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 Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional  

 GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

Viena, 8 y 9 de Septiembre de 2020 

 

TEMA 2: Efecto de los desastres naturales, los conflictos y las crisis, como la pandemia 
de COVID-19, en las tendencias de los grupos delictivos organizados y en las rutas del 
tráfico ilícito de migrantes, así como buenas prácticas para promover una cooperación 
eficaz en materia de aplicación de la ley durante esas crisis a fin de detectar, investigar y 
enjuiciar 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, señoras y señores panelistas: 

Desde el Estado Nacional Argentino entendemos a las migraciones como un hecho social 
multidimensional que, en este contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, nos 
refuerza el desafío de no dejar a nadie atrás. Argentina tiene una sólida estructura 
normativa con enfoque en derechos humanos, y con este mismo compromiso estamos 
desarrollado 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 

 
1 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
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de Delincuencia Organizada Transnacional como el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata 
de Personas. 

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

Argentina tiene una tradición histórica de país receptor de migrantes. La legislación 
migratoria argentina tiene un espíritu de apertura y reconocimiento de derechos de los 
migrantes plasmado en nuestra norma migratoria fundamental (Ley N° 25.871), que 
destaca el aporte positivo de la migración y resalta el valor del respeto a los derechos 
humanos de las personas, por su condición de tal, y no por su origen nacional. Por eso, en 
nuestro país, los inmigrantes tienen garantizados igualdad de derechos civiles, sociales y 
económicos que los nacionales. En la República Argentina todo migrante tiene acceso a la 
educación, la asistencia social y atención sanitaria, aún aquellos en situación migratoria 
irregular y en ningún caso el Estado puede negar o restringir estos derechos. 

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. Nuestra política migratoria 
facilita el acceso a la residencia para los nacionales de los Estados parte del MERCOSUR 
y los Estados Asociados mediante el criterio de nacionalidad, incluido en la ley de 
migraciones, lo que promueve la reunificación familiar y favorece la integración de los 
migrantes de la región en la República Argentina. 

En el tema que nos convoca, lamentablemente tenemos casos de tráfico de migrantes 
vinculados principalmente a personas de nacional China, Senegalesa, y algunos países del 
caribe. Por eso, en reiteradas oportunidades nuestro país ha tomado medidas de 
prevención y combate del delito organizado a nivel nacional y transnacional, en particular, 
la trata de personas y el tráfico de migrantes, que victimizan familias enteras e 
incrementan la violencia y las injusticias en la sociedad. En este sentido, la Ley de 
Migraciones incorporó en 2004 los siguientes delitos al orden migratorio en la normativa 
nacional: 

• Tipifica el tráfico ilegal de personas como un delito penal, entendiendo por tal, la 
acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas por los límites 
fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio (Art. 
116);  

• Penaliza la promoción o facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el 
Territorio con el fin de obtener un beneficio (Art. 117); 
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• Penaliza la petición fraudulenta de beneficios migratorios a quien mediante la 
presentación de documentación material o ideológicamente falsa peticione para un 
tercero algún tipo de beneficio migratorio (Art. 118). 

• También prevé el agravamiento de las penalidades en los casos de: mediación de 
violencia, intimidación engaño o abuso de necesidad o inexperiencia de la víctima (Art. 
119); si se hiciere de ello una actividad habitual o interviniere un funcionario público 
(Art. 120; también por haber puesto en peligro la vida o integridad del 
migrante, cuando la víctima fuera menor de edad o cuando el tráfico ilícito tiene 
como objetivo cometer otros delitos como terrorismo, narcotráfico, lavados de dinero 
o prostitución (Art. 121). 

A esto debemos sumarle que de acuerdo con la “Ley de Prevención y Sanción de la Trata 
de Personas y Asistencia a sus Víctimas” (Ley N° 26.364), las víctimas de este delito 
quedan exentas de todo tipo de sanciones o expulsiones establecidos por la legislación 
migratoria (Art. 5). 

De esta manera, tomando en consideración el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 
por Tierra, Mar y Aire y el artículo 68 de la Convención Internacional sobre la Protección de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares adoptada por la ONU, para nosotros 
resulta fundamental prevenir el delito de tráfico de migrantes eliminando trabas 
innecesarias en los permisos para habitar el país, que sólo generan aumentos del "precio" 
del tráfico. Así como también generar las condiciones necesarias para su adecuada 
investigación, persecución y penalización. 

