.

El Protocolo define el delito de la trata de personas basándose en la combinación de esos tres 
elementos constitutivos, como se detalla en el siguiente cuadro.

Figura I. Trata de personas: matriz de los elementos del delito

Captación

+

Uso	 de	 la	 fuerza	 o	
amenaza	 de	 uso	 de	

la	 fuerza

+

Explotación	 de	 la	
prostitución	 ajena

=  
Trata de 
personas

Transporte
Otras	 formas	 de	

coacción
Explotación	 sexual

Traslado Rapto
Explotación	

laboral

Acogida Fraude
Esclavitud	 o	
situaciones	
análogas

Recepción	 de	
personas

Engaño
Extracción	 de	

órganos

Abuso	 de	 poder

Etc.

Abuso	 de	 una	
situación	 de	

vulnerabilidad

Concesión	 o	
recepción	 de	 pagos	
o	 	beneficios	 para	

obtener	 el	 consen-
timiento	 de	 una	

persona	 que	 tenga	
autoridad	 sobre	

otra

La cuestión del consentimiento

En los apartados b), c) y d) del artículo 3 del Protocolo contra la trata de personas se establece 
que el consentimiento dado por la víctima de la trata a toda forma de explotación intencional no 
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se tendrá en cuenta cuando se haya demostrado que se ha recurrido al engaño, la coacción, la 
fuerza o cualquier otro medio prohibido. Así pues, el consentimiento no puede invocarse como 
defensa para absolver a alguien de su responsabilidad penal. En los casos de trata que afecten a 
niños, el Protocolo contra la trata de personas establece que basta con demostrar el acto y la 
finalidad. 

Estos dos ejemplos reflejan la obviedad de que nadie puede dar su consentimiento a ser explotado, 
porque en el caso de los adultos, el consentimiento carece de validez al haberse utilizado medios 
indebidos y, en el caso de los niños, su situación vulnerable les impide de todas maneras dar su 
consentimiento. 

Apartados	b),	 c)	 y	d)	 del	 artículo	 3	 del	 Protocolo	 contra	 la	 trata	 de	 personas	

	 	 b)	 El	 consentimiento	dado	por	 la	 víctima	de	 la	 trata	 de	personas	 a	 toda	 forma	de	
explotación	 intencional	 descrita	 en	 el	 apartado	 a)	 del	 presente	 artículo	 no	 se	 tendrá	 en	
cuenta	 cuando	 se	 haya	 recurrido	 a	 cualquiera	 de	 los	 medios	 enunciados	 en	 dicho	
apartado;

	 	 c)	 La	captación,	el	transporte,	el	traslado,	 la	acogida	o	la	recepción	de	un	niño	con	
fines	 de	 explotación	 se	 considerará	 “trata	 de	 personas”	 incluso	 cuando	 no	 se	 recurra	 a	
ninguno	 de	 los	medios	 enunciados	 en	 el	 apartado	 a)	 del	 presente	 artículo;

	 	 d)	 Por	 “niño”	 se	 entenderá	 toda	 persona	 menor	 de	 18	 años.

A continuación se ejemplifica un caso de trata de personas.

Estudio de caso

Trata de personas

En	 2006,	 el	 departamento	 de	 lucha	 contra	 la	 delincuencia	 organizada	 de	 un	 Estado	 de	
Europa	central	miembro	de	la	UE	llevó	a	cabo	una	investigación	sobre	la	trata	practicada	
sobre	 ciudadanos	 suyos	 con	 fines	 de	 explotación	 en	 plantaciones	 de	 tomate	 ubicadas	
cerca	 de	 una	 ciudad	 de	 un	 Estado	 de	 Europa	 meridional	 miembro	 de	 la	UE.

Según	 las	pruebas	reunidas,	 se	 llegó	a	 la	conclusión	de	que	 los	autores	del	delito	habían	
publicado	 anuncios	 en	 algunos	 periódicos	 nacionales	 en	 los	 que	 ofrecían	 trabajo	 de	
	recolección	de	 tomates	en	ese	país	de	Europa	meridional.	 Las	personas	que	 informaban	
por	 teléfono	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 las	 fechas	 de	 viaje	 se	 presentaron	 dando	
datos	personales	 falsos.	Los	números	telefónicos	que	aparecían	en	 las	ofertas	de	trabajo	
cambiaban	 con	 frecuencia.	 El	 costo	 del	 viaje	 al	 país	 de	 destino	 oscilaba	 entre	 los	 95	 y	
190	euros.	Además,	se	cobraba	a	 los	trabajadores	un	cargo	adicional	de	unos	150	euros	
al	 llegar.	 El	 transporte	 estaba	 a	 cargo	 de	 empresas	 privadas	 del	 país	 de	 Europa	 central	
y	 de	 transportistas	 particulares.
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¿Cuáles son las principales diferencias entre la trata de personas y 
el tráfico ilícito de migrantes?

Es posible que en un número significativo de casos sea difícil distinguir entre la trata de personas 
y el tráfico ilícito de migrantes o una conducta afín. Las situaciones pueden ser tan similares que 
quizás el investigador o fiscal esté tentando a abordarlas del mismo modo. Sin embargo, encarar 
un caso de trata de personas como si fuera de tráfico ilícito de migrantes puede traer graves 
consecuencias para la víctima. Asimismo, la sanción aplicable a una persona condenada por trata 
de personas y no “simplemente” por tráfico ilícito de migrantes es más severa en la mayoría de 
los casos. 

Las distinciones entre tráfico ilícito y trata suelen ser muy sutiles y a veces se entremezclan. 
Determinar si un caso es de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes puede ser muy 
difícil por una serie de razones:

 " Algunas personas objeto de trata pueden empezar su viaje aceptando que se las introduzca 
ilegalmente en un país, pero descubren que se las engaña, coacciona o fuerza a una 
 situación de explotación en una etapa posterior del proceso (por ejemplo, obligándolas a 
trabajar por un salario extraordinariamente bajo para pagar el transporte a ese país). 

 " Los traficantes pueden brindar a las posibles víctimas una “oportunidad” que suena más 
a tráfico ilícito. Se les puede pedir que paguen una cantidad como otras personas que son 
objeto de tráfico ilícito. Ahora bien, la intención del traficante desde el principio es la 
explotación de la víctima. La “cantidad” forma parte del fraude y el engaño y es una 
manera de obtener algo más de dinero.

Los	trabajadores	contratados	eran	trasladados	directamente	a	las	plantaciones.	Allí	se	los	
esclavizaba	 y	 sometía	 a	 violencia	 física	 y	 psicológica.	 Para	 que	 no	 tuvieran	 contacto	 con	
el	exterior,	había	guardias	que	los	supervisaban	durante	la	jornada	de	trabajo	y,	de	noche,	
los	 encerraban	 en	 los	 locales	 donde	 dormían.	 Por	 lo	 general,	 les	 quitaban	 los	 teléfonos	
móviles	 y	 los	 documentos.

Uno	de	los	métodos	para	forzar	a	trabajar	a	las	personas	captadas	consistía	en	cobrarles	
precios	 excesivos	 por	 el	 alojamiento,	 la	 electricidad	 y	 otros	 gastos	 (por	 ejemplo,	 para	
poder	 ir	 de	 compras)	 durante	 las	 primeras	 semanas	de	 su	 estadía	 en	 el	 extranjero.	 Los	
precios	 eran	 tan	 altos	 y	 la	 paga	 tan	 ínfima	 que	 las	 personas	 no	 llegaban	 a	 saldar	 la	
supuesta	deuda,	ni	siquiera	después	de	varios	meses.	El	trabajo	se	organizaba	de	tal	forma	
que	 fuese	 imposible	cumplir	 las	condiciones	de	recolectar	cierta	cantidad	de	tomates	en	
un	plazo	determinado.	Si	la	víctima	no	cumplía	esas	condiciones,	el	explotador	le	cobraba	
una	multa	y	así	la	deuda	seguía	aumentando.	Las	víctimas	vivían	en	locales	completamente	
inapropiados	 para	 seres	 humanos,	 por	 lo	 general	 en	 edificios	 en	 ruinas,	 sin	 agua,	
	electricidad	ni	mobiliario.	En	muchos	casos	se	las	obligaba	a	vivir	en	tiendas.	Los	“	guardias”	
estaban	 armados	 y	 eran	 sumamente	 violentos.

Actualmente,	 se	 ha	 reconocido	 la	 condición	 de	 “víctima	 de	 la	 trata”	 a	 285	 personas	 y	
se	 ha	 resuelto	 presentar	 cargos	 respecto	 de	 28	 personas.



Módulo	 1.	 Conceptos	 y	 categorías	 de	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes	 o	 conducta	 afín	 9

 " El tráfico ilícito puede ser la intención prevista al principio, pero en algún momento del 
proceso se presenta a los tratantes o traficantes una oportunidad “que no se puede perder” 
para hacer víctimas de trata a las personas.

 " Los delincuentes pueden dedicarse tanto al tráfico ilícito como a la trata de personas 
empleando las mismas rutas y medios de transporte.

Por lo tanto, también hay que tener presente que lo que tal vez empiece como una investigación 
de tráfico ilícito de migrantes puede transformarse en una investigación de trata de personas una 
vez que se determinan todos los hechos. En esos casos, es fundamental investigar la conducta y 
circunstancias para ver qué delitos se han cometido, de haberse cometido alguno, y tratar a las 
personas implicadas (sospechosos, testigos o víctimas) como corresponde.

