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ONUDD: 8va. Reunión de Trabajo Sobre Tráfico 

Ilícito de Migrantes – modalidades y panelistas  

 GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

Viena, 14 y 15 de octubre de 2021 

 

PUNTOS DE AGENDA SUSTANCIAL: Análisis del impacto que tiene la disponibilidad de 

canales regulares de migración en la reducción de la demanda de tráfico ilícito de migrantes. 

Cómo mejorar la capacidad de perseguir y juzgar los casos de tráfico ilícito de migrantes. 

 

EXPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, 

MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

Buenos días, 

Señor presidente Testa, panelistas: 

Desde el Estado Nacional Argentino entendemos a las migraciones como un hecho social 

multidimensional, basado en una sólida estructura normativa con enfoque en derechos humanos, 

y con el compromiso de nuestras políticas migratorias durante el transcurso de la pandemia.  

Desde el 20 de marzo de 2020, el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, ha otorgado 

a las tareas migratorias el carácter de actividades esenciales, estatus que mantiene hasta el día de 

la fecha en todo el territorio nacional1. De esta manera, si ustedes me lo permiten, quisiera relatar 

algunas de las acciones llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante 

DNM), a cargo de su Directora, Lic. Florencia Carignano, desde el inicio de la pandemia en 

relación con la prevención de modalidades de delincuencia organizada transnacional como el 

Tráfico Ilícito de Migrantes. 

 

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

Repercusión de la pandemia de COVID-19 en el delito de tráfico 

Es innegable que la pandemia puso a prueba la capacidad de los Gobiernos para crear o mantener 

cauces regulares de migración, y las redes de tráfico se han adaptado rápidamente a las 

restricciones impuestas por los Estados frente a esta situación extraordinaria, utilizando rutas más 

peligrosas que elevaron el precio de las tarifas, exponiendo a refugiados y migrantes a riesgos 

agravados del tráfico ilícito, como la violencia y la explotación sexual. 

Por otra parte, las restricciones de viaje, las altas tasas de desempleo y el aumento en los niveles 

de pobreza son estímulos para que las redes de tráfico tengan mayores opciones de lucro con la 

migración irregular, incluyendo los flujos de retorno. Este nuevo escenario aumentó el riesgo a 

que ocurran ambos delitos, tanto de trata como de tráfico, crímenes que a pesar de sus diferencias 

de fondo encuentran convergencia a nivel operativo. Por ejemplo, los tratantes pueden aparecer 

frente a la víctima potencial como facilitadores de cruces irregulares siendo que el fin último es 

                                                           
1 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020. 
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la captación para la explotación. La persona puede ser traficada inicialmente, pero entregada luego 

a redes de trata, y esas redes pueden usar las mismas rutas y realizar indistintamente ambos delitos. 

En consecuencia, las respuestas frente a ambos retos deben necesariamente dialogar entre sí, 

tomando en cuenta sus diferencias y similitudes. 

 

Marco normativo 

 

 La legislación migratoria argentina, plasmada en la Ley Nro.25.871 tiene como una de sus 

principales prioridades, 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 tratos inhumanos o degradantes. Resalta el valor del 

respeto a los derechos humanos de las personas, por su condición de tal, y no por su origen 

nacional.  

Los inmigrantes tienen garantizados igualdad de derechos civiles, sociales y económicos que los 

nacionales. En nuestro país todo migrante tiene acceso a la educación, la asistencia social y 

atención sanitaria, incluidos aquellos en situación migratoria irregular.  

Compromisos nacionales para aumentar las vías de migración regular 

Contexto 

Actualmente, la mayor parte de la población migrante en Argentina, estimada en más de 2 

millones de personas, proviene de los países de nuestra región.  

Según datos de UNDESA, para 2019, en América del Sur las mujeres representan el 50,8% de las 

personas migrantes2. Las razones por las cuales las mujeres y personas del colectivo LGBTI+ 

migran en la región, están determinadas, en muchos casos, por cuestiones de género.  

La migración también influye en las relaciones de género, ya sea para perpetuar desigualdades y 

roles tradicionales, como para desafiarlos y cambiarlos. Para muchas mujeres, niñas, niños 

migrantes y miembros del colectivo LGBTI+, la decisión de migrar representa una oportunidad 

para escapar de la violencia y del abuso intrafamiliar, o de la negación de oportunidades 

educativas o laborales, o de la falta de poder de decisión sobre sus propias vidas. 

En muchos casos, la migración promueve nuevos roles y comportamientos, un alejamiento de las 

estructuras patriarcales, posibilita el ejercicio de la identidad sexo-genérica, contribuye al 

sostenimiento de las familias en sus países de origen. 

Medidas con enfoque de Derechos Humanos y Género para combatir el delito de Tráfico 

Ilícito de migrantes: 

El artículo 16 del Protocolo Sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes que complementa la Convención 

de las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional, que refiere las 

medidas de protección y asistencia a los migrantes objeto de tráfico ilícito, junto con el Acuerdo 

Contra El Tráfico Ilícito de Migrantes Entre Los Estados Parte del MERCOSUR, del año 2004, 

actualmente vigente, en concordancia con nuestra ley migratoria, habilita al Estado argentino a 

prevenir el delito de tráfico de migrantes facilitando el acceso a la residencia para los 

nacionales de los Estados parte del MERCOSUR y Estados Asociados mediante el criterio 

de nacionalidad incluido en dicha ley, que promueve la reunificación familiar y favorece la 

integración de los migrantes de la región en nuestro país.  

