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  Documento de antecedentes preparado por la Secretaría  
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. El presente documento de antecedentes fue redactado por la Secretaría para 

facilitar las deliberaciones de la octava reunión del Grupo de Trabajo sobre el Tráfico 

Ilícito de Migrantes. En él se exponen varios asuntos que el Grupo de Trabajo tal vez 

desee examinar durante sus deliberaciones, y se presentan información de antecedentes 

y consideraciones de política sobre la disponibilidad de cauces regulares de migración, 

el impacto de la pandemia de COVID-19 y la forma en que los traficantes han adaptado 

sus actividades a las restricciones de la movilidad impuestas. También se examinan los 

factores que impulsan la migración, así como los riesgos de tráfico ilícito agravado a 

que se exponen los migrantes al emplear cauces irregulares de migración. Por último, 

se señalan referencias, recursos e instrumentos concretos que pueden utilizar los Estados 

para seguir elaborando medidas de respuesta conexas contra el tráfico de migrantes . 

 

 

 II. Temas de debate 
 

 

2. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar los asuntos siguientes al analizar las 

repercusiones de la disponibilidad de cauces regulares de migración en la reducción de 

la demanda de tráfico ilícito de migrantes:  

 a) Tras la pandemia de COVID-19, ¿cómo pueden los Estados Miembros 

traducir en medidas concretas y prácticas su compromiso para potenciar el 

establecimiento de cauces de migración seguros, regulares y accesibles?  

 b) ¿Cuál es para los Estados Miembros la mejor forma de garantizar que rindan 

cuentas quienes cometan violaciones de los derechos humanos en el contexto del tráfico 

de migrantes, incluidos los funcionarios del Estado?  

__________________ 

 *  CTOC/COP/WG.7/2021/1. 

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.7/2021/1
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 c) ¿De qué manera pueden los Estados Miembros asignar un lugar 

preponderante a la protección, la seguridad y los derechos de los refugiados y migrantes 

en sus políticas y prácticas de lucha contra el tráfico ilícito?  

 d) ¿Qué aspectos deberían modificarse en la legislación y las políticas para que 

no se considere traficantes a los agentes privados que realicen operaciones de búsqueda 

y salvamento de migrantes en peligro o les presten asistencia humanitaria sin recibir un 

beneficio económico o material ni se los criminalice o penalice por hacerlo?  

 e) ¿De qué modo pueden los Estados Miembros garantizar que cada uno de los 

migrantes irregulares que lleguen a sus fronteras, incluso los que hayan sido objeto de 

tráfico ilícito, se sometan a procedimientos individuales de examen y evaluación a fin 

de detectar correctamente los puntos vulnerables y determinar los marcos de protección 

jurídica necesarios? 

 f) ¿Qué medidas pueden incorporar a sus políticas los Estados Miembros para 

combatir mejor la colusión y la corrupción en la facilitación del tráfico de migrantes?  

 g) ¿De qué forma pueden los Estados Miembros mejorar la recopilación de 

datos sobre la relación entre el uso de servicios de tráfico de migrantes y la inexistencia 

de cauces regulares de migración, a fin de elaborar políticas de base más empírica para 

combatir el tráfico? 

 

 III. Sinopsis de las cuestiones por examinar y orientaciones sobre 
medidas de respuesta 
 

 

3. La pandemia de COVID-19 ha creado o reforzado algunos de los factores que 

impulsan la migración, mientras que las medidas para contenerla han restringido la 

circulación de personas dentro y fuera de las fronteras de los países. Es innegable que 

la pandemia ha puesto a prueba la capacidad de los Gobiernos para crear o mantener 

cauces regulares de migración, como se establece en la meta 10.7 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Además, la aplicación de políticas migratorias restrictivas y de 

métodos de disuasión de la migración, que pueden amenazar la seguridad de los 

refugiados y los migrantes, han contribuido a dificultar, en particular, la llegada de las 

personas que se desplazan a los países de destino. Se ha informado de expulsiones 

colectivas, devoluciones en la frontera, obstáculos a las operaciones de búsqueda y 

salvamento, detenciones sistemáticas de migrantes irregulares y solicitantes de asilo 

y procesos penales contra agentes humanitarios por prestar asistencia a refugiados y 

migrantes en peligro1. 

4. Las redes de tráfico, que se han adaptado rápidamente a las restricciones impuestas 

por la pandemia, han pasado a utilizar rutas más peligrosas y a cobrar tarifas más altas , 

y exponen a los refugiados y migrantes a los riesgos de las formas agravadas de tráfico 

ilícito, como la violencia y el secuestro. El elevado número de víctimas mortales 

registrado entre los migrantes irregulares en el primer semestre de 2021 2  viene a 

recordar que los Estados no solo deben combatir el delito de tráfico de migrantes, sino 

también ofrecer a las personas que se desplazan alternativas a esos servicios ilegales.  

__________________ 

 1 Véase, por ejemplo, A/HRC/47/30; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, “‘Lethal disregard’: search and rescue and the protection of migrants in the 

central Mediterranean Sea” (mayo de 2021), págs.18 y ss.; Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, “June 2021 update: search and rescue (SAR) operations in 

the Mediterranean and fundamental rights”, 18 de junio de 2021. Véase también Servicio de 

Estudios del Parlamento Europeo, “Briefing: pushbacks at the EU’s external borders” (marzo de 

2021), pág. 1, en que se señala que las devoluciones en la frontera suelen realizarse con uso 

excesivo de la fuerza por las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea y los 

organismos de la UE que actúan en las fronteras exteriores, así como entrañar tratos degradantes e 

inhumanos y la detención arbitraria de los migrantes. 

 2 Según el proyecto Missing Migrants Project de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), solo en los seis primeros meses de 2021 murieron al menos 1.146 personas que intentaban 

llegar a Europa por mar, lo que supone un aumento sin precedentes en comparación con los dos 

años anteriores. 

http://undocs.org/sp/A/HRC/47/30;
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5. Según el estudio mundial sobre el tráfico ilícito de migrantes, publicado en 2 018 

por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la demanda 

de servicios de tráfico ilícito está determinada en gran medida por la escasez de cauces 

legales, que impide satisfacer la demanda total de migración regular, o por los costos de 

la migración legal, que algunos migrantes no pueden sufragar 3. Otros motivos por los 

que se recurre a traficantes son la preocupación por la protección y la seguridad, así 

como la corrupción en los pasos fronterizos4. 