Para hacerse cargo del enfoque que conviene adoptar en la investigación de los dos delitos, los 
investigadores y fiscales deben comprender las diferencias básicas entre ambos. 

Hay tres diferencias fundamentales entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, que 
se sintetizan a continuación:

 
1. Explotación

Un indicador importante para determinar si se está ante un caso de tráfico ilícito de migrantes o 
conducta afín o un caso de trata de personas es el modo en que los delincuentes obtienen sus 
ingresos. La fuente principal de ganancias y, por lo tanto, la finalidad principal de la trata de 
personas es la explotación. En cambio, el traficante de migrantes no tiene intención de explotar 
al migrante clandestino después de haberle facilitado la entrada o permanencia ilegales en un país. 
Los traficantes de migrantes suelen ser pagados por el migrante o por un intermediario 
 anticipadamente o en el momento de llegar al destino.2 Es decir, la relación entre el traficante y 
el migrante objeto de tráfico ilícito termina por lo general una vez que se facilita la entrada o la 
residencia ilegales. Por el contrario, en la trata de personas la ganancia proviene principalmente 
de la explotación, fase que puede durar varios años. 

 
2. Entrada o residencia ilegales

El tráfico ilícito de migrantes siempre tiene una dimensión transnacional que afecta a por lo menos 
dos países. El objetivo de dicho tráfico o una conducta afín es siempre facilitar la entrada o 
 permanencia ilegales de una persona del país A en el país B. La trata de personas también puede 
suponer la entrada o permanencia ilegales de una persona en un país, pero no siempre es así. El 
transporte y la permanencia de una víctima de la trata de personas también pueden ser legales. 
Asimismo, en muchos casos la trata de personas tiene lugar dentro del país de origen de la víctima 
y no entraña cruce alguno de frontera. 

 
3. Víctima 

El tráfico ilícito de migrantes no implica necesariamente la victimización del migrante objeto de 
dicho tráfico, sino que por lo general media el consentimiento. Sin embargo, en el transcurso de 

2 Asimismo, cabe señalar que a veces los migrantes objeto de tráfico ilícito no han pagado el precio entero desde el principio. 
Ese pago pendiente los coloca en una situación de vulnerabilidad a la explotación por parte de los traficantes. Véase el módulo 4 para 
más información sobre las formas de pago.
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ese tráfico suelen cometerse otros delitos contra los migrantes, como actos de violencia o  infracciones 
que ponen en peligro su vida. También cabe la posibilidad de que los migrantes implicados retiren 
su consentimiento durante una operación de tráfico ilícito (por ejemplo, si consideran que las 
condiciones de transporte son demasiado peligrosas) y aun así se vean forzados a continuar la 
operación (por ejemplo, un migrante forzado físicamente a entrar en una embarcación).

A diferencia del tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas siempre es un delito contra las 
personas. Las víctimas de la trata nunca han prestado su consentimiento (por ejemplo, si las 
raptaron o vendieron) o, si lo han hecho, el consentimiento inicial pierde validez por los medios 
que utilizan los traficantes para ejercer su poder sobre ellas, como el engaño o la violencia.

Figura II. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

[Acto:]	 la	 captación,	 el	
transporte,	 el	 traslado,	 la	
acogida	 o	 la	 recepción	 de	

personas

[Medios:]	 la	 amenaza	o	 el	
uso	de	 la	 fuerza,	 la	 coacción,	
el	 rapto,	 el	 fraude,	 el	 engaño,	
el	 abuso	de	poder	o	de	una	
situación	de	 vulnerabilidad,	 o	

la	 concesión	de	pagos	o	
beneficios	 a	 una	persona	que	
tenga	 autoridad	 sobre	otra

[Finalidad:]	 explotación,	
incluidas	 la	 prostitución	 ajena	

u	 otras	 formas	 de	
explotación	 sexual,	 los	
trabajos	 forzados,	 la	
	esclavitud	 o	 prácticas	

análogas

Tráfico ilícito de 
migrantes

o conducta afín

Facilitación	 de	 la	 entrada	 o	
residencia	 ilegales

Para	 obtener	 un	 beneficio	
financiero	 u	 otro	 beneficio	

de	 orden	material

Trata de personas
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El siguiente estudio ejemplifica un caso de trata de personas que, desde el punto de vista de la 
víctima, empezó como migración.

Estudio de caso

Nok

Nok	 es	 una	 mujer	 de	 20	 años	 oriunda	 de	 Asia	 sudoriental.	 Es	 viuda	 y	 mantiene	 a	 sus	
dos	hijos	de	corta	edad	vendiendo	verduras.	Un	día,	su	amiga	Patnaree	le	dice	que	puede	
conseguirle	trabajo	de	empleada	doméstica	en	otro	país	de	Asia	sudoriental,	donde	puede	
ganar	10	veces	más	de	 lo	que	gana	actualmente	por	mes.	También	 le	promete	ocuparse	
de	todos	los	trámites	y	gastos	de	viaje	si	Nok	acepta	devolver	el	dinero	una	vez	empiece	
su	 nuevo	 trabajo	 en	 el	 país	 de	 destino.

Convencida	de	que	el	aumento	de	los	ingresos	ayudará	a	su	familia,	Nok	deja	a	los	niños	
al	 cuidado	 de	 su	 madre	 y	 comienza	 el	 viaje	 en	 autobús	 acompañada	 por	 Patnaree.	 No	
tiene	pasaporte,	pero	su	amiga	 le	asegura	que	no	 lo	necesitará,	ya	que	ella	 tiene	amigos	
en	 la	 frontera.	A	unos	kilómetros	de	 la	 frontera,	salen	del	autobús	y	esperan	en	un	café	
al	 lado	 del	 camino	 hasta	 que	 llega	 un	 conductor	 de	 camión	 llamado	 Than.	 Nok	 se	
	sorprende	 al	 ver	 que	 Patnaree	 entrega	 a	 Than	 una	 suma	 considerable	 de	 dinero	 antes	
de	que	ambas	suban	al	camión	con	él	y	sigan	el	viaje	hacia	 la	 frontera.	No	tienen	ningún	
problema	 para	 cruzarla,	 tal	 como	 había	 prometido	 Patnaree.	 Es	 el	 único	 momento	 en	
que	 Nok	 cruza	 a	 sabiendas	 una	 frontera	 rumbo	 al	 país	 de	 destino.	 Than,	 el	 conductor,	
se	 muestra	 amistoso,	 pero	 pide	 a	 Nok	 que	 se	 siente	 en	 el	 compartimento	 trasero	 del	
camión,	que	está	cerrado,	para	evitar	problemas	en	el	siguiente	paso	fronterizo.	La	parte	
trasera	 del	 camión	 es	 oscura,	 calurosa	 y	 muy	 incómoda,	 pero	 Nok	 acepta	 porque	 no	
tiene	pasaporte	y	lo	único	que	puede	hacer	es	confiar	en	los	consejos	y	la	buena		voluntad	
de	 Than	 y	 en	 la	 amistad	 de	 Patnaree.	 El	 viaje	 es	 largo	 y	 la	 travesía	 de	 Nok	 en	 el	
	compartimento	 trasero	del	 camión	 termina	en	un	campo	desierto	a	orillas	de	un	ancho	
río	 donde	 Patnaree	 y	 Than	 se	 encuentran	 con	 cuatro	 hombres	 que	 son	 ciudadanos	 del	
país	 de	 destino.	

Esos	 hombres	 llevan	 a	Nok	 al	 otro	 lado	 del	 río	 y,	 una	 vez	 allí,	 le	 dicen	 que	 ya	 está	 en	
el	país	de	destino.	Le	ordenan	subir	a	 la	parte	trasera	de	un	camión	que	espera	a	orillas	
del	 río.	Allí	hay	otras	 siete	mujeres.	Nok	 tiene	miedo:	ya	no	cree	que	 le	vayan	a	dar	el	
trabajo	prometido.	Cuando	se	niega	a	 subir	al	vehículo,	uno	de	 los	hombres	 la	amenaza	
con	 un	 arma.	 Los	 cuatro	 hombres	 viajan	 juntos	 en	 la	 cabina	 del	 camión.	

Llevan	 a	 Nok	 y	 las	 otras	 mujeres	 a	 una	 casa	 particular	 en	 una	 gran	 ciudad.	 Durante	
varias	 semanas,	 someten	 a	 las	 mujeres	 a	 repetidos	 abusos	 físicos	 y	 sexuales	 y	 no	 les	
permiten	salir	de	 la	casa.	Uno	de	 los	hombres	 le	dice	a	Nok	que,	si	se	escapa,	 la	policía	
la	 detendrá	 por	 estar	 en	 el	 país	 sin	 pasaporte	 y	 no	 volverá	 a	 ver	 a	 sus	 hijos.	 También	
la	 amenaza	 con	 buscar	 y	 traficar	 con	 sus	 hijos	 ante	 el	 mínimo	 intento	 de	 escape.	 Nok	
es	forzada	a	mantener	relaciones	sexuales	con	otros	hombres	que	visitan	la	casa,		relaciones	
por	 las	que	sus	cuatro	captores	cobran	dinero.	No	se	 le	permite	quedarse	con	nada	de	
ese	 dinero	 ni	 salir	 del	 edificio.
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D. Categorías de tráfico ilícito de migrantes

? Preguntas y ejercicios

	" ¿Por	 qué	 se	 considera	 que	 el	 estudio	 de	 caso	 sobre	 la	 trata	 de	 personas	 es,	
	precisamente,	un	ejemplo	de	ese	delito?	 ¿Por	qué	no	es	un	caso	de	 tráfico	 ilícito	de	
migrantes?	

