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  Tráfico ilícito de migrantes por mar 
 
 

Nota de la Secretaría 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 5/3, aprobada por la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional en su quinto período de sesiones, 
se estableció un grupo de trabajo provisional intergubernamental de composición 
abierta sobre el tráfico ilícito de migrantes para que asesorara y prestara asistencia a 
la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en relación con 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. 

2. En su resolución 6/3, la Conferencia alentó a los Estados partes a que 
intercambiaran información sobre las mejores prácticas para promover la 
cooperación en la mayor medida posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de 
migrantes por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar, con el fin 
de dar cumplimiento al artículo 7 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes. 

3. En la resolución 6/3, la Conferencia también acogió con beneplácito el 
informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo, celebrada del 30 de mayo 
al 1 de junio de 2012, que contenía recomendaciones en relación con la 
penalización, la investigación y el enjuiciamiento, la prevención, la protección y 
asistencia, la cooperación internacional y otras cuestiones de las que podría 
ocuparse en el futuro. En su primera reunión, el Grupo de Trabajo, teniendo en 
cuenta el capítulo II del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, 

__________________ 
 

 *  CTOC/COP/WG.7/2015/1. 
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también recomendó que los Estados partes prestaran especial atención a los peligros 
para la vida y la seguridad que corrían los migrantes que eran objeto de tráfico 
ilícito por mar, y asignaran prioridad a la protección de la vida y la seguridad de 
esas personas cuando detectaran buques utilizados para el tráfico ilícito de 
migrantes1. 

4. En su resolución 7/1, la Conferencia decidió que el Grupo de Trabajo sobre el 
Tráfico Ilícito de Migrantes fuese un elemento constante de la Conferencia y le 
presentase sus informes y recomendaciones. 

5. En su segunda reunión, celebrada del 11 al 13 de noviembre de 2013, 
el Grupo de Trabajo recomendó a la Conferencia que el tráfico ilícito de migrantes 
por mar fuese uno de los temas objeto de examen en las reuniones futuras 
del Grupo de Trabajo2. 

6. La Secretaría ha preparado el presente documento de antecedentes para asistir 
al Grupo de Trabajo en las deliberaciones de su tercera reunión. 
 
 

 II. Temas de debate 
 
 

7. El Grupo de Trabajo tal vez desee basar sus deliberaciones en los siguientes 
temas: 

8. ¿Cuáles son las actuales tendencias, modalidades y modus operandi del tráfico 
ilícito de migrantes por mar? 

9. ¿Cómo se puede mejorar el conocimiento de las rutas, los modus operandi y 
los métodos que utilizan las redes delictivas implicadas en el tráfico ilícito de 
migrantes por mar? 

10. ¿Cuáles son las facultades jurisdiccionales de los Estados para luchar contra el 
tráfico ilícito de migrantes en las distintas zonas marítimas? 

11. ¿Cómo se puede ayudar a los Estados ribereños, entre ellos los pequeños 
Estados insulares, a detectar el tráfico ilícito de migrantes por mar? 

12. ¿Qué medidas se deben adoptar para garantizar que todos los elementos y 
aspectos del tráfico ilícito de migrantes por mar se investigan, incluidas las 
actividades de quienes organizan en tierra la travesía marítima? 

13. ¿Cómo pueden velar los Estados por que todas las personas que se encuentran 
a bordo de las embarcaciones interceptadas reciban una asistencia adecuada y sus 
necesidades de protección se atiendan conforme a las disposiciones del Protocolo 
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y otros instrumentos internacionales 
pertinentes? 

14. ¿Cuáles serían las medidas más adecuadas para investigar eficazmente 
el tráfico ilícito de migrantes por mar? 

15. ¿Cómo se puede garantizar que los migrantes interceptados o rescatados 
desembarcan en un lugar seguro? 

__________________ 
 

 1  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
 2  CTOC/COP/WG.7/2013/5. 
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16. ¿Cómo se puede reforzar la cooperación internacional para prevenir y reprimir 
el tráfico ilícito de migrantes por mar? 
 