6. Los cauces regulares de migración, que la Red de las Naciones Unidas sobre la 

Migración considera un medio eficaz para garantizar la protección de los migrantes, en 

particular los que se hallan en situación de vulnerabilidad 5, y de sus derechos, deberían 

formar parte de toda respuesta a cualquier crisis, incluida la pandemia actual. Además, 

la existencia de esos cauces hace que la mayoría de los servicios de tráfico sean 

innecesarios. La última sección del presente documento contiene una lista de 

instrumentos y recursos relativos a los cauces regulares de migración que los Estados 

podrían examinar para seguir desarrollando esos cauces a fin de garantizar una 

migración regular más segura y ordenada en el mundo.  

 

 

 IV. Repercusiones de la pandemia de COVID-19 en los cauces 
regulares de migración 
 

 

7. En los últimos años las corrientes migratorias de distintas partes del mundo han 

repercutido en las políticas gubernamentales sobre migración, y se han impulsado más 

iniciativas multilaterales para coordinar las medidas correspondientes. En el Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular aprobado en 2018 se exponen 

los compromisos asumidos por la comunidad internacional para hacer frente a los 

desafíos y las oportunidades que se derivan de la migración internacional  mediante una 

amplia estrategia que comprende 23 objetivos. Además, se aprobó un pacto mundial 

sobre los refugiados, cuya finalidad, es entre otras cosas, reforzar su protección y 

defender su derecho de asilo. Ambos hitos complementaron los compromisos con traídos 

en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

8. Sin embargo, por diversas razones se ha reducido la disponibilidad de cauces 

regulares de migración6 . Entre esos factores figuran las corrientes migratorias y sus 

repercusiones en materia de políticas a nivel nacional y local, así como, desde 

comienzos de 2020, la pandemia de COVID-19. A esas dificultades se suma la aparición 

de obstáculos a la migración en muchas partes del mundo. Esas prácticas, que se señalan 

más adelante, han contribuido a dificultar los viajes de los migrantes, y pueden contravenir 

lo dispuesto en 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. 

9. El artículo 16 del Protocolo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes se refiere a las 

medidas de protección y asistencia a los migrantes objeto de tráfico ilícito. En particular, 

__________________ 

 3 UNODC, Global Study on Smuggling of Migrants 2018 (publicación de las Naciones Unidas, 

2018), págs. 6, 37 y 38. 

 4 Observatorio de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes,  “Key findings on the 

characteristics of migrant smuggling in West Africa, North Africa and the central Mediterranean”, 

24 de mayo de 2021. 

 5 Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, “Regular pathways for admission and stay for 

migrants in situations of vulnerability”, Nota de orientación (julio de 2021), pág. 6. 

 6 Véase, por ejemplo, Luisa Feline Freier, “COVID-19 and rethinking the need for legal pathways to 

mobility: taking human security seriously” (Ginebra, OIM, 2020), pág. 1, en que se señala que al 

tiempo que se mantienen las restricciones a los viajes impuestas por la COVID-19, algunos países 

han aplicado políticas de inmigración restrictivas que limitan más aún la migración legal. Véase 

también Red de las Naciones Unidas sobre la Migración,  “Regular pathways for admission and 

stay”, párr. 7, en que se señala que en esa nota de orientación también se considera el impacto de 

la pandemia en el acceso de los migrantes a cauces regulares de migración, así como en la 

protección de sus derechos, y que a comienzos de 2020 muchos Gobiernos procuraron contener la 

propagación de la pandemia imponiendo restricciones a los viajes y cerrando sus fronteras. 
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se dispone que los Estados partes deben adoptar, en consonancia con sus obligaciones 

emanadas del derecho internacional, todas las medidas apropiadas, incluida la 

legislación que sea necesaria, a fin de preservar y proteger los derechos de las personas 

que hayan sido objeto de tráfico, conforme a las normas aplicables del derecho 

internacional, en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura 

o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También se subraya que los 

Estados partes deben prestar asistencia apropiada a los migrantes cuya vida o seguridad 

se haya puesto en peligro como consecuencia de haber sido objeto de tráfico, teniendo 

en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños.  

 

 1. Obstáculos a la movilidad, las medidas de protección y la asistencia  
 

  Obstáculos administrativos a la movilidad  
 

10. Desde el comienzo de la pandemia, la UNODC ha observado cada vez más 

restricciones a la migración en muchas regiones, en particular la imposición de nuevos 

requisitos administrativos y económicos 7 . La Oficina ha constatado que la falta de 

recursos financieros para superar algunas de esas restricciones es una de las principales 

razones por las que los migrantes contratan los servicios de traficantes, que suelen 

utilizar rutas más remotas y peligrosas.  

 

  “Devoluciones en caliente” y riesgo de devolución 
 

11. En el contexto de un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos 

en 2021, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes solicitó 

información relativa a la práctica cada vez más frecuente de las devoluciones en 

caliente. En dicho informe, y a falta de una definición acordada internacionalmente del 

término en el contexto de la migración, “el Relator Especial describe las “devoluciones 

en caliente” como diversas medidas adoptadas por los Estados, en cuya aplicación en 

ocasiones intervienen terceros países o actores no estatales, que dan lugar a que los 

migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, se vean sumariamente obligados a retornar, 

sin que se haya realizado una evaluación individual de sus necesidades de protección de 

los derechos humanos, al país o al territorio, o al mar, ya sean aguas territoriales o 

internacionales, desde donde intentaron cruzar o cruzaron una frontera internacional ”. 

Se trata de un término “para referirse en general a todas las medidas, acciones o políticas 

de ese tipo que dan lugar efectivamente a la expulsión de migrantes, de forma individual 

o colectiva, sin una evaluación individualizada de cada caso que sea conforme a las 

obligaciones en materia de derechos humanos y las garantías procesales” 

(A/HRC/47/30, párrs. 34 y 35). 

12. El Relator Especial subrayó con preocupación que las devoluciones en caliente 

niegan a los migrantes sus derechos fundamentales al privarles del acceso a la protección 

prevista en el derecho internacional y nacional, así como a las garantías procesales, en 

virtud de medidas adoptadas sumariamente para denegar a los migrantes el acceso al 

territorio o la jurisdicción de un Estado, impedir su desembarco, frenar la continuación 

de su viaje o expulsar a los migrantes del territorio nacional. Esas prácticas también 

pueden dar lugar a la devolución (refoulement). 

13. En respuesta a su solicitud de información, el Relator Especial recibió un gran 

número de comunicaciones detalladas sobre esas prácticas, enviadas por organizaciones 

de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos y otros interesados 

de África, Asia, Europa, América del Norte y América del Sur. Antes de su i nforme, 

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su resolución 2299 (2019), había 

expresado una inquietud similar por la práctica y las políticas persistentes y cada vez 

más frecuentes de llevar a cabo devoluciones en caliente, e instó a los Estados Miembros 

a dar protección adecuada a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes que llegaban 

a sus fronteras. Las devoluciones en caliente en el mar aumentan el riesgo de tragedias 

__________________ 

 7 UNODC, Abused and Neglected, A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling 

Offences and Response (Viena, 2021), pág. 31. 

http://undocs.org/sp/A/HRC/47/30
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marítimas para los refugiados y migrantes objeto de tráfico, en  particular si no se 

realizan suficientes operaciones de búsqueda y salvamento.  

