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INSUMOS PARA LA 7ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

 

Estrategias eficaces relativas a la utilización de la tecnología, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para prevenir e investigar 
el tráfico ilícito de migrantes y formular una respuesta contundente contra la 
utilización cada vez más frecuente del ciberespacio por los grupos delictivos 

 
El acceso a las nuevas tecnologías ha propiciado que el ciberespacio se convierta 
en un campo fértil para la actividad criminal con afectación directa a la seguridad y 
al bienestar económico, político y social de países y sociedades en general. Por 
ello, el desarrollo, la adopción y el impacto de esas nuevas tecnologías, es un tema 
cada vez más relevante en las agendas de seguridad pública, la seguridad nacional 
y la procuración de justicia a nivel internacional. 

 

El potencial y real desafío que supone el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), por parte de individuos, organizaciones y/o grupos 
criminales, en el ámbito de la justicia penal y la investigación criminal, pone de 
relieve un preocupante y amplio escenario de operación para la delincuencia, la cual 
ha encontrado nuevas formas para cometer y consumar delitos a través de medios 
electrónicos y tecnológicos (Plataformas y Redes sociales, Aplicaciones y 
Smartphone), dentro del actual ecosistema digital. 

 
Sin embargo, el recrudecimiento del delito cibernético asociado a los avances 
tecnológicos ha propiciado, también, la necesidad de aplicar dichos avances a las 
tareas de investigación criminal, incluso de delitos perpetrados por organizaciones 
criminales transnacionales, dentro de los cuales se sitúan las redes de tráfico de 
personas. 

 
Por tanto, una consecuencia positiva derivada de esta transformación social, es el 
uso de la tecnología por parte del Estado en el proceso penal, al cumplir un doble 
papel: 

 
i) Permite el perfeccionamiento de los medios de análisis para la 

investigación y prueba, ofreciendo resultados más fiables; y 
ii)  Facilita la persecución de aquellos delitos conectados directamente con 

la tecnología, los cuales cada vez son más numerosos. 
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La anterior, pone en perspectiva la importancia de dos aspectos fundamentales para 
la investigación criminal de estos delitos en el marco de la cooperación 
internacional: 

 

• La colaboración con Proveedores de Servicios de Internet (ISP, por sus siglas 
en inglés), que se asocia a la obtención de pruebas electrónicas en los 
sistemas informáticos (Solicitudes de preservación); y 

• El almacenamiento de datos o información en servidores situados en 
jurisdicciones extrajeras, múltiples, cambiantes o desconocidas (Acceso 
transfronterizo). 

 

La falta de colaboración en ambos aspectos, amparada en el respeto intrínseco a 
las fronteras territoriales y marcos jurídicos nacionales, tiene el potencial de limitar 
las capacidades coercitivas o punitivas de los Estados. Por tanto, es fundamental 
que los ISP reconozcan, asuman y se comprometan con la obligación y 
responsabilidad de colaborar con la justicia de manera efectiva y eficaz, a partir de 
la consolidación de enlaces directos (comunicación-retroalimentación) para facilitar 
la gestión, preservación y obtención de información vinculada a una investigación 
criminal. 

 
Lo anterior, en virtud de que la volatilidad de los indicios electrónicos en el marco 
de una investigación criminal que involucre medios o dispositivos tecnológicos, es 
un factor que debe contemplarse en su amplia dimensión; ya que, de su correcta 
preservación, recolección, traslado y resguardo, dependerá su valor probatorio 
(dato de prueba a prueba) dentro del proceso judicial de algún incidente tecnológico 
o delito cibernético. 

 

Este argumento, dimensiona su real importancia al observar que las autoridades 
encargadas de aplicar la ley, cada vez con mayor frecuencia, recurren a la evidencia 
digital y/o pruebas electrónicas para llevar a la justicia a grupos u organizaciones 
criminales transnacionales. 

 
Sin embargo, es fundamental subrayar que, el uso de técnicas y herramientas 
tecnológicas que posibiliten la generación de información estratégica para la 
investigación de delitos que utilicen o se valgan de las facilidades que hoy en día 
permiten las TIC; debe contemplar el respeto a la privacidad y los derechos 
humanos. 
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Propuestas para eficientar el uso de la tecnología en la investigación de tráfico 
ilícito de migrantes 

 
Con base en lo anterior, a continuación, se esbozan algunas posibles estrategias o 
consideraciones para erradicar/prevenir el uso del ciberespacio por parte de grupos 
delictivos: 

 

• Realizar monitoreos permanentes de la red pública de Internet, así como de 
la Deepweb y la Darkweb. 

 

• Estrechar la colaboración con las autoridades migratorias nacionales y 
organismos internacionales, a fin de conocer el modus operandi virtual de las 
redes de tráfico de personas que tengan identificada, para su investigación, 
detención y desmantelamiento. 

 
• Fortalecer la cooperación internacional como herramienta de apoyo en la 

investigación criminal de delitos que utilicen medios electrónicos y 
tecnológicos para su comisión. 

 

• Realizar, periódicamente, operaciones de investigación regional o 
internacional que permitan el intercambio de información para el 
desmantelamiento de organizaciones delictivas. 

 

• Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la adecuada 
investigación de los delitos. 

 
• Considerar la importancia de acceder a nuevas técnicas y medios de 

investigación (Agente Encubierto Digital, Acceso Transfronterizo de Datos, 
Accesos Remotos, etc.). 

 

• Considerar la necesidad de establecer Fiscalías Especializadas en Delitos 
Cibernéticos, que faciliten la colaboración internacional, la investigación 
criminal y la aplicación de los marcos jurídicos nacional e internacional. 


