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CÓMO FORTALECER LA CAPACIDAD PARA  

ENJUICIAR LOS CASOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

Las investigaciones desarrolladas con el propósito de lograr la desarticulación y enjuiciamiento 

de los integrantes de grupos delictivos organizados que operan a nivel transnacional, 

trasladando, alojando, transportando migrantes y facilitando su ingreso irregular hacia 

diferentes países del mundo, se fortalecerán en la medida que los Ministerios Públicos a través 

de sus secciones especializadas, apliquen los mecanismos regulados en la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus distintos protocolos, 

brindando la colaboración y asistencia legal mutua entre Estados, facilitando el acceso e 

intercambio de información, así como generando una dinámica investigativa orientada a la 

identificación de bienes adquiridos de forma ilícita.  

La utilización de métodos especiales de investigación, tales como operaciones encubiertas, 

entregas vigiladas, interceptaciones comunicacionales y colaboraciones eficaces, fortalecerán 

las capacidades de enjuiciamiento efectivo de los integrantes y coordinadores de las estructuras 

criminales, puesto que las Fiscalías especializadas, estarán en las condiciones de presentar ante 

los órganos jurisdiccionales correspondientes, un acervo probatorio contundente e irrefutable, 

con el cometido de lograr sentencias ejemplares, en contra de los perpetradores del tráfico de 

seres humanos.  

La atención integral a los migrantes víctimas, a efecto de garantizar su retorno seguro a sus 

países de origen, así como la recopilación de información relevante en materia de investigación 

criminal, permitirá disponer de testimonios claros y estructurados, que viabilicen la consecución 

de los fines de los procesos judiciales. El fortalecimiento de las Fiscalías y Unidades Policiales 

especializadas, así como la sensibilización del personal que las integren, en lo relativo a la 

tragedia a la que se enfrentan las víctimas del delito, facilitará que en el corto y mediano plazo, 

se obtengan mayores y mejores resultados dentro del ámbito de la persecución penal, siendo 

pertinente la creación de juzgados y tribunales especializados, ante los cuales puedan 

presentarse a los responsables de facilitar los flujos migratorios irregulares.  

La coordinación interinstitucional y primordialmente entre los diferentes Estados, permitiría la 

realización de operaciones conjuntas de naturaleza transnacional, lo cual implicaría causar 

incidencia en la reducción del flagelo, siendo necesario disponer de instrumentos jurídicos 

idóneos para el enjuiciamiento de los responsables de la comisión de los delitos en cuestión y 

en el caso de carecer de éstos, promover las reformas o creación de leyes que faciliten las 

labores investigativas y jurisdiccionales. 

 

Muchas gracias 