 

  Obstáculos a las operaciones de búsqueda y salvamento  
 

14. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que hasta finales de 

julio de 2021 habían muerto en las Américas unas 243 personas durante su viaje hacia 

el norte8, mientras otras 993 habían muerto o desaparecido en lo que iba de 2021 cuando 

intentaban cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa 9. La Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea reúne datos sobre embarcaciones de organizaciones 

no gubernamentales que participan en operaciones de búsqueda y salvamento en el 

Mediterráneo, los procesos judiciales contra ellas y las dificultades para desembarcar a 

los migrantes en puertos seguros. La Agencia señaló que en los últimos años las 

embarcaciones de la sociedad civil que tienen un mandato humanitario de reducir el 

número de muertes y poner a salvo a los migrantes en la Unión Europea habían rescatado 

a un número considerable de migrantes de situaciones de peligro en el mar. No obstante, 

esas embarcaciones han tenido que hacer frente a obstáculos cada vez mayores para 

cumplir su mandato. La Agencia también comunicó que desde 2016 las autoridades 

nacionales habían emprendido 58 procedimientos administrativos y actuaciones penales 

contra distintas embarcaciones o sus tripulantes por “ayuda e incitación a la migración 

ilegal” y por irregularidades técnicas 10 . Además, señaló que, debido a los 

procedimientos penales y administrativos en curso,  las incautaciones de buques y los 

trabajos de mantenimiento obligatorios, la mayoría de esas embarcaciones quedaba 

bloqueada en los puertos sin posibilidad de realizar operaciones de búsqueda y 

salvamento. De un total de 19 embarcaciones, actualmente estaban en actividad seis. 

Solo dos de ellas realizaban operaciones de búsqueda y salvamento ( “Geo Barents” y 

“Ocean Viking”)11. 

 

  Obstáculos para el desembarco 
 

15. Debido a la pandemia de COVID-19 los Estados también han restringido el acceso 

a los puertos europeos, han demorado los desembarcos y han dejado a las personas 

rescatadas en el mar durante más de 24 horas a la espera de un puerto seguro12. Esos 

problemas se vieron agravados en algunos lugares por la prohibición de atracar impuesta 

a las embarcaciones extranjeras que realizaban operaciones de búsqueda y salvamento, lo 

que dejó a migrantes y refugiados objeto de tráfico varados a bordo de esas embarcaciones 

durante semanas en condiciones insalubres e indignas (E/CN.15/2021/6, párr. 42). 

 

  Penalización de la asistencia humanitaria a los migrantes objeto de tráfico  
 

16. Si bien los traficantes exponen a los migrantes y refugiados a la violencia, los 

malos tratos e incluso la muerte, por lo que es necesario combatir el tráfico ilícito, los 

académicos y los profesionales están cada vez más preocupados por el hecho de que 

gradualmente se vaya haciendo extensiva la condición de delincuente a los propios 

refugiados y migrantes, así como a los agentes humanitarios y a los ciudadanos que 

prestan ayuda a los migrantes irregulares por motivos de solidaridad. Por ello, son 

muchas las voces que reclaman un discurso y unas políticas más matizadas con respecto 

al tráfico de migrantes13. 

__________________ 

 8 OIM, “Missing Migrants - Mediterranean region”. Disponible en: https://missingmigrants.iom.int/ 

region/americas. 

 9 OIM, “Missing Migrants - Mediterranean region”. Disponible en: https://missingmigrants.iom.int/ 

region/mediterranean. 

 10 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “June 2021 update” y “Table 2: 

Legal proceedings by EU member States against private entities involved in SAR operations in the 

Mediterranean Sea (June 2021)”. 

 11 Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “June 2021 update”. 

 12 Ibid. 

 13 Mixed Migration Centre, “Smuggling and mixed migration: insights and key messages drawn from 

a decade of MMC research and 4Mi data collection”, documento informativo (junio de 2021), 

págs. 4 y 5. 

http://undocs.org/sp/E/CN.15/2021/6
https://missingmigrants.iom.int/region/americas
https://missingmigrants.iom.int/region/americas
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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17. En varios artículos de prensa e informes de la sociedad civil y de investigación 

publicados recientemente se han señalado situaciones en que se ha acusado y enjuiciado 

por delitos de carácter general o se han impuesto sanciones administrativas a quienes 

prestan ayuda humanitaria a los migrantes objeto de tráfico14. Cada vez es más frecuente 

que las autoridades califiquen como tráfico actos humanitarios consistentes en prestar 

ayuda en forma de alojamiento, primeros auxilios o cuidados prolongados y medios de 

transporte, incluso para evitar la exposición ambiental o el simple agotamiento 15. Ello 

preocupa cada vez más a los profesionales y los académicos, que han observado un giro 

peligroso hacia el concepto de “crimigración”, que mezcla el derecho penal y la ley de 

inmigración para criminalizar no solo a los traficantes sino también a los migrantes 

objeto de tráfico y a los agentes humanitarios que les prestan asistencia 16. 

18. Sin embargo, con arreglo al artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes, por “tráfico ilícito de migrantes” se entiende “la 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”. Así pues, la práctica de criminalizar la 

asistencia humanitaria prestada a migrantes irregulares contraviene la letra y el espíritu 

del Protocolo y su definición de tráfico ilícito como un delito que se comete para obtene r 

un beneficio financiero u otro beneficio material. Por consiguiente, los Estados 

Miembros deberían considerar la posibilidad de adoptar enfoques de política más 

matizados respecto del tráfico de migrantes, y no subsumir en él la asistencia humanitaria . 

 

  Conclusión 
 

19. Desde que empezó la pandemia, los refugiados, que tienen derecho a protección 

internacional, y los migrantes que por diversas razones se han visto obligados a 

abandonar su país (ese aspecto se examina más adelante en mayor detalle) se han 

encontrado con nuevas dificultades para llegar a su destino, debido a una serie de 

obstáculos a la migración y a la escasa disponibilidad de cauces regulares para ella.  