En función de ello y de este especial contexto de crisis sanitaria con cierre de fronteras, 
desde la DNM hemos formalizado una serie de medidas con enfoque de derechos humanos 
y de género para combatir el delito de tráfico y trata, en distintos ámbitos, que incluyen la 
facilitación de trámites migratorios incorporando tecnología, la 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 renuevan mensualmente2 lo que permite 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 70.000 solicitudes pendientes de 

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

https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/covid-19-radicaciones


 
 

2020 “Año del General Manuel Belgrano” 
 

4 
 

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 están siendo 
reprogramados en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

• Con el objetivo de evitar la proliferación de cruces ilegales estamos gestionando las 
fronteras de forma gradual, planificada y segura. Hoy tenemos abiertos cuatro pasos 
fronterizos terrestres y uno aéreo con fuerte control sanitario para un ingreso ordenado 
con corredores seguros. El ingreso máximo permitido por paso y por día es de 500 
personas. 

• Hemos creado una declaración jurada electrónica que debe ser aprobada antes del 
ingreso y egreso del territorio nacional3. Esto nos permite proteger la salud de los 
migrantes y trabajadores y al mismo tiempo tener un control más preciso del flujo 
migratorio regular e irregular. 

• Las víctimas de Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata, además de asistencia 
especializada, quedan exentas de todo tipo de pago tasas migratorias establecidas en 
la legislación. 

• El Organismo asegura una gobernanza migratoria con enfoque de derechos y género 
en todos los niveles de su estructura, a través de la capacitación en el marco de la ley 
27.499, “Ley Micaela”, la que dispone la capacitación obligatoria en género para todas 
las personas que integran los 3 Poderes del Estado Nacional. 

• Con el objetivo de fortalecer los canales regulares de comunicación en frontera, 
interrumpidos debido a las restricciones de movimiento y desplazamiento, se 
encuentra en etapa de elaboración una Capacitación en Detección Temprana de casos 
de Tráfico y Trata para todo el Cuerpo de Inspectores de la DNM, junto con la 
Procuradoría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y el Ministerio de 
Seguridad de la Nación.  

• A la brevedad, también se llevará a cabo la creación del ÁREA DE DETECCIÓN 
TEMPRANA DE TRATA y TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS dentro de la DNM, con el 
objetivo de articular diferentes políticas públicas y capacitaciones con el principal 
énfasis en promover la detección temprana de ambos delitos trasnacionales. 

• Debido a la merma que ha generado el aislamiento por motivos sanitarios, se impone 
como desafío evitar la disminución de inspecciones policiales y laborales. En este 

 
3 Disposición DNM N° 3025/2020. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234495/20200903
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punto, la DNM se encuentra articulando 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. 

Como puede observarse en el caso argentino, la reasignación de fondos que debe hacer el 
Estado para hacer frente al COVID-19, no implicó una merma en la lucha contra el tráfico 
de migrantes y la asistencia a las víctimas.  

Para finalizar, en este contexto de crecientes desafíos, desde la Dirección Nacional de 
Migraciones queremos realizar algunas recomendaciones que consideramos pueden 
colaborar para fortalecer la lucha contra tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, 
en el contexto de covid-19: 

• Elaborar estrategias de estudios y diagnósticos multidisciplinarios que permitan 
incorporar las nuevas mutaciones en las modalidades delictivas del Tráfico de 
Migrantes y la Trata de Personas; y la forma en que se relacionan con otras actividades 
lícitas o ilícitas. 

• Elaborar un directorio de autoridades nacionales y de puntos de contacto en los países 
de la región para fortalecer la detección temprana de casos de Tráfico Ilícito de 
Migrantes y Trata de Personas. 

• Evaluar junto a los organismos especializados de la ONU los desafíos operacionales 
existentes entre los países y formular propuestas para profundizar la cooperación y la 
integración en la región con el fin de combatir el delito trasnacional en este nuevo 
contexto. 

• La lucha contra el COVID-19 es abordada como asunto de seguridad nacional para 
cualquier Estado Nación, por lo que es recomendable, continuar con refuerzos de 
vigilancia en fronteras para fortalecer el control del flujo migratorio. 

• Es recomendable la recopilación y análisis de datos sobre los efectos del COVID-19 en 
el delito de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas. No hay ningún país que sea 
inmune a la pandemia y como el virus no afecta a todas las regiones al mismo tiempo, 
la experiencia de un país puede ser vital para otros. 

 
Mg. Andrés Pérez Esquivel 
Director de Asuntos Internacionales 
Dirección Nacional de Migraciones 


