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8ª reunión del Grupo de Trabajo sobre el Tráfico 
Ilícito de Migrantes 

 
Intervención de México 

 
Cómo fortalecer la capacidad para enjuiciar los casos de tráfico ilícito 
de migrantes 
 
Durante los últimos meses, las agencias de aplicación de la ley, de 
investigación y de procuración de justicia, entre ellas la Fiscalía General de 
la República de México, han estudiado el fenómeno del tráfico ilícito de 
migrantes y con base en los resultados de las judicializaciones, se ha 
identificado que las principales problemáticas en la materia son:  
 

• Corrupción con las autoridades. 
• Redes de traficantes. 
• Uso de documentación falsa, como pasaporte y credenciales. 
• Complejidad en la judicialización de carpetas de investigación. 
• Las personas migrantes no señalan a los traficantes para no perder 

las oportunidades para cruzar al Estado de destino. 
• Grupos que torturan migrantes.  

 
Con base en lo anterior, y con el ánimo de continuar impulsando los 
esfuerzos realizados por la comunidad internacional, la delegación de 
México desea presentar el siguiente conjunto de recomendaciones 
que podrían ser consideradas para la deliberación por parte del Grupo 
de Trabajo con el objetivo prevenir y combatir el tráfico ilícito de 
migrantes:  
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• Promover reformas en materia migratoria para habilitar nuevos 
criterios de configuración del delito, atendiendo a la evolución del 
mismo y a las necesidades actuales, como lo es que el lucro sea una 
agravante y no un elemento del delito.  

 
• Generar campañas para informar a personas extranjeras por 

medio de consulados o embajadas sobre los trámites para obtener 
visados en el país de que se trate, así como para lograr concientizar 
a los migrantes sobre el verdadero trámite para un tránsito regular, 
y con ello ir reduciendo la contratación de grupos delictivos.  
 

• Generar un canal de comunicación directo, viable y eficaz con los 
consulados y las embajadas para obtener una pronta respuesta 
sobre las nacionalidades de las víctimas.  

 
• Concientizar a los migrantes sobre la necesidad que dejen de 

acudir a organizaciones que trafican con personas, que los 
transportan en condiciones poco humanitarias y degradantes, que 
ponen en riesgo su integridad física, y que se requiere su apoyo para 
lograr erradicar los delitos de los que son víctimas, lo cual se logra 
con la información que aporten. 

 
• Fomentar el diálogo y la coordinación entre autoridades de 

procuración e impartición de justicia, autoridades migratorias y 
unidades de inteligencia financiera, con el objetivo de generar 
acuerdos o convenios de colaboración para facilitar el desarrollo de 
los actos de investigación, incluida la investigación financiera, 
manteniendo la preservación y el respeto a los derechos humanos 
como prioridad. 

 
• Generar acuerdos entre las víctimas migrantes y las autoridades 

migratorias, que permitan ofrecerle a la víctima la repatriación 
inmediata a cambio de información fidedigna y el desahogo de la 
prueba anticipada.  

 
 

• Realizar pruebas anticipadas a migrantes, para que las 
autoridades obtengan de las víctimas circunstancias de tiempo, 
modo y lugar con un lenguaje claro, con datos lógicos, que les 
permita obtener información de utilidad para abrir líneas de 
investigación.  
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• Una vez que se obtengan las declaraciones de las víctimas, se podría 

considerar generar una base de datos a nivel internacional con 
señas particulares que llegaren a señalar los mismos (como tatuajes, 
lugares, vehículos, placas, nombres, etc.), que permitan continuar 
con las investigaciones y en caso de que la base arroje dichos datos, 
comenzar a generar otras líneas de investigación.  

 
Del mismo modo, la delegación de México también desea reconocer la 
importante asistencia que las organizaciones internacionales y regionales 
brindan a los Estados para prevenir y combatir el tráfico ilícito de 
migrantes. A manera de ejemplo, durante los últimos tres años y gracias a 
la facilitación de la cooperación policial internacional que promueve 
INTERPOL, México detectó 2 organizaciones criminales y realizó 8 arrestos 
durante la operación coordinada de INTERPOL Turquesa II. En este 
contexto, México compartió inteligencia relevante con otros participantes 
en la operación, como Chile, que recientemente pudo realizar varios 
arrestos con base en estas y otras pistas intercambiadas a través del canal 
de INTERPOL. 
 
En tal virtud, la delegación de México estima conveniente que en el 
proyecto de recomendaciones del grupo de trabajo también se reconozca 
el papel de estas organizaciones internacionales y regionales, en particular 
en relación con la cooperación internacional que promueven en materia 
de aplicación de la ley, del intercambio de información policial y del apoyo 
operativo y de investigación. 
 
 

 
 

 

 