 

 2. Factores que impulsan la migración 
 

20. Si bien las posibilidades de movilidad se han reducido en todo el mundo como 

consecuencia de la pandemia de COVID-19, los factores que propician la migración han 

persistido en gran medida e incluso han aumentado en algunos casos. Gran parte de los 

migrantes que han cruzado distintas fronteras en los últimos dos años huía de conflictos, 

crisis humanitarias, inestabilidad política, persecución e inseguridad para ellos y sus 

familias 17 . Esas personas tienen derecho a gozar de protección internacional. Los 

desastres naturales, como las sequías provocadas por el cambio climático, han empujado 

a muchas personas a abandonar sus hogares, mientras que la migración y los 

desplazamientos humanos derivados de las catástrofes también han aumentado las 

tensiones y han mermado la capacidad de las comunidades receptoras para hacer frente 

al cambio climático y adaptarse a él18. 

__________________ 

 14 Véase, por ejemplo, Carla Ferstman, “Using criminal law to restrict the work of NGOs supporting 

refugees and other migrants in Council of Europe member States” (diciembre de 2019). 

 15 UNODC, Abused and Neglected, pág. 73. 

 16 Marika McAdam, “There's no human trafficking or migrant smuggling without organised crime, 

the law says - and that matters”, Open Democracy, 26 de febrero de 2020. 

 17 A lo largo de las dos últimas décadas, el número de personas desplazadas que han cruzado 

fronteras internacionales huyendo de conflictos, persecuciones, violencia o violaciones de los 

derechos humanos se ha duplicado, y ha pasado de 17 millones a 34 millones (Naciones Unidas, 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, International Migration 2020: Highlights 

(publicación de las Naciones Unidas, 2020)). Se trata de una cuestión muy preocupante que 

probablemente se vea agravada por varios factores, como la COVID-19, y posiblemente contribuya 

a potenciar muchos factores de conflicto, como ha ocurrido en África, donde se han  “agudizado 

aún más los factores de conflicto existentes” (véase el documento S/PRST/2021/10). 

 18 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, World Disasters 

Report 2020: Come Heat or High Water – Tackling the Humanitarian Impacts of the Climate 

Crisis Together (Ginebra, 2020). 

http://undocs.org/sp/S/PRST/2021/10
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21. Por otro lado, el impacto económico de la pandemia de COVID-19 se ha traducido 

en un aumento del desempleo19, un endeudamiento a menudo cada vez mayor y una 

pérdida de medios de vida y de protección social. La pandemia también ha afectado a 

las corrientes de remesas, que se redujeron considerablemente a pesar de tener una 

función esencial en las sociedades de ingresos bajos y medianos. Esa situación ha 

exacerbado la vulnerabilidad existente y podría tener consecuencias a largo plazo en las 

economías mundiales y, por tanto, en la migración. Al mismo tiempo, la necesidad de 

mano de obra sigue siendo uno de los principales factores que impulsan la migración. 

Algunos sectores, como los sectores sanitario, manufacturero, alimentario, de servicios 

de reparto, del transporte y de la agricultura estacional, experimentaron un aumento de 

la demanda de mano de obra el año pasado20. Ese aumento de la demanda, incluso de 

trabajadores migratorios, también constituye un factor que impulsa la migración y afecta 

a las corrientes migratorias21. 

 

 3. Comprender la necesidad de recurrir a los traficantes 
 

22. El tráfico ilícito de migrantes a menudo requiere la participación y la connivencia 

de funcionarios del Estado, que pueden facilitar el delito directamente o hacer la vista 

gorda si se les soborna22. Las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia 

de COVID-19 pueden haber llevado a los funcionarios fronterizos a exigir mayores 

sobornos a los traficantes y a los migrantes para evitar su detención o su interrogatorio 23.  

23. Si bien distintos factores influyen en el tráfico ilícito de migrantes, los académicos 

y los profesionales coinciden en que esa actividad delictiva prospera cuando se 

restringen las vías de migración regular24. Como señaló el Centro Mixto de Migración, 

el tráfico de migrantes no se produce en el vacío, sino que prospera por la falta de 

canales legales de migración oportunos y accesibles 25 . Los controles fronterizos 

rigurosos, la vigilancia mediante instrumentos tecnológicos como cámaras 

termográficas y las políticas migratorias restrictivas aumentan la probabilidad de que 

los migrantes recurran a los traficantes para cruzar las fronteras. Ese hecho también fue 

corroborado por el Observatorio de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de 

Migrantes, que señaló que el tráfico ilícito de migrantes es en gran medida un delito 

impulsado por la demanda, cuya incidencia está ligada al número de personas que 

requieren servicios de tráfico ilícito y a la falta de alternativas reguladas para migrar. 

Según el Observatorio, lo que piden los refugiados y los migrantes es poder emigrar, 

pero cuando ello no es posible o factible de forma regulada y autónoma, recurren al 

tráfico de migrantes26. 

24. Los estudios realizados sobre rutas migratorias concretas indican que las 

restricciones a los viajes relacionadas con la COVID-19 no se han traducido en un 

descenso de la demanda de los servicios de tráfico ilícito a medio y largo plazo; al 

contrario, es posible que esta haya aumentado. Los migrantes han seguido 

embarcándose en viajes para escapar de condiciones muy adversas, y lo han hecho 

__________________ 

 19 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: 

tendencias 2021 (Ginebra, 2021). La OIT prevé un aumento sostenido y pronunciado del 

desempleo, que probablemente alcanzará los 205 millones de personas en 2022 (lo que represent a 

una tasa de desempleo del 5,7 %) como consecuencia de la pandemia de COVID-19. 

 20 OIT, “Proteger a los trabajadores migrantes durante la pandemia de COVID-19. Recomendaciones 

para los responsables de la formulación de políticas y los mandantes” Reseña de políticas  

(abril de 2020), pág. 2. 

 21 Para más detalles sobre los diferentes factores que impulsan la migración y el impacto de la 

pandemia de COVID-19 en ellos, véase también el documento E/CN.15/2021/6. 

 22 Mixed Migration Centre, “Smuggling and mixed migration”, pág. 4. Véase también UNODC, 

Abused and Neglected, pág. 72. 

 23 UNODC, Abused and Neglected, pág. 73. 

 24 Euro-Mediterranean Study Commission, “Beyond networks, militias and tribes: rethinking EU 

counter-smuggling policy and response”, Policy Study núm. 19, abril de 2021, pág. 11. 

 25 Mixed Migration Centre, “Smuggling and mixed migration”, pág. 3. 

 26 Observatorio de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes,  “Key findings on the 

characteristics of migrant smuggling”. 

http://undocs.org/sp/E/CN.15/2021/6
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utilizando los servicios de traficantes27. Se estima que, a principios de 2021, el 90 % de 

las entradas irregulares en la Unión Europea se realizó con la ayuda de traficantes 28. 