	" Respecto	 del	 estudio	 de	 caso	 sobre	 Nok,	 ¿es	 ella	 una	 migrante	 objeto	 de	 tráfico	
ilícito	 o	 una	 víctima	 de	 la	 trata	 de	 personas?

	" Susan	 acepta	 subir	 a	 un	 vehículo	 con	 John,	 que	 le	 ha	 prometido	 llevarla	 ilegalmente	
al	 otro	 lado	de	 la	 frontera	 de	 cierto	 país.	Como	Susan	 presta	 su	 consentimiento,	 el	
funcionario	 encargado	de	 investigar	 el	 caso	 llega	 a	 la	 conclusión	de	que	 Susan	no	es	
víctima	 de	 la	 trata	 de	 personas.	

Usted	 supervisa	 el	 caso	 y	 debe	 asesorar	 a	 ese	 funcionario.	

¿Es	 correcta	 la	 conclusión	 del	 funcionario?	

Explique	 al	 funcionario	 por	 qué	 considera	 que	 sí	 o	 que	 no.

Estudio de caso

Morgan

“Me	 llamo	 Morgan	 y	 tengo	 30	 años.	 Nací	 en	 un	 país	 de	 África	 occidental.	 Ya	 una	 vez	
traté	 de	 llegar	 a	 las	 islas	 de	 un	 país	 de	 Europa	 occidental,	 pero	 no	 pude.	 Ahora	 estoy	
tratando	de	 intentarlo	de	nuevo.	 La	 embarcación	en	 la	 que	 viajaba	 fue	 interceptada	por	
la	 policía	de	ese	país	 cuando	 llegamos	 a	 tierra,	 así	 que	me	detuvieron	 y	me	deportaron	
a	mi	país	de	origen.	Ese	viaje	ha	sido	muy	probablemente	 la	experiencia	más	aterradora	
de	toda	mi	vida.	Si	no	nos	hubieran	capturado	las	autoridades,	habríamos	muerto	todos.	
Aun	 así,	 estoy	 tratando	 de	 volver	 a	 intentarlo,	 otra	 vez.	

La	 vida	 en	 mi	 país	 es	 muy	 dura:	 hay	 mucha	 pobreza,	 no	 hay	 trabajo	 ni	 comida,	 pero	 sí	
mucha	corrupción.	No	puedo	hablar	mucho	de	 la	 situación	porque	 temo	por	 la	 vida	de	
mi	familia,	los	que	han	quedado	allá.	Mi	padre	murió	cuando	yo	era	joven;	desde	entonces	
la	 vida	ha	 sido	difícil	 para	mi	 familia.	No	 recuerdo	momento	en	que	no	 tuviéramos	que	
luchar	 para	 poder	 comer.	 Tengo	 que	 tratar	 de	 buscar	 una	 vida	 mejor	 que	 me	 permita	
enviar	 dinero	 a	mi	 familia.	

Me	 fui	 de	 casa	 el	 11	de	enero	de	1998	 y	 empecé	el	 viaje.	Viajé	 a	África	del	Norte	por	
tierra	 atravesando	 varios	 países.	 Trabajé	 donde	 pude,	 de	 vendedor	 y	 de	 peluquero.	 La	
policía	 me	 detuvo	 varias	 veces.	
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El tráfico ilícito de migrantes puede adoptar muchas formas.

La organización del tráfico ilícito de migrantes puede ir de las operaciones muy complejas, 
 planificadas con antelación, en las que se utilizan diversos métodos (por ejemplo, viajar primero 

Cuando	 llegué	 a	 África	 del	 Norte,	 un	 amigo	 me	 dijo	 que	 deberíamos	 ir	 a	 la	 parte	
	occidental	 de	 un	 país	 de	 esa	 región,	 donde	 conoceríamos	 a	 alguien	 que	 nos	 ayudaría	 a	
llegar	 a	 las	 islas	 del	 país	 de	 Europa	 occidental.	 Le	 di	 300	 euros	 a	 un	 hombre	 que	 me	
llevó	 a	pleno	desierto,	donde	había	más	de	70	 africanos	 como	yo	que	esperaban	partir.	

Nos	 embarcamos	 el	 7	 de	 agosto	 de	 2002.	 Eran	 tres	 embarcaciones	 y	 cada	 una	 llevaba	
alrededor	de	25	personas.	Mientras	 la	embarcación	se	alejaba	de	 la	costa,	empezamos	a	
cantar	 música	 gospel	 para	 que	 no	 decayera	 el	 ánimo.	 Eso	 nos	 ayudó	 a	 no	 pensar	 en	 el	
peligro.	Cuando	ya	llevábamos	muchas	horas,	gran	parte	de	nosotros,	yo	incluido,	íbamos	
vomitando.	Una	niña	que	había	vomitado	demasiado	murió.	No	sabría	decir	qué	hicieron	
con	 el	 cuerpo.	 Trato	 de	 no	 pensar	 jamás	 en	 eso.	 También	 temo	 por	mi	 seguridad.	

Después	de	muchas	horas	de	viaje,	se	levantó	una	ola	enorme	que	cubrió	la	embarcación.	
Todo	el	mundo	gritaba	mientras	 la	barca	se	 llenaba	de	agua.	Pensé	que	 íbamos	a	morir.	
Todos	llorábamos.	No	sabíamos	hacia	dónde	íbamos	ni	de	dónde	veníamos.	Todos		éramos	
presas	 del	 pánico,	 pero	 entonces	 el	 motor	 volvió	 a	 funcionar	 de	 repente.	 Todos	 nos	
esforzamos	a	 fondo	por	achicar	el	 agua	y	el	 viaje	continuó.	Estuvimos	en	alta	mar	otras	
tres	o	cuatro	horas.	Recuerdo	haber	pensado	que	era	como	si	el	océano	continuamente	
se	 abriera,	 engullera	 nuestra	 embarcación	 y	 la	 volviera	 a	 expulsar.	

Nos	rescató	 la	policía	cuando	nos	acercamos	a	 la	costa.	Momentos	después	de	que	nos	
recogieran,	 nuestra	 embarcación	 se	 partió	 en	 dos.	 Si	 no	 nos	 hubieran	 socorrido,	
	ciertamente	 habríamos	 muerto	 ahogados.	 Las	 otras	 dos	 embarcaciones	 desaparecieron.	
Hasta	el	día	de	hoy,	 sigo	sin	saber	qué	 les	pasó.	Estuve	detenido	muchos	días	en	 la	 isla,	
pero	 no	 nos	 enteramos	 de	 nada.	

Cuando	 volví	 a	 mi	 país,	 la	 situación	 era	 peor	 que	 antes.	 Empecé	 a	 tratar	 de	 ahorrar	
dinero	otra	vez.	Me	encontré	con	un	amigo	que	tenía	algo	de	dinero	y	decidimos	volver	
a	 intentar	el	viaje.	Pasamos	por	muchos	países	hasta	 llegar	a	un	país	de	África	occidental	
limítrofe	con	África	del	Norte.	Allí	 le	pagamos	al	conductor	de	un	camión	para	que	nos	
llevara	 a	 un	 país	 de	 dicha	 región,	 pero	 cuando	 llegamos	 al	 país	 nos	 dejó	 en	 medio	 del	
desierto.	Estuvimos	dos	días	 sin	 agua.	Algunos	murieron,	 incluso	 John,	mi	 amigo	y	com-
pañero	 de	 viaje.	 Tuvimos	 la	 suerte	 de	 que	 las	 autoridades	 nos	 rescataran	 nuevamente.	
Esta	vez,	fue	la	policía	del	país	la	que	nos	encontró	en	el	desierto	y	nos	envió	de	regreso	
al	 otro	 país.	 Eso	me	 salvó	 la	 vida.	

Reuní	 todo	 el	 dinero	 que	 pude	 y	 partí	 una	 vez	 más.	 Ahora	 voy	 otra	 vez	 de	 camino,	
trabajando	donde	puedo	 y	 tratando	de	 ahorrar	 lo	 suficiente	 para	 volver	 a	 embarcarme.	
Sin	duda,	 tengo	mucho	miedo	de	hacer	ese	viaje	por	mar	otra	vez,	pero	no	queda	otra	
salida.	 Yo	 y	 otros	 africanos	 como	 yo	 sentimos	 que	 no	 tenemos	 alternativa.	 Tengo	 que	
tratar	 de	 buscar	 una	 vida	 mejor.	 Ruego	 a	 Dios	 que	 me	 ampare	 hasta	 llegar	 a	 buen	
término.”
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abiertamente con documentos falsificados, después cruzar a pie una frontera verde con un guía y 
finalmente cruzar otra frontera escondido en un camión) a los servicios simples (como guiar al 
migrante en el cruce de una frontera verde) que negocian sobre la marcha el migrante y el  traficante 
(por ejemplo, en una ciudad fronteriza). 

De la misma manera, el número de actores implicados (es decir, delincuentes que intervienen en 
una operación de tráfico) puede variar considerablemente y la relación entre ellos, adoptar diversas 
formas. 