                                                           
2 Naciones Unidas (2019), International Migrant Stock. 
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Desde la DNM formalizamos medidas con enfoque de derechos humanos y género para 

combatir el delito de tráfico de migrantes, en distintos ámbitos, que incluyen la facilitación de 

trámites migratorios incorporando tecnología, asistencia social y el aumento del control en zonas 

de frontera. Las mismas se detallan a continuación: 

 Suspensión de todos los vencimientos de los asuntos migratorios en todas sus fases, sin 

excepción alguna. Desde el inicio de la pandemia, los plazos de vencimiento de todas las 

residencias se renovaron mensualmente3 lo que permitió preservar el estatus regular de la 

población migrante, incluidas las víctimas de delito organizado. 

 Creación de un Nuevo Certificado de Residencia Precaria Digital, con la misma validez 

que el físico. Esta política permitió resolver más de 100.000 solicitudes pendientes de 2019, 

para que los y las migrantes puedan permanecer, alojarse y trabajar de manera regular en toda 

la Argentina. Al mismo tiempo, a través de este trámite, se les otorgó un turno para la gestión 

presencial y la obtención de un DNI, los que fueron reprogramados en función de las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 Con el objetivo de evitar la proliferación de cruces ilegales se gestionan las fronteras de forma 

gradual, planificada y segura. Actualmente las autoridades de nuestro país están evaluando la 

apertura progresiva de pasos fronterizos terrestres creando corredores sanitarios seguros. 

 Las víctimas de Tráfico Ilícito de Migrantes, además de asistencia especializada, quedan 

exentas de todo tipo de pago de tasas migratorias establecidas en la legislación a través del 

Decreto 616/2010 que reglamenta la Ley de Migraciones en su art. 23, inciso m) que establece 

la figura “razones humanitarias” que incluye a víctimas de trata y/o tráfico ilícito de 

migrantes. 

 Recientemente fue creada el ÁREA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE TRATA y 

TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS en la DNM, con el objetivo de articular diferentes 

políticas públicas y capacitaciones para la formación de todxs lxs funcionarixs del organismo 

con el principal énfasis en promover la detección temprana de este delito trasnacional en cada 

uno de los puntos de ingreso y egreso al país, sea terrestre, marítimo o aéreo. A la fecha, se 

capacitaron más de 400 funcionarixs, entre ellxs autoridades a cargo de áreas sustantivas. 

Modalidad: virtual y presencial. 

 En relación a las inspecciones policiales y laborales, la DNM trabaja en conjunto con la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) acciones conjuntas contra el trabajo 

ilegal, para proceder mancomunadamente en los posibles casos que se originen en las 

jurisdicciones de los 237 pasos fronterizos habilitados en el país. En esto punto en particular, 

se elaboró un Protocolo de Actuación en Detección Temprana en Trata y Tráfico de Personas 

para dicha área sustantiva de la DNM. 

 Nos encontramos trabajando en el marco del MERCOSUR, y con el apoyo técnico de OIM, 

en la actualización de la GUIA DE ACTUACION REGIONAL PARA LA DETECCION 

TEMPRANA DE SITUACIONES DE TRATA DE PERSONAS EN PASOS 

FRONTERIZOS DEL MERCOSUR y ESTADOS ASOCIADOS, aprobada por la Reunión 

de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR en el año 2012. 

 Desde la Presidencia Pro Tempore de la Conferencia Suramericana de Migraciones, a cargo 

de la República Argentina durante 2021, hemos creado una red regional de puntos focales 

nacionales sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con la intención de articular 

esfuerzos y buenas prácticas para hacer frente a estos delitos de orden transnacional. 

                                                           
3 Disposición DNM N° 1714/2020 y sus prórrogas. 

https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/covid-19-radicaciones
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 Hemos incorporado la perspectiva interseccional, multilingüe, multiétnica, pluricultural, de 

derechos humanos y de género en el diseño de acciones vinculadas al tránsito transfronterizo 

y de programas de regularización dirigidos a la población migrante. Empoderando y 

potenciando de esta manera las oportunidades para niñas, niños, adolescentes y adultas 

mujeres migrantes como agentes de desarrollo.  
 

Para finalizar, desde la DNM proponemos las siguientes recomendaciones para avanzar en 

la coordinación regional y así fortalecer la lucha contra tráfico ilícito de migrantes en el 

actual contexto: 

 Fomentar el intercambio de información que permita detectar las tendencias y mutaciones 

de este delito en nuestra región, con el objetivo de adoptar políticas públicas homogéneas 

y coordinadas para incrementar la eficacia en la lucha contra este delito. 

 Contribuir desde los derechos humanos a sentar las bases para la igualdad y la no 

discriminación de mujeres y LGBTI+ migrantes de la región a través de la transversalización 

del enfoque de género en las políticas, acciones y proyectos regionales. 

 Revisar el estado actual de los datos y registros estadísticos, integrando variables tales como 

sexo, identidad de sexo/ genérica, edad, origen étnico-racial, origen nacional, situación de 

migración o residencia y otras condiciones sociales. 

 Compartir buenas prácticas entre espacios consultivos regionales en el abordaje de la temática 

de mujeres, niñas y LGBTI+ migrantes para avanzar en el desarrollo de políticas migratorias 

con enfoque de género atendiendo la perspectiva interseccional e intercultural. 