25. Durante la pandemia de COVID-19, las redes de tráfico han adaptado sus modelos 

de negocio y han aumentado sus tarifas debido a las restricciones a la movilidad, la 

persistencia de la demanda y el aumento de los riesgos a los que se enfrentan las redes 

delictivas29. Por consiguiente, los factores relacionados con la pandemia han producido 

un encarecimiento de los viajes organizados por traficantes y han propiciado un aumento 

del riesgo de explotación y agravante cuando los migrantes no pueden pagar o se 

enfrentan a gastos adicionales durante el viaje30. 

 

 4. Formas agravadas de tráfico de migrantes 
 

26. Algunas redes de tráfico parecen haberse aprovechado de la vulnerabilidad 

específica de los migrantes, en particular, de quienes abandonan su país de origen o se 

quedan varados en tránsito debido a las dificultades para llegar al destino previsto. Ante 

los obstáculos y las fluctuantes medidas de contención de la COVID-19, en muchas 

regiones los migrantes y los refugiados se ven abocados cada vez con más frecuencia a 

recurrir a las redes de tráfico para cruzar las fronteras. Ello ha hecho que aumente su 

exposición a formas agravadas de tráfico ilícito que entrañan violencia, malos tratos o 

incluso la muerte. Se ha observado que hay una correlación entre el aumento de la 

represión de la migración irregular en determinados países y la utilización por los 

migrantes de rutas más peligrosas en las que se dan circunstancias agravantes31. 

27. El tráfico ilícito de migrantes se caracteriza a menudo por una conducta peligrosa 

y un trato degradante, abusivo o de explotación. De conformidad con el artículo 6, 

párrafo 3, del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes toda c ircunstancia que 

ponga o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes o que entrañe un 

trato inhumano o degradante de los migrantes objeto de tráfico ilícito se considera 

circunstancia agravante de los delitos pertinentes relacionados con  el tráfico ilícito de 

migrantes. 

28. La UNODC documentó las formas más frecuentes de malos tratos a que se somete 

a los migrantes en tránsito, como la violencia física, incluida la violencia sexual, el trato 

inhumano y degradante, el secuestro, la extorsión, la privación ilegal de libertad, la 

explotación, el hambre, la sed y el acceso limitado a atención médica (si lo hubiera), 

por lo que muchas personas mueren en el viaje. En algunos casos, los traficantes pueden 

llegar a matar deliberadamente a los migrantes o a poner en peligro su vida. De hecho, 

parte del modus operandi de muchos traficantes consiste en sabotear las embarcaciones 

o instruir a los migrantes que van a bordo para que lo hagan, a fin de generar una 

situación de peligro en el mar y obligar al Estado ribereño a cumplir con su obligación 

de rescatar a las personas en peligro una vez que la embarcación entra en la zona 

marítima que está bajo la jurisdicción del país de destino 32. 

29. La UNODC constató que esos malos tratos y agravantes del tráf ico ilícito rara vez 

se cometen de forma aislada y tienen diversas causas, como el lucro, la satisfacción de 

quien lleva a cabo esos actos, la coacción, la intimidación, el castigo o el control de los 

__________________ 

 27 Véase también Euro-Mediterranean Study Commission, “Beyond networks, militias and tribes”, 

págs. 78, 81 y 88. 

 28 Katrien Luyten y Stephanie Brenda Smialowski, “Understanding EU action against migrant 

smuggling”, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (enero de 2021), pág. 1.  

 29 Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol),  “How COVID-19-related 

crime infected Europe during 2020” (noviembre de 2020), pág. 12. Véase también Mixed 

Migration Centre, “COVID-19 Global Thematic Update, No. 1: impact of COVID-19 on migrant 

smuggling” (septiembre de 2020). La UNODC también ha observado ese fenómeno en América 

Latina. 

 30 UNODC, “How COVID-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact 

migrant smuggling and cross-border trafficking in persons to Europe and North America”, reseña 

de investigación (mayo de 2020), págs. 5 y 6. 

 31 UNODC, Abused and Neglected, pág. 6. 

 32 Ibid., pág. 40. 
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migrantes objeto de tráfico ilícito utilizando el miedo  que tienen a ser detectados. El 

beneficio suele ser la causa predominante en todas las categorías de malos tratos.  

30. El género parece tener un peso importante en algunos tipos de vulnerabilidad y de 

maltrato y violencia que sufren los migrantes en tránsito. Los hombres suelen informar 

de una mayor diversidad de malos tratos, como el trabajo forzoso, que es una agravante 

que experimentan ellos casi en exclusiva. Por su parte, las mujeres migrantes parecen 

estar expuestas a un mayor riesgo de agravante, incluso debido a la presión social para 

cuidar a otros viajeros en situación de vulnerabilidad, como niños, personas mayores, 

mujeres embarazadas o migrantes enfermos.  

31. Las diferentes formas de violencia sexual, la explotación sexual, la violación y las 

agresiones perpetradas contra las mujeres están presentes en todas las rutas migratorias 

y en el tráfico de personas, y parecen afectar casi exclusivamente a las mujeres cuando 

hay una dimensión económica de por medio (por ejemplo, la explotación sexual par a 

obtener beneficios económicos). Además, los estudios realizados indican que las 

mujeres tienen más probabilidades que los hombres de quedarse sin dinero antes y con 

más frecuencia en el proceso de migración debido a una serie de factores relacionados 

con el género. Ello hace que las mujeres sean más vulnerables a los abusos sexuales, 

dado que a menudo se ven obligadas a compensar con un pago en especie y favores 

sexuales. Las mujeres suelen tener que afrontar dificultades adicionales al hacer frente 

a las consecuencias de los abusos sexuales sufridos durante el tránsito, como la falta de 

atención sanitaria, los embarazos no deseados y el aborto. Entre las razones que explican 

el uso de la violencia sexual figuran las demostraciones de poder, la misoginia, el 

racismo y la gratificación sexual. La violencia sexual también puede utilizarse como 

medio para coaccionar a otros migrantes, obligándoles a presenciar la violación de sus 

compañeros de viaje. Al mismo tiempo, la violencia sexual contra los hombres, aun que 

no se denuncie con frecuencia, suele utilizarse para humillar, castigar y emascular a los 

varones migrantes33. 