Muchas veces se cree que el tráfico ilícito de migrantes es un negocio dominado por grupos 
delictivos organizados jerárquicamente que utilizan las rutas de tráfico existentes (por ejemplo, las 
que se usan para el tráfico ilícito de drogas) y adaptan las modalidades respectivas al trabajo con 
otra mercancía: los migrantes. Tal vez eso sea así en determinados países y regiones, pero también 
hay una gran cantidad de grupos delictivos más pequeños y flexibles o delincuentes particulares 
que interactúan en los casos necesarios. Si bien es posible que esos grupos formen redes, estas no 
deben confundirse con una organización unificada, caracterizada por una jerarquía similar a la de 
la mafia.

El tráfico ilícito de migrantes puede estar organizado de muy diversos modos y tener una idea 
básica de las principales categorías de tal tráfico o conducta afín será útil para obtener información 
de inteligencia o para investigar o actuar penalmente contra esos delitos. 

Si bien son posibles muchas formas de categorizar el tráfico ilícito de migrantes, se ha elegido la 
tipología expuesta a continuación porque hace especial hincapié en los aspectos organizativos de 
dicho delito o conducta afín. Como ocurre con todos los modelos, esta tipología constituye una 
imagen generalizada de la realidad. Por lo tanto, si bien la tipología puede servir de punto de 
partida para la buena comprensión del tráfico ilícito de migrantes o una conducta afín no se debe 
tratar de adaptar la realidad al modelo. Como se ha señalado anteriormente, el tráfico ilícito de 
migrantes puede adoptar muchas formas.

La	 tipología	 que	 figura	 a	 continuación	 se	 basa	 en	 una	 investigación	 de	 Matthias	 Neske,	
aunque	 se	 ha	 modificado	 y	 simplificado.	 Neske	 entrevistó	 a	 diversos	 expertos	 y	 estudió	
las	copias	de	51	procedimientos	judiciales	concluidos	en	toda	Alemania.	Esos		procedimientos	
proporcionan	información	sobre	varios	cientos	de	traficantes	de	personas	y	alrededor	de	
20.000	 personas	 objeto	 de	 dicho	 tráfico.	 A	 partir	 de	 su	 investigación,	 Neske	 estableció	
tres	 tipos	modelo	 de	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes	 o	 conducta	 afín.	

Para	 información	más	detallada,	véase	Matthias	Neske,	“Human	smuggling	to	and	through	
Germany”,	 en	 International Migration,	 vol.	 44,	 núm.	 4	 (octubre	 de	 2006).

Tipo 1: Servicios de tráfico ilícito sobre la marcha

Los servicios de tráfico ilícito de esta índole presentan las siguientes características principales:

 " El migrante organiza el viaje por su cuenta y a veces recurre a un traficante local; el 
proceso de tráfico ilícito no está organizado de antemano. Es decir: 
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El migrante viaja por su cuenta, por lo general legalmente y en medios de transporte 
públicos.
Sin embargo, como carece de la documentación necesaria para entrar legalmente en 
el país de destino (o tránsito), recurre en algún momento del viaje (por lo menos una 
vez; de lo contrario, no existiría tráfico ilícito) a la ayuda de un traficante que le 
facilite la entrada ilegal. 

 " Por lo general, el migrante no tiene posibilidades económicas ni logísticas suficientes para 
valerse de otra modalidad de tráfico ilícito. Es raro que las familias opten por esta forma 
de tráfico ilícito. 

Estudio de caso

Gheorghe

Gheorghe	tiene	35	años	y	vive	en	 la	capital	de	un	país	de	Europa	oriental.	Está	en	paro	
desde	hace	 varios	 años	 y	 ya	ha	 ido	 tres	 veces	 a	Europa	occidental	 en	busca	de	 trabajo.	
Dos	veces	 lo	 interceptaron	al	 cruzar	 la	 frontera	y	 lo	 repatriaron.	Otra	vez	pudo	entrar	
en	 el	 país	 de	 destino	 de	 Europa	 occidental	 adonde	 se	 dirigía	 y	 allí	 trabajó	 durante	 un	
año	 y	medio,	 hasta	 que	 regresó	 a	 su	 país.	

En	2000,	como	se	le	estaba	acabando	el	dinero	que	había	ahorrado	trabajando	en	el	país	
de	Europa	occidental,	decidió	 irse	nuevamente	de	su	país.	Obtuvo	un	visado	para	el	país	
vecino	y	viajó	a	 la	capital	del	mismo	en	autobús.	De	allí	 fue	en	autobús	hasta	 la	 frontera	
de	 un	 país	 de	 Europa	 central	 y	 cruzó	 a	 pie	 sin	 ayuda	 alguna.	

Gheorghe	 no	 consiguió	 trabajo	 en	 ese	 país	 y	 decidió	 ir	 a	 otro	 de	 Europa	 occidental.	
Como	temía	que	fuera	demasiado	peligroso	tratar	de	entrar	ilegalmente	en	el	país	vecino	
por	su	cuenta,	optó	por	recurrir	a	 los	servicios	de	un	 traficante	de	migrantes.	Tras	una	
búsqueda	 que	 duró	 unos	 pocos	 días,	 encontró	 a	 un	 conciudadano	 que	 le	 aseguró	 que	
conocía	 muy	 bien	 la	 zona	 fronteriza.	 Gheorghe	 pagó	 al	 traficante	 unos	 150	 dólares.	 El	
traficante	 lo	 acercó	 hasta	 la	 frontera	 en	 un	 vehículo	 y	 lo	 guió	 a	 pie	 para	 cruzarla.	 No	
bien	cruzaron,	Gheorghe	 fue	 interceptado	por	una	patrulla	de	 la	policía	 fronteriza,	pero	
el	 traficante	 consiguió	 escapar.

Durante	el	 interrogatorio,	Gheorghe	dijo	que	no	tenía	un	plan	concreto:	podría	haberse	
quedado	 en	 ese	 país	 o	 haber	 seguido	 el	 viaje	 hacia	 otro	 país	 de	 Europa	 occidental.

Tipo 2: El tráfico ilícito de migrantes o una conducta afín 

Un ejemplo típico de tráfico ilícito de migrantes facilitado por la utilización de documentos 
fraudulentos es el uso indebido de visados para facilitar la entrada o permanencia ilegales:

 " Los visados se obtienen de manera fraudulenta, es decir, los motivos declarados para 
conseguirlos no son verdaderos.

 " Una vez consiguen el visado, los migrantes realizan todo el viaje entre el país de origen 
y el de destino, a menudo sin presencia alguna de traficantes.
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 " Las personas a quienes se concede visado individual (por ejemplo, un visado de negocios) 
no tienen dificultades para pasar los controles fronterizos. En el caso de los visados para 
grupos (turistas), en que los miembros del supuesto grupo turístico no se conocen ni 
viajan juntos, es posible que haya problemas durante los controles (en los casos analizados 
por Neske, sólo así se descubrieron casos de obtención de visados por medios 
fraudulentos).

 " Los migrantes objeto de tráfico ilícito no suelen tener ninguna relación personal con los 
traficantes. 

 " En los casos extremos, basta tan sólo con dos traficantes para organizar todo el proceso 
de tráfico ilícito.

 " Los migrantes o las personas por cuyo encargo se realiza el tráfico ilícito cuentan con 
recursos económicos suficientes. Normalmente, los precios se pagan por adelantado. 

Estudio de caso

Dos hombres cooperan para facilitar la expedición de visados 
fraudulentos

El	 Sr.	M,	 empresario	de	un	país	de	Europa	occidental	 perteneciente	 a	 la	UE,	organizaba	
viajes	 turísticos	 a	 su	 país.	 El	 Sr.	 D,	 otro	 empresario	 de	 un	 país	 de	 África	 meridional,	
vivía	 en	 la	 capital	 de	 un	 país	 de	 Europa	oriental.	 El	 Sr.	M	 y	 el	 Sr.	D	 se	 conocían	 desde	
hacía	 varios	 años.	A	finales	del	 decenio	de	1990	decidieron	 trabajar	 juntos	para	 facilitar	
la	 expedición	 de	 visados	 de	 manera	 fraudulenta	 a	 ciudadanos	 de	 ese	 país	 de	 Europa	
oriental.

Publicando	avisos	en	distintos	periódicos,	 el	 Sr.	D	encontró	clientes	que	querían	migrar	
a	un	país	de	Europa	occidental	perteneciente	a	la	UE.	Dio	el	nombre	y	fecha	de	nacimiento	
de	cada	uno	al	 Sr.	M,	que	procedió	 a	preparar	 invitaciones	 y	programas	para	 supuestos	
“viajes	de	negocios”	 a	 su	país,	 y	 también	 se	ocupó	de	 las	 formalidades	 relacionadas	 con	
la	 solicitud	 de	 visados	 en	 su	 país.	 Asimismo,	 hizo	 una	 reserva	 de	 tres	 días	 en	 un	 hotel	
barato	 de	 una	 ciudad	 de	 su	 país	 para	 cada	 viajero.	 Una	 vez	 terminados	 los	 trámites,	 el	
Sr.	 M	 envió	 todos	 los	 documentos,	 entre	 ellos	 la	 reserva	 del	 hotel,	 la	 invitación	 y	 el	
programa	del	viaje	de	negocios,	al	Sr.	D,	que	 los	presentó	a	 la	embajada	del	país	del	Sr.	
M.	 Seguidamente,	 el	 Sr.	D	entregó	 los	 visados	a	 los	 viajeros,	que	 se	desplazaron	por	 su	
cuenta	hasta	el	país	del	Sr.	M	y,	desde	allí,	a	sus	respectivos	países	de	destino	en	 la	UE.	

