
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

Quiénes son los actores en la red de tráfico ilícito de personas

“El Traficante” un criminal disfrazado

Actividades Conexas

LOS ACTORES EN LA RED DE
TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS

Por tráfico ilícito de migrantes se entiende la facilitación 
del cruce ilegal de fronteras o de la residencia ilegal con 
objeto de obtener un beneficio financiero u otro 
beneficio material. Este delito es perpetrado muchas 
veces por redes delictivas organizadas que aprovechan 
la oportunidad para obtener cuantiosos beneficios, con 
un bajo nivel de riesgo, en lo que consideran una 
actividad mercantil. Los perfiles de los traficantes son 
muy variados.

En esta actividad intervienen, en todo el mundo, 
delincuentes profesionales, algunos de ellos, pero no 
todos, especializados en el tráfico ilícito de personas. Si 
bien se observan diferencias según las regiones y las 
rutas de que se trate, los perfiles descritos a continuación 
suelen ser los más comunes.

El Traficante (Coyote): Es la persona que lidera 
una estructura criminal en un área geográfica 
determinada y que tienen conexiones con otros 
"coyotes". Esta relación permite crear una ruta 
transnacional de trafico ilícito de personas.

El Jalador: Es una persona de la comunidad 
que promueve el tráfico ilícito de personas 
reclutando migrantes para el coyote. Muchas 
veces recurren a radios piratas para pautar 
anuncios que promueven este delito disfrazado 
como una oportunidad de superación y progreso 
en el extranjero.

El Guía: Es una persona integrante de la 
estructura criminal que tiene como labor 
trasladar de un punto a otro al grupo de 
migrantes evadiendo las autoridades y sistemas 
de vigilancia instaladas en la ruta de tráfico. El 
guía es el actor logístico, coordina los lugares de 
hospedaje, alimentación y transporte.
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“EL TRAFICANTE” UN CRIMINAL
DISFRAZADO

El Financiero: Es el actor encargado de 
administrar el dinero, gestionar los pagos y hacer las 
transferencias monetarias entre los criminales 
involucrados.

El coyoterismo es la movilización y tráfico ilegal de 
personas, con la finalidad de cruzar fronteras 
internacionales, previo pago de un “canon”. Se 
denomina “coyote” a la persona que se encarga de 
realizar los trámites, en especial a los que no tienen 
documentación en regla, a cambio de una 
remuneración.

En muchos casos el traficante (coyote) es la persona 
menos pensada. Existen casos en los que este 
traficante resultan ser personas respetadas por la 
comunidad.

Este cuenta con un hombre clave que es “el jalador”. 
Este hombre es el que se encarga de organizar todo y 
recluta a los interesados avisándoles que va a salir una 
embarcación.

También se encarga de contratar los hoteles, el 
transporte y la embarcación, como para que el viaje 
se realice con éxito.

Migrante ilegal capturada por las autoridades mientras el traficante 
observa a la distancia
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DELITOS CONEXOS
Son actividades conexas del tráfico de migrantes la actividad ilícita de transportistas, arrendatarios, poseedores 
y administradores de bienes muebles e inmuebles, que estén relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes.

PROVEEDOR DE ALOJAMIENTO
Colaborador para la organización criminal 
encargado de dar asilo temporal a los 
migrantes.

TRANSPORTISTA
Es un actor que colabora con la estructura 
criminal brindando transporte de un punto a 
otro en las rutas que son complicadas de 
recorrer a pie por diversos factores como: las 
largas distancias o zonas con vigilancia 
extrema por parte de las autoridades 
policiacas y migratorias. 

FALSIFICADOR DE DOCUMENTOS
Es un colaborador en muchos casos externo a 
la organización criminal que presta el servicio 
de falsificación de documentos proveyendo a 
los migrantes identificaciones no autorizadas 
con apariencia de auténticas. 

EXTORSIÓN
Así se denomina la presión que un individuo ejerce 
sobre otro para forzarlo a actuar de un cierto 
modo y, de esta forma, obtener un beneficio 
económico o de otro tipo.

SECUESTRO
El concepto refiere al acto de privar a un individuo 
de su libertad de manera ilegal para exigir algo a 
cambio de su liberación.

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

www.facebook.com/unodc

www.twitter.com/unodc

www.crmsv.org › �les › Presentaciones › panama_-_tra�co_de_personas

https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_migrantsmuggling_ES_HIRES.pdf

https://www.lifeder.com/coyoterismo/

Entrevistas con personal de PNC-DEIC y Ministerio Público.

MP: 2411-9191 MINGOB: 1518PGN: 4987-2285 PNC: 110 OJ: 1549 PDH: 1555

NÚMEROS DE DENUNCIA
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