32. Por consiguiente, utilizar las redes de tráfico como medio de migración es 

sumamente arriesgado para las personas que recurren a ellas. S in embargo, hay pocas 

pruebas que indiquen que esos delitos den lugar a investigaciones o procedimientos 

judiciales, especialmente en los países de tránsito donde se cometen. Algunos migrantes 

son reacios a denunciar los abusos por miedo a que se les trate  como a delincuentes, por 

ejemplo, debido a su situación irregular. Otras razones que cabe mencionar son las 

relaciones sexuales fuera del matrimonio o con personas del mismo sexo, así como el 

aborto, que son actos punibles en algunos países. La falta de denuncias es uno de los 

factores que explican que siga habiendo una impunidad generalizada. Las redes 

delictivas dedicadas al tráfico de migrantes pueden obtener grandes beneficios y 

permanecer relativamente a salvo de la acción de la justicia.  

33. En 2020, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

subrayó que las condiciones creadas por los regímenes restrictivos de migración y asilo 

empujaban a los migrantes hacia vías irregulares de migración. Así pues, el Comité 

recomendó el establecimiento de “un marco de migración segura y con perspectiva de 

género para proteger a las mujeres y las niñas migrantes, incluidas aquellas en situación 

migratoria irregular, frente a las violaciones de sus derechos humanos en todas las etapas 

de la migración... facilitando un mayor acceso a vías de migración segura y regular para 

evitar la explotación, incluida la explotación sexual, teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de las mujeres y sus hijos, y garantizando los derechos de las poblaciones  

migrantes que hacen uso de esas vías a acceder a oportunidades de empleo formal 

protegidas y a vías legales de educación y formación profesional, tanto en sus países de 

origen como de destino” (CEDAW/C/GC/38, párr. 56). 

 

 

__________________ 

 33 Ibid., pág. 5. 

http://undocs.org/sp/CEDAW/C/GC/38
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 V. Compromisos internacionales para aumentar las vías de 
migración regular 
 

 

34. Al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados se 

comprometieron a facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias 

planificadas y bien gestionadas (meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

También se comprometieron a reducir significativamente todas las formas  de violencia 

y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo (meta 16.1), a poner fin al 

maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los 

niños (meta 16.2) y a eliminar todas las formas de violencia contr a las mujeres y las 

niñas (meta 5.2). Esos compromisos, en particular la meta 10.7, se refieren a los 

migrantes objeto de tráfico ilícito y reconocen la importancia de disponer de vías 

regulares como medio para combatir la situación de vulnerabilidad en la  que se 

encuentran los migrantes irregulares.  

35. Al reforzar y complementar las promesas de contribución realizadas en el marco 

de la Agenda 2030, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 

afirmó el compromiso de los Estados Miembros de hacer frente al tráfico ilícito de 

migrantes como parte de una estrategia integral para regular la migración internacional. 

En el objetivo 9 del Pacto Mundial, los Estados Miembros subrayaron la importancia de 

aplicar el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y se comprometieron a 

intensificar los esfuerzos conjuntos para prevenir y combatir el tráfico ilícito de 

migrantes, entre otras cosas, detectando a los migrantes introducidos ilegalmente para 

proteger sus derechos humanos, teniendo en cuenta las necesidades especiales de las 

mujeres y los menores, y ayudando en particular a los migrantes objeto de tráfico ilícito 

en circunstancias agravantes, de conformidad con el derecho internacional.  

36. En el objetivo 5 del Pacto Mundial, los Estados Miembros se comprometieron a 

ampliar y diversificar las vías disponibles para una migración segura, ordenada y 

regular. Para apoyar a los Estados en esa labor, el Grupo de Trabajo temático 3 sobre 

vías regulares para los migrantes en situación de vulnerabil idad, de la Red de las 

Naciones Unidas sobre la Migración, publicó en julio de 2021 una nota orientativa que 

contiene información sobre el significado de “vías regulares”, así como opciones 

detalladas que los Estados pueden establecer y reforzar 34. 

37. En la nota orientativa se subraya que facilitar a los inmigrantes el acceso a la 

entrada o la residencia por medio de canales regulares reduce su necesidad de 

desplazarse, vivir y trabajar en circunstancias inseguras 35. También se destaca que las 

vías regulares de migración benefician a todos los países, pues ayudan a controlar los 

desplazamientos y a frenar el tráfico ilícito de migrantes entre los países.  

38. Por vías regulares se entienden los mecanismos legales, normativos o 

administrativos que contemplan el viaje, la admisión o la estancia regulares en el 

territorio de un Estado. Deben establecerse de forma preceptiva para dar cumplimiento 

a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Los Estados también 

pueden establecer vías discrecionales, que no exija estrictamente el derecho 

internacional y puedan poner en marcha las autoridades estatales correspondientes de 

forma facultativa, en el marco de la cooperación internacional y de iniciativas de 

solidaridad36. 

39. Si bien hay diversas opciones, entre los ejemplos de vías regulares existentes cabe 

señalar la obtención de visados, como los de carácter humanitario, los visados para la 

reunificación familiar y la concesión de permisos de trabajo, antes o después de la 

llegada. 

__________________ 

 34 Red de las Naciones Unidas sobre Migración, “Regular pathways for admission and stay for 

migrants in situations of vulnerability”, nota orientativa (julio de 2021). 

 35 Ibid., párr. 2. 

 36 Ibid., párr. 15. 
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40. La concesión de visados a los migrantes en situación de vulnerabilidad mediante 

programas de admisión humanitaria en los países de origen puede contribuir en gran 

medida a reducir la necesidad de utilizar los servicios de los traficantes para viajar a los 

países de destino y, por tanto, la exposición al tráfico ilícito agravado y a otras 

violaciones de los derechos humanos. Los Estados también pueden conceder visados 

humanitarios o permisos de residencia temporales y adoptar otras medidas en el 

contexto de desastres o catástrofes naturales o por motivos de salud.  

41. Entre los motivos de admisión y estancia también figuran el derecho a la familia 

y a la vida privada. Las vías para la reunificación familiar efectiva y accesible permiten 

defender el derecho a la unidad familiar y los derechos del niño, y contribuyen a reducir 

la necesidad de que los miembros de la familia tengan que recurrir a traficantes para 

reagruparse. 

42. Los Estados también pueden conceder visados de admisión o establecer un proceso 

de regularización de la residencia cuando el retorno de un migrante pueda suponer un 

incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, incluido el 

principio de no devolución. Entre otras razones cabría señalar la necesidad de defender 

los derechos de los supervivientes de la delincuencia y la violencia, como los migrantes 

sometidos a formas agravadas de tráfico ilícito y las víctimas de la trata de personas. 

Los Estados pueden conceder permisos de residencia o de trabajo a los migrantes que 

ya se encuentran en su territorio y garantizar que la pérdida de empleo no suponga 

automáticamente la pérdida de la condición de migrante regular.  

43. Los refugiados y los solicitantes de asilo tienen derecho a protección internacional 

y al acceso a asilo en virtud del derecho internacional de los refugiados. Los Estados 

deberían elaborar programas de asentamiento de refugiados o ampliar los existentes, 

que deberían incluir el patrocinio privado de los refugiados (A/HRC/35/25, párr. 37 a)). 