Se	 cree	 que	 el	 Sr.	 M	 y	 el	 Sr.	 D	 facilitaron	 la	 residencia	 ilegal	 de	 6.000	 ciudadanos	 del	
país	de	Europa	oriental.	Asimismo,	se	calcula	que	el	precio	por	el	trámite	de	 los	visados	
ascendía	 a	 unos	2.000	dólares	 por	 persona.	 El	 Sr.	M	 recibió	 una	 condena	de	 siete	 años	
y	 seis	 meses	 de	 prisión.

Existen también otras maneras de facilitar la residencia ilegal, por ejemplo los matrimonios 
 simulados, que son otra técnica muy habitual.
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Estudio de caso

Matrimonio simulado, de Asia meridional a Europa occidental, 2006

A	 raíz	 de	 una	 investigación	 realizada	 en	 un	 país	 de	 Europa	 occidental,	 un	 hombre	 que	
había	 organizado	 más	 de	 80	 matrimonios	 simulados	 fue	 condenado	 a	 cinco	 años	 de	
prisión.	

Una	 vez	 cumplida	 la	 condena,	 se	 recomendó	 la	 deportación	 del	 Sr.	 S,	 principal	 organi-
zador	 del	 fraude.	

El	 fraude	 consistía	 en	 concertar	 matrimonios	 falsos,	 principalmente	 entre	 hombres	 de	
Asia	meridional	 que	querían	permanecer	en	el	 país	 de	Europa	occidental	 y	mujeres	que	
al	 parecer	 eran	 ciudadanas	 de	 ese	 país.

El	Sr.	S	conseguía	 las	“novias”	y	presentaba	ante	las	autoridades	pertinentes	documentos	
falsos	 para	 solicitar	 que	 se	 autorizara	 la	 permanencia	 de	 los	 “novios”	 en	 el	 país.	

El	 fraude	 salió	 a	 la	 luz	 en	 julio	 de	 2004,	 cuando	 un	 periodista	 de	 investigación	 recibió	
información	de	que	alguien	se	valía	del	nombre	de	una	conocida	firma	de	abogados	para	
perpetrar	 un	 fraude	 relacionado	 con	 la	 inmigración.	 El	 periodista	 se	 hizo	 pasar	 por	 un	
inmigrante	que	quería	quedarse	en	el	país	 y	 se	 reunió	con	el	 Sr.	 S.	En	 la	 reunión,	el	 Sr.	
S	 le	 ofreció	 concertar	 un	 matrimonio	 y	 dijo	 que	 agenciaría	 la	 documentación	 	necesaria	
mediante	 un	 servicio	 que	 llamaba	 “todo	 bajo	 un	mismo	 techo”,	 por	 8.500	 euros.	

En	 septiembre	 de	 2004	 la	 policía	 detuvo	 al	 Sr.	 S	 y	 a	 la	 Sra.	 P,	 que	 era	 su	 novia	 en	 ese	
momento	 y	 también	 estaba	 implicada	 en	 el	 fraude.	

En	los	registros	de	los	domicilios	del	Sr.	S	la	policía	encontró	certificados	de	matrimonio	
islámicos	en	blanco	y	otros	documentos,	entre	ellos	los	pasaportes	expedidos	al	infractor	
con	 tres	 nombres	 falsos.	

Varios	 “novios”	 y	 “novias”	 fueron	 detenidos	 y	 enjuiciados	 por	 participar	 en	 el	 fraude:

	" La	 Sra.	 P	 se	 declaró	 culpable	 de	 tres	 cargos	 de	 falso	 testimonio	 deliberado	 con	 el	
fin	de	obtener	un	certificado	de	matrimonio.	Fue	condenada	a	140	horas	de	servicio	
comunitario	 y	 tuvo	 que	 pagar	 una	multa	 de	 750	 euros.	

	" El	 Sr.	 J	 se	 declaró	 culpable	 de	 perjurio	 y	 recibió	 una	 condena	 de	 nueve	 meses	 de	
prisión.

	" La	 Sra.	 D	 se	 declaró	 culpable	 de	 cinco	 cargos	 de	 perjurio	 y	 fue	 condenada	 a	 dos	
años	 de	 prisión.

	" La	 Sra.	 G	 se	 declaró	 culpable	 de	 participar	 en	 un	 matrimonio	 fraudulento	 y	 de	 un	
cargo	 de	 perjurio.	 Recibió	 y	 cumplió	 una	 condena	 de	 cuatro	 meses	 de	 prisión.

	" El	 Sr.	 K	 se	 declaró	 culpable	 de	 contraer	 matrimonio	 fraudulento	 con	 la	 Sra.	 G.	
Entregó	a	la	policía	los	documentos	falsos,	entre	ellos,	el	certificado	falso	de		defunción	
de	 su	 verdadera	 esposa,	 que	 seguía	 con	 vida	 y	 vivía	 con	 él,	 certificado	 que	 le	 había	
conseguido	 el	 Sr.	 S.	 Fue	 condenado	 a	 nueve	meses	 de	 prisión.
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La utilización fraudulenta de documentos para el tráfico ilícito de migrantes puede abarcar los 
siguientes casos:

 " Pasaporte falso; 
 " Fotografía de una persona parecida en el pasaporte: el titular o portador de un pasaporte 

original no es el dueño del pasaporte pero se parece a la persona de la fotografía que 
figura en él (por lo general, ese tipo de pasaporte se conoce como “pasaporte de un doble” 
o “impostor”); 

 " Pasaporte original con un visado que se ha obtenido de manera fraudulenta;
 " Pasaporte original obtenido de manera fraudulenta;
 " Pasaporte en blanco robado y luego completado con los datos del migrante ilegal;
 " Pasaporte falsificado en el que se han cambiado la fotografía y/o los datos de la página 

donde consta la identidad; y 
 " Falta de pasaporte: perdido o desechado a propósito antes de la solicitud de asilo.

Para	 más	 información,	 sírvase	 consultar	 el	 módulo	 de	 capacitación	 especializada	 de	 la	
UNODC	 sobre	 fraude	 de	 documentos.	 Diríjase	 a	 la	 Dependencia	 de	 Lucha	 contra	 la	
Trata	 de	 Personas	 y	 el	 Tráfico	 Ilícito	 de	 Migrantes	 de	 la	 UNODC	 cuya	 dirección	 es:	
ahtmsu@unodc.org.

Estudio de caso

Prisión para una banda que poseía una fábrica de pasaportes, 19 de 
enero de 2009

Una	banda	de	falsificadores	de	pasaportes	fue	condenada	a	12	años	y	2	meses	de	prisión	
en	 total	 por	 haber	 notificado	 una	 de	 las	 fábricas	 de	 documentos	 más	 perfeccionadas	 y	
organizadas	 que	 se	 hayan	 visto	 en	 los	 últimos	 años.	 Sobre	 los	 cinco	 acusados	 pesan	
además	 sendas	 órdenes	 de	 deportación.

La	banda	operaba	con	una	 fábrica	de	pasaportes	desde	su	domicilio	de	residencia	en	un	
Estado	 miembro	 de	 la	 Unión	 Europea	 (UE),	 produciendo	 documentos	 de	 identidad,	
	permisos	 de	 conducir	 y	 tarjetas	 de	 seguros	 nacionales	 de	 otros	 Estados	 de	 la	 UE.	 La	
fábrica	contaba	con	equipos	de	alta	tecnología	para	la	impresión	de	tarjetas	y	estampación	
de	 lámina	 plástica	 en	 caliente.	 Estaba	 muy	 bien	 organizada	 y	 tenía	 tres	 estaciones	 de	
trabajo	 separadas	 que	 correspondían	 a	 las	 distintas	 etapas	 de	 fabricación.	 Entre	 dos	
	tornillos	 de	 banco,	 los	 detectives	 encontraron	 sellos	 en	 seco	 con	 escudos	 de	 armas	
oficiales	para	pasaportes,	listos	para	ser	estampados	en	la	cubierta	anterior	de	pasaportes	
falsos.

Tras	 un	 registro	 exhaustivo	 de	 las	 instalaciones,	 hallaron	 también	 dos	 cajas	 fuertes	 con	
numerosos	documentos	y,	a	 la	vista,	había	más	de	300	pasaportes	y	400	documentos	de	



Módulo	 1.	 Conceptos	 y	 categorías	 de	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes	 o	 conducta	 afín	 19

Tipo 3: Tráfico ilícito previamente organizado etapa por etapa

El tráfico ilícito previamente organizado etapa por etapa presenta las siguientes características 
esenciales:

 " El proceso de tráfico ilícito está organizado de antemano, es decir, los migrantes no tienen 
que negociar con los traficantes locales durante el viaje. Los “coordinadores de etapa”, 
serie de individuos que opera independientemente aunque en estrecha interacción, llevan 
a cabo las negociaciones con los “proveedores locales de servicios” y les pagan. Por lo 
general, los “proveedores locales de servicios” son nacionales o residentes del país de 
tránsito y cambian de una etapa a otra.