 

 III. Cuestiones generales y orientaciones para la adopción 
de medidas 
 
 

 A. Rutas, modalidades y tendencias del tráfico ilícito de migrantes 
por mar 
 
 

17. El tráfico ilícito de migrantes por mar es, a menudo, un modo económico de 
desplazar a las personas de un país a otro de manera irregular. Puede ser una de las 
etapas que constituyen un viaje más largo, en el cual suele haber también trayectos 
por tierra y, con menor frecuencia, por aire. Por lo general, las personas que son 
objeto de tráfico ilícito de migrantes por mar forman parte de corrientes migratorias 
mixtas y sus perfiles, antecedentes y necesidades difieren. Algunas están tratando de 
escapar de la penuria económica, la falta de oportunidades de movilidad social o la 
mala gobernanza. Otras están huyendo de la guerra y la persecución y tienen 
derecho a solicitar protección internacional en virtud del derecho internacional 
humanitario o de los refugiados. Algunas de ellas podrían ser víctimas de la trata de 
personas y estar desplazándose a través de rutas utilizadas por las redes delictivas 
que se dedican tanto al tráfico ilícito de migrantes como a la trata de personas. 
Los menores no acompañados, las personas con discapacidad o enfermas y las 
familias con niños de muy corta edad podrían ser también objeto de tráfico ilícito de 
migrantes por mar y enfrentarse a unos riesgos mayores dada su situación 
vulnerable. 

18.  El modus operandi de los traficantes de migrantes por mar depende en gran 
medida de las condiciones imperantes en las regiones marítimas pertinentes. 
Las redes de tráfico ilícito adaptan rápidamente sus métodos como reacción al modo 
en que las fuerzas del orden responden a sus actividades. Las rutas también podrían 
variar en función de los cambios en la situación de seguridad de determinados 
países, o de las circunstancias políticas y económicas que repercuten en ellos. 

19. Algunos hechos acaecidos recientemente en varias regiones del mundo, como 
el Mediterráneo, el golfo de Bengala y el golfo de Adén, muestran que los viajes 
marítimos por las rutas de tráfico ilícito son sumamente peligrosos y se realizan 
en condiciones extremas. Los buques utilizados suelen no ser aptos para la 
navegación y estar mal equipados para la travesía que se proponen realizar. En estas 
circunstancias los riesgos de accidente marítimo son elevados, incluso si las 
distancias que se van a recorrer son cortas. El creciente número de migrantes objeto 
de tráfico ilícito por mar que han muerto o han resultado heridos se ha convertido, 
en los últimos años, en una fuente de gran preocupación. 

20. Los métodos y la conducta que los traficantes utilizan para tratar de conseguir 
el mayor beneficio posible son la principal causa de los accidentes que se cobran las 
vidas de los migrantes objeto de tráfico ilícito por mar. Los traficantes saben que, 
si se detecta la travesía, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de 
control de fronteras se incautarán de los buques o los destruirán, por lo que suelen 
utilizar buques viejos y baratos. Los fallos en el motor, las filtraciones de agua y los 
vuelcos son comunes, debido sobre todo al hacinamiento en las embarcaciones. 



 

4 V.15-06081 
 

CTOC/COP/WG.7/2015/2  

En algunos casos, los traficantes viajan a bordo de las embarcaciones que se utilizan 
en el tráfico ilícito de migrantes y comienzan pilotándolas, pero luego las 
abandonan en el mar para evitar ser detenidos durante operaciones de interceptación 
o de salvamento, y dan instrucciones a uno de los pasajeros para que dirija el buque 
hasta la costa de destino. También se han comunicado casos de accidentes 
autoinducidos, en que los traficantes que van a bordo dañan la embarcación para 
provocar una operación de salvamento. 