44. Al crear o ampliar esas opciones, deberían observarse ciertos principios para 

mejorar su accesibilidad y eficacia. Por ejemplo, podría resultar de utilidad considerar 

la posibilidad de renunciar a requisitos que sean onerosos y a las tasas de solicitud para 

garantizar que el proceso sea asequible. Deberían establecerse mecanismos para la 

identificación y derivación de los migrantes en situación de vulnerabilidad utilizando 

un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género, esté adaptado a las necesidades 

de los niños y tenga un enfoque centrado en las víctimas. Los procedimientos también 

deben ser accesibles, fáciles de entender y sometidos a plazos. Deben ajustarse a las 

garantías procesales e incluir la participación efectiva de todas las partes interesadas.  

45. La migración irregular sigue produciéndose a escala mundial. Las razones que 

explican ese fenómeno son diversas. Ante la falta de alternativas suficientes para hacer 

un viaje seguro y regular, el tráfico ilícito de migrantes continuará proporcionando los 

medios, y tal vez sea el único modo disponible, para que algunas personas puedan 

atravesar fronteras internacionales y llegar al país de destino previsto. Las vías de 

migración regular ofrecen un instrumento eficaz para reducir la necesidad de recurrir a 

los traficantes. Como explicó el Relator Especial sobre los derechos humanos de los 

migrantes, “la gobernanza de la migración no es una cuestión de cerrar las fronteras y 

evitar la entrada de las personas, sino de regular la movilidad abriendo canales de 

migración accesibles, regulares, seguros y asequibles... Los Estados deben pasar de una 

actitud de tolerancia cero a una de reducción del daño, que debilite a las organizaciones 

delictivas responsables del tráfico de migrantes, atienda las preocupaciones de 

seguridad de los Estados y, en última instancia, reduzca el sufrimiento humano y salve 

vidas.” (A/HRC/35/25, párrs. 16 y 17). 

 

 

 VI. Conclusión 
 

 

46. El tráfico ilícito de migrantes plantea retos particulares que el sistema de justicia 

penal no puede encarar por sí solo, sino que deben analizarse en el marco más amplio 

de las políticas migratorias internacionales.  

http://undocs.org/sp/A/HRC/35/25
http://undocs.org/sp/A/HRC/35/25
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47. Cuando los traficantes facilitan parcial o totalmente los viajes a los migrantes y 

refugiados que viajan de forma irregular, el modus operandi de los traficantes puede 

conllevar un trato inhumano o degradante, lesiones, explotación y abuso de la 

vulnerabilidad37. 

48. Los malos tratos también pueden ser infligidos por otros agentes en el contexto 

del tráfico, como grupos armados y milicias, o incluso funcionarios públicos que 

participen en el delito en algún momento. Ello indica la gravedad de los riesgos que 

asumen las personas que se desplazan ante la ausencia de opciones más seguras y 

reguladas para cruzar las fronteras. Un análisis del tráfico de migrantes durante la 

pandemia de COVID-19 puso de manifiesto que las redes de tráfico de migrantes se 

benefician de las políticas migratorias restrictivas y del cierre de fronteras. En lugar de 

propiciar un descenso de la migración, esas medidas aumentan las entradas irregulares 

en los países, lo que supone un enorme sufrimiento y un elevado número de muertes 

entre quienes no tienen más remedio que recurrir a los servicios de traficantes.  

49. Así pues, los Estados Miembros deben adoptar con carácter urgente medidas y 

políticas encaminadas a mejorar las vías de migración regular o promover las que 

existan38. Esas políticas también permitirán a los Estados recuperar el control de las 

corrientes migratorias y reducir el porcentaje de migrantes indocumentados.  

 

  Recomendaciones anteriores del Grupo de Trabajo sobre temas conexos  
 

50. El Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes ha formulado, hasta la 

fecha, alrededor de 200 recomendaciones en las que ha ofrecido asesoramiento a los 

Estados partes sobre la aplicación del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, 

incluidas cinco recomendaciones relacionadas con las repercusiones de la disponibilidad 

de cauces de migración regular en la reducción de la demanda del tráfico ilícito de 

migrantes. 

51. Al examinar las medidas prácticas y otros aspectos destinados a mejorar los planes 

de prevención del tráfico, el Grupo de Trabajo ha subrayado la  importancia de lo 

siguiente en sus recomendaciones anteriores39. 

 a) Los Estados deberían establecer cauces adecuados, o mejorar los existentes, 

para que la migración se desarrolle en forma regular y ordenada, y conceder visados en 

los países de origen y de tránsito de los migrantes como forma de disipar el peligro que 

plantean las organizaciones de traficantes.  

 b) Los Estados deberían considerar establecer cauces y leyes adecuados, o 

mejorar los existentes, para que la migración se desarrolle en forma regular y ordenada, 

como forma de disipar el peligro que plantean las organizaciones de traficantes.  

 c) Se alienta a los Estados a tener presente que sus propias leyes y políticas 

pueden llegar a crear incentivos para la migración irregular, particularmente  en el caso 

de los menores migrantes no acompañados, o que pueden pasar a ser un instrumento 

utilizado por los traficantes para atraer posibles migrantes.  

 d) Se alienta a los Estados a que elaboren y apliquen políticas nacionales 

amplias de migración con objeto de prevenir el tráfico ilícito de migrantes, entre otras 

cosas, cuando proceda, considerando la posibilidad de crear instituciones públicas 

multisectoriales en colaboración con la sociedad civil y los migrantes, y a que 

establezcan la capacidad necesaria para aplicar cabalmente esas políticas.  

 e) Como medida preventiva, los Estados de origen deberían considerar la 

posibilidad de exigir una autorización de salida, de conformidad con su legislación y 

__________________ 

 37 UNODC, Abused and Neglected, pág. 12. 

 38 Véase también Consejo Danés para los Refugiados y Mixed Migration Centre,  “Countering human 

smuggling: no silver bullet for safer mobility - evidence-based recommendations towards a 

protection-sensitive approach to actions against human smuggling”, documento de posición 

(julio de 2021). 

 39 Todas las recomendaciones pueden consultarse en UNODC, Smuggling of Migrants: Compendium 

and Thematic Index of Recommendations, Resolutions and Decisions  (Viena, 2021). 
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sus reglamentaciones, en el caso de los menores que viajan separados de su familia o 

solos. 