 " Los coordinadores de etapa y los migrantes objeto de tráfico ilícito suelen tener el mismo 
origen étnico.

 " Cada coordinador de etapa subcontrata las actividades de tráfico ilícito a un “coordinador 
local” (que, a su vez, subcontrata el tráfico ilícito propiamente dicho a los “proveedores 
locales de servicios”) o directamente a los “proveedores locales de servicios”.

 " Los migrantes realizan la mayor parte del viaje acompañados por los traficantes.
 " Rara vez es una sola persona la que planifica y organiza todo el proceso desde el país de 

origen al de destino.
 " La relación entre los coordinadores y los proveedores de servicios se caracteriza por los 

siguientes aspectos: 
Por su origen étnico “inadecuado” y su falta de contactos, es difícil que los proveedores 
locales de servicios se conviertan en coordinadores. 
Los proveedores de servicios y los coordinadores no forman parte de una sola 
 organización, sino que participan en un proceso que funciona según los principios del 
mercado y con fines de lucro. Cuando los coordinadores y los proveedores de servicios 
han cooperado satisfactoriamente durante mucho tiempo, puede considerárseles parte 
de una red formada por un proceso similar al de creación de una clientela habitual.
En los casos examinados por Neske, las amenazas, cuando existen, casi siempre se 
refieren a prescindir de la participación en la siguiente operación de tráfico ilícito.

 " En los casos de tráfico previamente organizado desde regiones no afectadas por una crisis, 
hay preferencia por los hombres y mujeres solteros. Neske identifica dos subtipos:

Tráfico ilícito de migrantes para que estos se reúnan con familiares o miembros de 
la comunidad que ya están establecidos en el país de destino. En este caso, los 
migrantes suelen tener quien los espere en ese país. Por lo común, la operación de 
tráfico se organiza desde el país de destino. 

identidad	 en	 blanco	 de	 otros	 cuatro	 Estados	 miembros	 de	 la	 UE.	 Según	 los	 indicios,	 se	
habían	 hecho	 y	 vendido	 muchos	 documentos	 falsos,	 incluso	 facturas	 de	 empresas	 de	
servicios	 públicos,	 y	 se	 estaba	 trabajando	 en	 pedidos	 con	 numerosas	 fotografías	 de	
	pasaportes	en	espera.	Se	cree	que	el	grupo	fabricaba	documentos	de	identidad	de	Estados	
miembros	de	la	UE	para	que	ciudadanos	no	pertenecientes	a	la	Unión	pudieran	quedarse	
en	 el	 país	 y	 conseguir	 empleo.
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Envío de migrantes por la propia comunidad sin tener contactos en el país de destino 
(por ejemplo migrantes de ciertas provincias chinas). Por lo general, es una familia o 
una comunidad aldeana que vive en condiciones difíciles la que encarga la operación 
de tráfico ilícito. Los traficantes suelen pagar los gastos por adelantado, con lo que 
los migrantes clandestinos son especialmente vulnerables a la trata de personas y la 
explotación en los países de destino.

El	 hecho	 de	 que	 los	 traficantes	 paguen	 los	 gastos	 por	 adelantado	 puede	 ser	 un	
indicador	 de	 trata	 de	 personas.!

No	es	 función	de	 la	autoridad	encargada	de	hacer	cumplir	 la	 ley	determinar	si	una	
solicitud	de	 asilo	 es	 válida	o	 falsa.	 Sí	 le	 compete,	 en	 cambio,	 saber	de	qué	manera	
se	 inicia	 adecuadamente	 el	 proceso	 para	 llegar	 a	 una	 resolución	 final	 sobre	 esas	
solicitudes	 en	 su	 país.

!

En los casos de procesos de tráfico ilícito previamente organizado desde regiones en crisis (véase 
el estudio de caso sobre el tráfico de solicitantes de asilo que figura a continuación), los migrantes 
clandestinos suelen tener contactos internacionales y recursos financieros suficientes. Se incluyen 
en esta categoría la mayoría de los casos examinados por Neske, en los que se desplazaba la familia 
entera o parte de sus integrantes. Los países de origen suelen ser aquellos que están en crisis a 
raíz de un conflicto y los de destino, aquellos donde los migrantes tienen buenas posibilidades de 
que se les conceda asilo. En este sentido, cabe señalar que muchas personas objeto de este tipo 
de tráfico ilícito son refugiados. El derecho de solicitar asilo prima independientemente de los 
medios por los que la persona consiguió entrar en el país.

Para	más	 información	 sobre	 las	 solicitudes	 de	 asilo,	 véase	 el	módulo	 9.

Estudio de caso

Rajat

Rajat	 es	 originario	 de	 un	 país	 de	 Asia	 meridional	 y	 ha	 vivido	 muchos	 años	 en	 la	 capital	
de	 un	 país	 de	 Europa	 central.	Habla	 con	fluidez	 el	 idioma	de	 su	 país	 de	 residencia	 y	 se	
dedica	 a	 la	 importación	 y	 exportación	 de	 textiles.	

Además,	 es	 un	 típico	 “coordinador	 de	 etapa”,	 es	 decir,	 se	 encarga	 de	 recibir	migrantes	
llegados	ilícitamente	de	su	país	de	origen,	buscarles	alojamiento	y	preparar	la	continuación	
del	 viaje	 a	 los	 destinos	 sucesivos	 (por	 lo	 general,	 en	 un	 país	 de	 Europa	 occidental).	
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Estudio de caso

Tráfico ilícito de solicitantes de asilo

El	 caso	 que	 se	 describe	 a	 continuación	 fue	 reconstruido	 mayormente	 a	 partir	 de	
	intervenciones	 telefónicas	 efectuadas	 en	 2001.	 Se	 calculó	 que	 el	 precio	 cobrado	 por	 la	
entrada	 clandestina	 oscilaba	 entre	 2.000	 y	 5.000	 dólares	 por	 persona.	

En	 su	 función	 interactúa	 con	 otros	 “coordinadores	 de	 etapa”,	 todos	 provenientes	 del	
mismo	país	que	él,	y	con	“proveedores	 locales	de	servicios”.	Estos	proveedores	son,	en	
su	 mayoría,	 nacionales	 o	 residentes	 de	 los	 países	 de	 tránsito	 y	 se	 ocupan	 del	 tráfico	
propiamente	dicho,	por	ejemplo,	de	llevar	a	los	migrantes	en	un	vehículo	o	guiarlos	hasta	
el	otro	lado	de	la	frontera.	Cuando	se	completa	satisfactoriamente	una	etapa,	los	migrantes	
llaman	 por	 teléfono	 al	 coordinador	 responsable	 de	 esa	 etapa	 para	 comunicárselo.	 A	
continuación,	 el	 “coordinador	 de	 etapa”	 paga	 a	 los	 “proveedores	 locales	 de	 servicios”.	

Rajat	 está	 también	 en	 contacto	 con	 el	 “coordinador	 de	 etapa”	 de	 su	 propio	 país	 de	
origen	 que	 coordina	 la	 salida	 de	 los	 migrantes.	 Ese	 coordinador,	 junto	 con	 los	 demás	
“coordinadores	 de	 etapa”	 que	 participan	 en	 la	 operación,	 determina	 la	 ruta	 y	 el	 precio	
hasta	 el	 país	 de	 destino.	 En	 los	 casos	 en	 que	 Rajat	 está	 implicado	 se	 estima	 que	 los	
precios	 oscilaron	 entre	 2.000	 y	 5.000	 dólares.