21. Del mismo modo, los traficantes suelen desatender la seguridad de las 
personas transportadas. Las embarcaciones no cuentan con mecanismos de 
seguridad ni chalecos salvavidas, carecen de mapas u otro equipo de navegación y 
no llevan agua, alimentos ni combustible suficientes, y las condiciones climáticas 
adversas se suelen ignorar. A menudo se retiene a los migrantes en compartimentos 
bajo cubierta, por lo que sus posibilidades de sobrevivir en caso de naufragio son 
muy limitadas. 

22. La información disponible sobre tráfico ilícito de migrantes por mar a nivel 
mundial suele estar incompleta y ser fragmentaria e inconsistente. Cuando se 
recaban datos, estos suelen referirse a la migración irregular y no de forma 
específica a los viajes facilitados por los traficantes. Además, los datos disponibles a 
menudo se recopilan con distintas metodologías y no siempre están desglosados 
según la ruta (por mar, tierra y aire)3. 
 

Principales rutas marítimas utilizadas para el tráfico ilícito de migrantes 
 

23. En la región del Mediterráneo, el tráfico ilícito de migrantes ha aumentado 
considerablemente desde 2013. En la actualidad, las principales rutas marítimas que 
siguen los movimientos irregulares en la región son la ruta del Mediterráneo central, 
que atraviesa el Mediterráneo con destino a Italia y Malta, y la ruta del 
Mediterráneo oriental, que lleva hasta las orillas de Grecia, Italia y Chipre4. 
Según las cifras publicadas por FRONTEX, la Agencia Europea para la Gestión de 
la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la 
Unión Europea, más de 170.000 migrantes llegaron de forma irregular a la 
Unión Europea a través de la ruta del Mediterráneo central en 2014, 
y 43.377 personas fueron detectadas mientras cruzaban de manera irregular 
la frontera marítima entre Turquía y Grecia5. Según la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número 
total de personas que han cruzado el Mediterráneo en 2015 rondaba, al 14 de agosto, 
las 264.500, de las cuales 158.456 iban hacia Grecia, unas 104.000 a Italia, 1.953 a 
España y 94 a Malta6. 

24. En los últimos años, ha aumentado sustancialmente el número de migrantes 
que han perdido la vida al tratar de cruzar el Mediterráneo de manera irregular. 

__________________ 
 

 3  UNODC, Issue Paper: Smuggling of Migrants by Sea, pág. 10 (disponible en www.unodc.org/ 
documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_ 
Migrants_by_Sea.pdf). 

 4  La ruta del Mediterraneo oriental también se refiere al tráfico ilícito de migrantes por tierra 
desde Turquía hasta Bulgaria y Grecia. 

 5  FRONTEX, Annual Risk Analysis 2015. 
 6  ACNUR, nota informativa titulada “Numbers of refugee arrivals to Greece increase 

dramatically”, 18 de agosto de 2015, (disponible en www.unhcr.org/55d32dcf6.html). 



 

V.15-06081 5 
 

 CTOC/COP/WG.7/2015/2

El ACNUR estima que 3.500 personas han muerto o desaparecido en 2014. Según la 
Organización Mundial para las Migraciones (OIM), se cree que más de 2.000 personas 
han fallecido en los primeros siete meses de 2015 al tratar de atravesar el Mediterráneo 
y llegar hasta las costas europeas7.  

25. Los métodos para el tráfico ilícito de migrantes en el Mediterráneo varían 
según la ruta y la duración del trayecto. Entre los medios de transporte utilizados 
figuran distintos tipos de pequeños botes inflables capaces de llevar solo a un 
número limitado de personas, embarcaciones pesqueras o de vela de mayor tamaño 
y hechas de madera en las que pueden ir hasta unas 100 personas a bordo y, desde 
finales de 2014, grandes cargueros que transportan entre 250 y 800 migrantes. 

