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Diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de personas

¿QUÉ ES EL TRÁFICO ILÍCITO DE
PERSONAS?

Según 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, el tráfico ilícito de migrantes 
es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en 
un Estado del cual dicha persona no sea nacional o 
residente permanente con el fin de obtener un 
beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

EL tráfico ilícito de personas es un delito global, pues 
afecta a un gran número de países del mundo que son 
puntos de origen, tránsito o destino. Los delincuentes 
lucran con el tráfico ilícito de migrantes a través de 
fronteras y entre continentes.

Es complejo evaluar la dimensión real de este delito, 
debido a su naturaleza clandestina y a la dificultad para 
determinar cuándo la migración irregular es facilitada 
por traficantes. Sin embargo, el gran número de 
migrantes dispuestos a correr riesgos en busca de una 
vida mejor, cuando no pueden salir del país por vías 
legales, brinda una provechosa oportunidad a los 
delincuentes para explotar su vulnerabilidad.

Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la 
explotación y el abuso y sus vidas y seguridad muchas 

veces corren peligro: como perecer en el desierto 
o ahogarse en el mar mientras son conducidos por 
traficantes que lucran con un tráfico en el que los 
migrantes se convierten en mercancías.

Por tratarse de un delito clandestino, las cifras de 
valor en el plano mundial son difíciles de 
determinar con precisión. Sin embargo, sobre la 
base de dos de las principales rutas del tráfico 
ilícito: de África oriental, septentrional y occidental 
hacia Europa y de América del Sur hacia América 
del Norte, se estima que este delito genera 
anualmente alrededor de 6.750 millones de 
dólares de los Estados Unidos para los delincuentes 
que operan en estas regiones solamente.
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CÓMO OPERAN LAS REDES DE TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO
ILÍCITO DE PERSONAS?

Paso 1: Los traficantes identifican y captan a 
personas con necesidades de migración. (Por 
condición económica o peligro).

Paso 2: El traficante provee información y pacta 
con el migrante el monto inicial del viaje.

Paso 3: El migrante realiza el pago el cual puede ser 
en efectivo, a través de una transacción bancaria o 
por medio de la entrega de un bien mueble o 
inmueble como forma de pago.

Por mucho tiempo, la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes no fueron considerados como un 
problema estructural de dimensiones internacionales, 
sino como casos aislados confinados a ciertos países. Si 
bien la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 
suelen ser usados como sinónimos, existen diferencias 
conceptuales importantes que los distinguen.
 

Paso 4: El traficante acuerda con el migrante la 
fecha, lugar y hora de reunión para emprender el 
viaje.

Paso 5: Una vez iniciado el viaje, los migrantes son 
alojados y transportados por diferentes puntos del país 
de origen.

Paso 6: Una vez se alcanzan los limites fronterizos del 
país de origen, "el guía" entrega el grupo de migrantes 
a su homólogo extranjero, quien se encargará de 
trasladarlos hasta el siguiente punto fronterizo o destino 
final según sea el caso. 

El tráfico de migrantes consiste en el negocio de cruzar 
a personas a través de las fronteras, sin los documentos 
y procedimientos requeridos por la ley, la trata de 
personas es un delito tanto de dimensiones nacionales 
como internacionales, que puede ser realizado por 
grupos del crimen organizado, pequeños grupos o 
individuos, teniendo como objetivo fundamental la 
explotación de la persona en sus 16 modalidades.
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EXISTE CONSENTIMIENTO
DEL MIGRANTE PARA SU
TRASLADO.1

2
3

LOS TRES PUNTOS CLAVE QUE
DIFERENCIAN ESTOS DELITOS ¿CÓMO RECONOCER EL

TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS?

A pesar de la similitud que existen entre estos dos delitos, 
existen factores concretos que los diferencian:

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

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

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

NO EXISTE EXPLOTACIÓN. EL 
TRÁFICO ILÍCITO CONCLUYE 
CON LA LLEGADA DEL 
MIGRANTE AL DESTINO 
PACTADO.

EL TRÁFICO ILÍCITO 
SIEMPRE SERÁ ENTRE
DIFERENTES PAISES.

Fuentes consultadas para la elaboración de este artículo:

https://www.unodc.org/toc/es/crimes/migrant-smuggling.html

Entrevistas con personal de PNC-DEIC y Ministerio Público.
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MP: 2411-9191 MINGOB: 1518PGN: 4987-2285 PNC: 110 OJ: 1549 PDH: 1555

La siguiente tabla expone por medio de columnas las diferencias entre el delito de trata de personas y el 
delito de tráfico ilícito de migrantes. 

Fuentes consultadas para la elaboración de este artículo: www.unodc.org

www.facebook.com/unodc

www.twitter.com/unodc

https://www.unodc.org/toc/es/crimes/migrant-smuggling.html

Entrevistas con personal de PNC-DEIC y Ministerio Público.

TRATA DE
PERSONAS

Irrelevante si intervienen
“medios comisivos” Consentimiento Generalmente ocurre de forma

voluntaria

No es requerida Transaccionalidad Es requerida

Una persona Delito en contra de
quién o qué

El orden público, la autoridad
y el estado

Explotación de la Víctima Propósito del
delito

Obtener un bene�cio �nanciero
o material

Explotación de la
víctima

Fuente de los
ingresos

Facilitación de la entrada o
estancia irregular

TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES

NÚMEROS DE DENUNCIA

United Nations
Peacebuilding
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