En	un	caso	típico	en	el	que	participó	Rajat,	los	migrantes	objeto	de	tráfico	ilícito	viajaron	
en	 avión	desde	el	 país	 de	Asia	meridional	 hasta	 la	 capital	 de	un	país	 de	Europa	oriental	
con	pasaportes	falsificados.	El	“coordinador	de	etapa”	se	quedó	con	los	pasaportes	cuando	
los	migrantes	llegaron	y	los	reexpidió	al	país	de	Asia	meridional.	Además,	hizo	las		gestiones	
necesarias	 para	 que	 los	 migrantes	 viajaran	 a	 la	 capital	 de	 otro	 país	 de	 Europa	 oriental	
escondidos	 en	 un	 camión.	 En	 esa	 ciudad,	 otro	 “coordinador	 de	 etapa”	 gestionó	 la	
	continuación	 del	 viaje	 hasta	 la	 capital	 de	 un	 país	 de	 Europa	 central.	 Allí,	 un	 tercer	
	coordinador	 se	 ocupó	 de	 las	 gestiones	 para	 trasladar	 a	 los	 migrantes	 a	 la	 ciudad	 de	
	residencia	 de	 Rajat	 escondidos	 en	 una	 furgoneta.	 A	 partir	 de	 ahí,	 Rajat	 organizó	 la	
	siguiente	etapa	del	viaje	a	un	país	vecino	de	Europa	occidental	subcontratando	la	actividad	
de	 tráfico	 propiamente	 dicho	 a	 Jozef,	 ciudadano	 del	 país	 de	 residencia	 de	 Rajat.	 Jozef	
acercó	 a	 los	migrantes	 en	 camioneta	 a	 la	 frontera,	 donde	 los	 recibió	un	 socio	de	 Jozef,	
que	 los	 guió	 a	pie	hasta	el	otro	 lado.	Una	vez	 cruzada	 la	 frontera,	 los	migrantes	 fueron	
recogidos	 y	 	trasladados	 en	 una	 pequeña	 furgoneta	 hasta	 una	 ciudad	 grande,	 donde	 vivía	
Harun,	 el	 siguiente	 “coordinador	de	 etapa”	 (y	 amigo	 y	 familiar	 de	Rajat).	Desde	 allí,	 los	
migrantes	 llamaron	 a	 Rajat	 y	 le	 informaron	 de	 su	 llegada.	 Después	 Harun	 se	 puso	 en	
contacto	 con	 Jose,	 el	 “coordinador	de	 etapa”	 del	 país	 de	destino	de	Europa	occidental.	
Nuevamente,	Harun	subcontrató	el	tráfico	ilícito	propiamente	dicho	a	traficantes	locales,	
que	 llevaron	 a	 los	migrantes	en	 automóvil	 al	 país	 de	destino,	 a	 veces	escondidos	detrás	
de	los	asientos	traseros	cuando	cruzaban	la	frontera	de	otros	países	de	Europa	occidental.	
Los	 migrantes	 fueron	 recibidos	 por	 Jose.	 La	 mayoría	 de	 ellos	 tenía	 familiares	 en	 el	 país	
de	 destino	 que	 fueron	 a	 buscarlos.	 Se	 demostró	 que	 muchos	 de	 esos	 familiares	 habían	
encargado	 la	 operación	 de	 tráfico.
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Un	 grupo	 de	 conciudadanos	 que	 ya	 vivían	 en	 el	 país	 de	 destino	 de	 Europa	 occidental	
encargó	 el	 traslado	 ilícito	 de	 sus	 familiares	 desde	 un	 país	 de	 Oriente	 Medio.	 Para	 ello,	
contactaron	 con	 Ahmed	 (conciudadano	 que	 vivía	 legalmente	 en	 una	 ciudad	 del	 país	 de	
destino),	 de	quien	 sabían	por	 conocidos	en	 común.	Los	migrantes	 iniciaron	 su	 viaje	 con	
traficantes	 locales,	 que	 los	 guiaron	en	el	 cruce	de	 la	 frontera	 al	 país	 vecino.	 El	 trayecto	
sucesivo	 en	 autobús	 a	 la	 capital	 del	 país	 se	 realizó	 con	 la	 ayuda	 de	 un	 traficante	 del	
lugar.	Ali,	otro	conciudadano	que	tenía	residencia	 legal	tanto	en	el	país	de	destino	como	
en	 el	 de	 tránsito,	 recibió	 a	 los	 migrantes	 en	 la	 capital	 del	 país	 de	 tránsito	 y	 se	 ocupó	
de	 conseguirles	 comida	 y	 alojamiento,	 además	 de	organizar	 la	 etapa	 siguiente.	Ahmed	 y	
Ali	 eran	 hermanos	o	muy	 buenos	 amigos.	 Poco	 se	 sabe	 de	 la	 etapa	 siguiente,	 el	 viaje	 a	
otra	capital	de	un	país	de	Europa	meridional,	aparte	del	hecho	de	que	fue	subcontratada	
a	 otros	 coordinadores.	 Los	 migrantes	 clandestinos	 llegaron	 en	 una	 embarcación	 a	 ese	
país.	 Durante	 esta	 etapa,	 Ali	 mantuvo	 contacto	 telefónico	 permanente	 con	 los	 demás	
coordinadores.	 En	 el	 país	 de	 Europa	 meridional,	 los	 migrantes	 fueron	 recibidos	 por	
Oemer	 y	 se	 presentaron	 a	 las	 autoridades,	 que	 les	 ordenaron	 marcharse	 en	 un	 plazo	
de	 dos	 semanas.	 Durante	 ese	 tiempo,	 podían	 circular	 con	 libertad.	 Oemer	 los	 ayudó	 a	
buscar	 alojamiento	 y	 a	 comprar	 billetes	 para	 tomar	 un	 tren	 al	 norte	 del	 país.	 También	
informó	a	Ahmed,	que	los	recogió	y	llevó	escondidos	en	un	automóvil	al	país	de	destino	
de	Europa	occidental	donde	se	encontraron	con	sus	familiares.	Allí	los	migrantes		solicitaron	
asilo.	 Durante	 todo	 el	 proceso,	 Ali	 mantuvo	 contacto	 permanente	 con	 quienes	 habían	
encargado	 la	 operación	 de	 tráfico	 ilícito	 y	 con	 quienes	 participaron	 en	 ella.

En	 la	 investigación	de	 casos	de	 tráfico	 ilícito	de	migrantes,	 tenga	presente	 siempre	
la	 cláusula	 de	 salvaguardia	 del	 Protocolo	 contra	 el	 tráfico	 ilícito	 de	 migrantes			
(artículo	 19)	 y	 el	 principio	 de	 non-refoulement.
Para	 más	 información	 sobre	 el	 principio	 de	 non-refoulement,	 véanse	 los	 módulos	
7	 y	 9.

!

? Preguntas y ejercicios

	" Describa	el	modus operandi	utilizado	más	comúnmente	por	los	traficantes	de	migrantes	
que	 ha	 descubierto	 en	 su	 país.

	" Explique	a	su	manera	qué	se	entiende	por	tráfico	ilícito	de	migrantes	sobre	la	marcha.	
Describa	situaciones	que	haya	detectado	en	su	país	que	supongan	ese	tipo	de	tráfico	
ilícito.

	" Explique	 a	 su	manera	qué	 se	entiende	por	 “tráfico	 ilícito	de	migrantes	 facilitado	por	
la	 utilización	 de	 documentos	 falsos”.	 Describa	 situaciones	 que	 haya	 detectado	 en	 su	
país	 que	 supongan	 ese	 tipo	 de	 tráfico	 ilícito.

	" Explique	 a	 su	 manera	 qué	 se	 entiende	 por	 “tráfico	 ilícito	 previamente	 organizado,	
etapa	 por	 etapa”.	 Describa	 situaciones	 que	 haya	 detectado	 en	 su	 país	 que	 supongan	
ese	 tipo	 de	 tráfico	 ilícito.
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E. Los actores y sus funciones en el proceso de tráfico ilícito

Puede haber varios actores que cumplan distintas funciones en el proceso de tráfico ilícito, por 
ejemplo los traficantes a pequeña escala no suelen emplear a otras personas en el proceso, sino 
que se ocupan ellos mismos de todos los aspectos de la operación. En las redes más grandes las 
tareas se dividen entre los distintos participantes. Por lo general, lo más difícil es obtener pruebas 
contra quienes organizan o coordinan la operación de tráfico ilícito, pero si no se les hace  comparecer 
ante la justicia, el tráfico continuará. 

Hay varios actores que pueden intervenir en el tráfico ilícito de migrantes. Reciben denominaciones 
distintas según las regiones. A continuación se describen sucintamente algunas de las funciones 
que suelen cumplir.

Coordinador u organizador 

El coordinador u organizador es el responsable general de la operación de tráfico ilícito y actúa 
como el gerente de una empresa. Dirige, emplea o subcontrata a las personas que participan en 
una determinada operación. Supervisa todo el proceso en su esfera de responsabilidad y puede 
disponer cambios de personal, rutas, medios de transporte y alojamiento. Además, tiene muchos 
contactos. 

Las operaciones de tráfico ilícito pueden tener un solo organizador de principio a fin o ser obra 
de una cadena de organizadores que interactúan en pie de igualdad mientras cada uno atiende y 
organiza determinada parte del viaje de los migrantes, como si fueran gerentes de empresas  distintas 
que cooperan entre sí.

	" Imagine	 un	 ejemplo	 de	 tráfico	 ilícito	 de	 migrantes	 que	 represente	 uno	 de	 los	 tipos	
considerados:

Servicios	 de	 tráfico	 ilícito	 agenciados	 sobre	 la	marcha	 durante	 el	 viaje;

Facilitación	 de	 residencia	 ilegal	 por	 medio	 de	 visados	 obtenidos	 de	 manera	
fraudulenta;

Tráfico	 ilícito	 previamente	 organizado	 etapa	 por	 etapa.

	" En	 un	 ejercicio	 anterior,	 usted	 ha	 descrito	 el	 modus operandi	 más	 común	 de	 tráfico	
ilícito	de	migrantes	que	ha	descubierto	en	su	país.	 ¿Corresponde	ese	modus operandi	
a	 alguno	 de	 los	 tres	 tipos	 presentados?

	" En	 el	 estudio	 del	 caso	 de	 los	 matrimonios	 simulados,	 ¿se	 consideraría	 traficante	 de	
migrantes	a	 la	Sra.	G	según	el	Protocolo	contra	el	 tráfico	 ilícito	de	migrantes?	 ¿Sería	
distinta	 su	 respuesta	 si	 ella	 no	 hubiera	 percibido	 remuneración	 alguna	 por	 su	
participación?

	" En	 el	 estudio	 de	 caso	 de	 la	 banda	 que	 fue	 a	 prisión	 por	 operar	 con	 una	 fábrica	 de	
pasaportes,	¿se	consideraría	traficantes	de	migrantes	a	los	acusados	según	el	Protocolo	
contra	 el	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes?	