52. Pueden encontrarse otras orientaciones de interés en la publicación preparada por 

la Secretaría titulada Smuggling of Migrants: Compendium and Thematic Index of 

Recommendations, Resolutions and Decisions, que contiene un índice temático de las 

recomendaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo en sus seis primeras reuniones 

incluidas en los temas siguientes: asistencia a los migrantes objeto de tráfico ilícito, 

control y gestión de fronteras, menores (en general), menores (menores no acompañados 

y separados), facilitación de la posibilidad de inmigrar, legislación, oportunidades de 

migración, estrategia y coordinación nacionales, Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes por Tierra, Mar y Aire, equipos de respuesta y sociedad civil, asistencia 

técnica, formación y creación de capacidad, la UNODC y la Secretaría.  

 

 

 VII. Principales instrumentos y recursos recomendados 
 

 

53. Los instrumentos y los recursos que se señalan a continuación se encuentran en el 

sitio web de la UNODC (www.unodc.org), donde también se puede encontrar una reseña 

general de todos los instrumentos y recursos disponibles relacionados con el tráfico de 

migrantes40. 

 

  Observatorio de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes (2021)  
 

54. El Observatorio sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes de las Naciones Unidas es un 

proyecto piloto concebido para evaluar las características, los factores determinantes y 

las repercusiones del tráfico ilícito de migrantes en contextos sujetos a variaciones 

rápidas. El Observatorio se ocupa de reunir y difundir datos, información y análisis 

fiables sobre el tráfico ilícito de migrantes. La información se recopila mediante 

estudios periódicos realizados sobre el terreno en los países de origen, tránsito y destino, 

así como por medio de los propios migrantes, las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley, la sociedad civil y otros agentes clave, y se complementa con encuestas 

específicas entre los migrantes y los traficantes de migrantes en los países de origen y 

tránsito. 

55. El sitio web del Observatorio proporciona datos empíricos actualizados sobre el 

modus operandi de los traficantes de migrantes, las rutas de tráfico, los aspectos 

financieros y los malos tratos sufridos en el contexto del tráfico de migrantes. 

La información y los análisis proporcionados son fundamentales para comprender mejor 

el fenómeno del tráfico ilícito de migrantes, prevenir y combatir mejor ese tráfico y los 

delitos conexos y proteger los derechos humanos de las personas objeto de tráfico.  

 

  Maltratados y olvidados: una perspectiva de género sobre los delitos de tráfico ilícito 

de migrantes agravado y su respuesta (2021) 
 

56. La publicación de la UNODC titulada Abused and Neglected: A Gender 

Perspective on Aggravated Migrant Smuggling Offences and Response , sobre las formas 

agravadas de tráfico de migrantes y las dimensiones de género conexas, proporciona un 

análisis de las circunstancias y experiencias de los migrantes objeto de tráfico ilícito 

durante la travesía migratoria, por ejemplo, episodios repetidos de violencia, abuso y 

explotación sexuales, en particular contra las mujeres migrantes. La publicación tiene 

por objeto definir las dinámicas de género y proporcionar orientaciones a los Estados 

Miembros con miras a aumentar la protección y el acceso a la justicia de los migrantes 

objeto de tráfico ilícito y fortalecer el conjunto de respuestas para combatir las formas 

agravadas de tráfico ilícito de migrantes, incluso garantizando su adecuada 

penalización. 

 

__________________ 

 40 Véase: www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html. 

http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html
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 Nota orientativa sobre las vías regulares de admisión y estancia a que pueden acceder 

los inmigrantes en situación de vulnerabilidad (julio de 2021) 

 

57. Esta nota orientativa, elaborada por la Red de las Naciones Unidas sobre la 

Migración, tiene por objeto ayudar a los Estados Miembros y a otras partes interesadas 

a desarrollar su capacidad para analizar la necesidad de establecer vías de admisión y 

estancia para los migrantes en situación de vulnerabilidad, y mejorar su diseño, 

implantación, supervisión y revisión. Aborda cuestiones relacionadas con la 

disponibilidad y flexibilidad de esas vías, los procedimientos de admisión y estancia, 

las condiciones resultantes y la duración de las medidas pertinentes.  

 

  Conjunto de instrumentos de la UNODC destinados a incorporar los derechos 

humanos y la igualdad de género en las intervenciones de la justicia penal 

para hacer frente a la trata de personas y el tráfico de migrantes (2021) 
 

58. El conjunto de instrumentos destinados a incorporar los derechos humanos y la 

igualdad de género en las intervenciones de la justicia penal para hacer frente a la trata 

de personas y el tráfico de migrantes (Toolkit for Mainstreaming Human Rights and 

Gender Equality into Criminal Justice Interventions to Address Trafficking in Persons 

and Smuggling of Migrants) se elaboró en el marco de la Acción Global para Prevenir 

y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, una iniciativa conjunta 

de la Unión Europea y la UNODC que se está llevando a cabo en colaboración con la 

Organización Internacional para las Migraciones. Se trata de un conjunto de 

instrumentos destinados a ayudar a los profesionales a comprender los derech os 

humanos y la igualdad de género y a incorporar esos dos elementos en las respuestas de 

la justicia penal al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.  

 

  Estudio mundial sobre el tráfico ilícito de migrantes publicado por la UNODC 

en 2018  
 

59. El estudio mundial sobre el tráfico ilícito de migrantes publicado por la UNODC 

en 2018 (Global Study on Smuggling of Migrants 2018), el primero de ese tipo realizado 

por la UNODC, señala que las rutas del tráfico de migrantes recorren todo el planeta.  

Ese documento se basa en un examen exhaustivo de los datos y la bibliografía existentes 

y contiene información sobre las tendencias, las rutas de tráfico y las características de 

los traficantes y sus víctimas. 

 

  Documento temático sobre el concepto de “beneficio económico u otro beneficio de 

orden material” en el tráfico ilícito de migrantes (2017) 
 

60. El estudio titulado The Concept of “Financial and Other Material Benefit” in the 

Smuggling of Migrants Protocol: Issue Paper, examina la legislación y la jurisprudencia 

de un grupo ampliamente representativo de Estados con el fin de obtener una perspectiva 

comparativa sobre la manera en que se ha entendido y aplicado el concepto de  “beneficio 

financiero y otro beneficio material” de la definición internacional de tráfico ilícito de 

migrantes. Se presta especial atención a las experiencias y opiniones de los 

profesionales que participan en la investigación del tráfico ilícito de migrantes y delitos 

conexos y el enjuiciamiento de sus perpetradores. El objetivo principal del estudio es 

contribuir a una interpretación y aplicación más eficaz y sistemática de las obligaciones 

jurídicas internacionales que los Estados han asumido al ratificar o adherirse al 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y al ins trumento del que parte, 

la Convención contra la Delincuencia Organizada.  

 