	" ¿Ha	 detectado	 alguna	 fábrica	 de	 pasaportes	 en	 su	 país?	 De	 ser	 así,	 ¿qué	 delitos	
	cometieron	 los	 responsables	 según	 la	 legislación	 nacional?
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Siempre ha sido sumamente difícil reunir pruebas suficientes contra los organizadores porque 
suelen tener “empleados” que secundan activamente las actividades delictivas y sólo mantienen 
contacto con los organizadores cuando así se les exige. No obstante, a menos que se detenga a 
quienes participan en las etapas posteriores de la organización, no será posible hacer que los 
organizadores de la red o grupo de tráfico ilícito comparezcan ante la justicia. 

Captadores

Los captadores dan publicidad a sus servicios y entablan el contacto entre los traficantes y los 
migrantes que quieren hacer uso de esos servicios. Por lo general, los captadores no están en 
relación con un traficante determinado. Suelen tener residencia permanente en el país de origen 
o tránsito y un buen conocimiento del idioma de los migrantes, e incluso puede que los conozcan 
personalmente. Los captadores se aprovechan de las personas vulnerables y explotan su vulnera-
bilidad. Con frecuencia, las tientan a migrar y les dan información falsa sobre el proceso de tráfico 
y la realidad del país del destino. Además, suelen cobrar cantidades iniciales por el transporte y 
uso de los servicios de individuos que no tratan directamente de atraer migrantes clandestinos, 
sino que facilitan información a los captadores sobre el lugar donde pueden encontrar a esas 
personas.

Transportistas o guías

Los transportistas o guías se ocupan de la parte operativa del tráfico ilícito guiando y acompañando 
a los migrantes durante el viaje por uno o más países y supervisando los cruces de frontera. Los 
migrantes pueden pasar de un guía a otro en diferentes etapas del viaje. En general, los guías son 
varones de las regiones fronterizas que conocen el lugar.

Dado que captarlos no suele presentar mayores problemas, el hecho de que salgan de la red no 
necesariamente representa una interrupción grave del proceso de tráfico ilícito. Al mismo tiempo, 
su papel es decisivo para que los migrantes crucen la frontera y están en una posición que les 
permite explotar o maltratar a las personas que guían. Por lo general, es la función del guía la 
que más influye en la reputación de los traficantes. 

En algunos contextos, los guías quizá no estén en relación con grandes redes de tráfico ilícito y 
presten servicios únicamente por contrato o bien merodeen junto a las fronteras internacionales 
(puentes, estaciones de autobús, etc.) en busca de trabajo.

Cuando son interceptados con un grupo de migrantes, los guías suelen hacerse pasar por un 
miembro más del grupo. Es importante observar de qué manera los miembros del grupo de 
migrantes se comportan entre sí. ¿Hay alguno que controle a los demás o trate de influir en lo 
que hace o dice el resto? ¿O que lleve vestimenta distinta o más costosa? Esas pistan suelen servir 
para identificar al guía que está tratando de hacerse pasar por migrante.

Observadores, conductores, mensajeros, ejecutores

Los observadores, conductores y mensajeros son personas que tienen otra función en el proceso 
de tráfico ilícito. Los observadores, por ejemplo, pueden ser los encargados de facilitar información 
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específica sobre los controles de la policía, los guardias fronterizos y el ejército. Como se adelantan 
al vehículo que lleva a los migrantes objeto de tráfico, advierten por teléfono móvil de esos posibles 
controles. 

Los ejecutores se ocupan de proteger el negocio del tráfico. Ello puede incluir el uso de amenazas 
o incluso de la violencia contra los migrantes para mantenerlos sumisos durante la operación (que 
tal vez abarque un grupo numeroso a bordo de una embarcación) u obligarlos a pagar las  cantidades 
que deban todavía. 

“Proveedores de servicios” y suministradores

Los “proveedores de servicios” y suministradores sobre la marcha son personas que suelen tener 
una relación con los traficantes y reciben un porcentaje de las ganancias por su función en el 
proceso. Como por lo general tratan con más de una red o grupo traficante, prestan sus servicios 
a todo el que esté dispuesto a pagarlos. Pueden intervenir frecuente o esporádicamente, según los 
servicios que ofrezcan y lo que se necesite en concreto. Por ejemplo, los propietarios o fabricantes 
de embarcaciones pueden permitir que sean utilizadas para el tráfico ilícito de migrantes.

Otro caso es el soborno de funcionarios públicos corruptos tales como policías de fronteras, 
 soldados, funcionarios de inmigración, el personal de embajadas y consulados, la policía portuaria 
y otros agentes para que hagan la vista gorda o faciliten de otra manera el proceso. 

Durante toda la operación de tráfico ilícito, también hay personas que dan refugio a los 
migrantes y a los traficantes. Entre ellas figuran los dueños (o residentes) de hoteles, casas o 
pisos que se encargan de alojar a los migrantes en tránsito. Los dueños de hoteles son 
 especialmente útiles cuando hace falta reunir a un grupo de migrantes antes de pasar a la 
siguiente etapa del viaje. 

Entre los proveedores de servicios también se cuentan otras personas dispuestas a facilitar el 
proceso por una paga determinada, por ejemplo: 

 " Falsificadores de pasaportes, visados y otros documentos de viaje e inmigración;
 " Falsificadores de documentos;
 " Revisores de tren;
 " Taxistas;
 " Personal de aerolíneas;
 " Propietarios de embarcaciones u otros vehículos;
 " Personas encargadas del mantenimiento de vehículos (por ejemplo, botes neumáticos) y 

el suministro de combustible;
 " Financieros y cajeros responsables de entregar el dinero de los migrantes al traficante o 

los traficantes cuando concluye satisfactoriamente la operación de tráfico ilícito; los cajeros 
también pueden dedicarse a negocios lícitos (por ejemplo, ser dueños de un local 
comercial).

Cabe señalar además que algunas personas pueden facilitar el proceso de tráfico ilícito sin saberlo 
porque no reciben paga alguna por su participación (por ejemplo, el taxista que, sin darse cuenta, 
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transporta migrantes clandestinos por un precio normal). Otras personas pueden ser conscientes 
del beneficio indirecto que obtienen por cumplir una función pasiva en el proceso al hacer la vista 
gorda (por ejemplo, el taxista que cobra un precio normal pero sabe que está llevando a un migrante 
objeto de tráfico ilícito a una casa de seguridad y piensa que no es asunto suyo intervenir).

? Preguntas y ejercicios

	" Redacte	 un	breve	 estudio	de	 caso,	 basado	en	 su	 propia	 experiencia,	 que	describa	 el	
modus operandi	 seguido	 en	 una	 operación	 de	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes.	

	" ¿Qué	 otras	 personas	 además	 de	 las	 que	 se	 mencionan	 más	 arriba	 pueden	 actuar	
	también	 como	proveedores	 de	 servicios	 y	 suministradores?

F. Observaciones finales

El delito de tráfico ilícito de migrantes tiene tres elementos constitutivos básicos: 

 " La facilitación de la entrada ilegal o residencia ilegal de una persona;
 " Para entrar o permanecer en un país del que no es nacional ni residente permanente;
 " Con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

Conocer los elementos constitutivos del tráfico ilícito de migrantes es una condición necesaria 
para descubrir, investigar y enjuiciar el delito con eficacia.

El tráfico ilícito de migrantes puede adoptar muchas formas distintas, que van de las operaciones 
muy complejas, planificadas con antelación, en las que se utilizan diversos métodos, a servicios 
simples que negocian sobre la marcha el traficante y el migrante. De la misma manera, el número 
de actores implicados y la naturaleza de su relación pueden variar considerablemente. 

La tipología descrita sirve para mostrar los diversos grados de organización y complejidad de las 
operaciones de tráfico ilícito de migrantes. Si bien hay muchas formas de dividirlo en categorías, 
se ha optado por esta tipología porque hace especial hincapié en los aspectos organizativos del 
tráfico. Como ocurre con todos los modelos, esta tipología constituye una imagen generalizada de 
la realidad y solamente debería servir de punto de partida para entender dicho tráfico. En la 
investigación o enjuiciamiento de un caso concreto, siempre hay que tener presente que los hechos 
son lo único que cuenta. Un caso concreto podría suponer una combinación de elementos 
dimanantes de los tres tipos expuestos o no representar en absoluto la tipología analizada.

Otra característica importante del proceso de tráfico ilícito de migrantes es que los traficantes 
cambian constantemente de rutas y métodos en respuesta a factores tales como nuevas normativas 
sobre migración, modificaciones de los regímenes de visado y medidas de control fronterizo más 
eficaces.

Saber que ese tráfico adopta muchas formas y tiene muchas variantes constituye una herramienta 
importante del bagaje del investigador.
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Al mismo tiempo, es primordial reconocer la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes. Aunque a veces coinciden o tienen consecuencias similares (por ejemplo, los migrantes 
objeto de tráfico ilícito pueden quedar muy traumatizados por las condiciones en que viajaron o 
los obligaron a viajar), la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son dos delitos bien 
diferenciados.

Preguntas de autoevaluación

	" ¿Cuáles	 son	 los	 elementos	 constitutivos	 básicos	 del	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes?

	" ¿Qué	 formas	 puede	 adoptar	 el	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes?

	" ¿Cuáles	 son	 las	 principales	 diferencias	 entre	 el	 tráfico	 ilícito	 de	 migrantes	 y	 la	 trata	
de	 personas?

	" ¿Qué	 función	 cumplen	 los	 distintos	 actores	 delincuentes	 que	 intervienen	 en	 las	
	operaciones	 de	 tráfico	 ilícito	 de	migrantes?
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