26. Los cargueros se utilizan en trayectos más largos con destino a Italia. El punto 
de partida varía, pero los buques suelen estar esperando frente a las costas hasta que 
los migrantes son transportados hasta ellos a bordo de embarcaciones más pequeñas. 
Los sistemas electrónicos de rastreo de estos cargueros suelen estar desactivados y 
solo se pueden detectar en la alta mar una vez que se envía una llamada de auxilio 
por teléfono satelital. Normalmente la tripulación abandona la embarcación antes de 
que sea detectada, y tanto esta como los pasajeros se quedan sin un guía y a la 
deriva, como un “barco fantasma”. 

27. El uso de “naves nodriza” es otro de los métodos que emplean los traficantes 
en el Mediterráneo. Esta práctica consiste en que un buque (generalmente un barco 
pesquero) de 15 a 20 metros de eslora, también conocido como nave nodriza, 
navega con los migrantes objeto de tráfico ilícito a bordo y lleva a remolque una 
embarcación más pequeña o va seguido de esta. En algún punto de la alta mar, 
los pasajeros se trasladan a esta embarcación más pequeña, la nave nodriza se aleja 
y los migrantes que son objeto de tráfico ilícito piden auxilio desde la embarcación 
más pequeña para que acudan a rescatarlos. 

28. En Asia sudoriental, una de las principales rutas marítimas utilizadas para el 
tráfico ilícito de migrantes atraviesa el golfo de Bengala y el mar de Andaman. 
Según las cifras publicadas por el ACNUR, se estima que 63.000 personas se habrán 
desplazado de manera irregular por el golfo de Bengala en 2014 y 25.000 en el 
primer trimestre de 2015. Entre 2012 y 20158 los movimientos irregulares se han 
triplicado. Se cree que, en el golfo de Bengala, han muerto 300 personas en el mar 
durante el primer trimestre de 20159. 

29. Los migrantes objeto de tráfico ilícito en el golfo de Bengala refieren haber 
estado hacinados entre centenares de personas a bordo de embarcaciones con una 
capacidad máxima muy inferior, y haber pagado entre 90 y 370 dólares por su viaje. 
Sin embargo, al desembarcar, a menudo se pide a los migrantes que desembolsen 
hasta 2.000 dólares, pues en caso contrario se enfrentarían al riesgo de ser retenidos 
en los campamentos de tránsito que los traficantes dirigen en tierra. Su travesía 
marítima podría durar en algunos casos más de 40 o 50 días, durante los cuales 

__________________ 
 

 7  Noticia publicada por la OIM titulada “Hito macabro de más de 2.000 muertes de migrantes en 
el Mediterráneo”. 4 de agosto de 2015, disponible en www.iom.int/es/news/hito-macabro-de-
mas-de-2000-muertes-de-migrantes-en-el-mediterraneo). 

 8  ACNUR, Bay of Bengal and Andaman Sea Initiative, Enhancing Responses and Seeking 
Solutions, 4 de junio de 2015. 

 9  ACNUR, Irregular Maritime Movements in South-East Asia, enero a marzo de 2015. 
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sufren inanición y deshidratación y malos tratos infligidos por la tripulación de las 
embarcaciones10. Antes de ser rescatados y llevados a tierra, es habitual que los 
migrantes naveguen a la deriva durante varios días y, en algunos casos, los pasajeros 
son trasladados varias veces de una embarcación a otra antes de llegar a la costa11. 

30. Otra ruta marítima para el tráfico ilícito de migrantes va desde los países de 
Asia sudoriental (sobre todo Indonesia) hasta Australia, y en particular hasta 
islas australianas muy alejadas de la parte continental de Australia. Si bien se han 
comunicado incidentes de tráfico ilícito de migrantes por mar desde Asia oriental 
hasta el Canadá y los Estados Unidos de América a través del Pacífico, 
especialmente en decenios anteriores, esta ruta ya no se utiliza con frecuencia. 

31. En el Cuerno de África, el tráfico ilícito de migrantes por mar suele producirse 
a través del golfo de Adén hasta el Yemen y la península arábiga. Las condiciones 
de viaje a través de esta ruta son particularmente duras: se estima que la tasa de 
mortalidad de este trayecto sea del 5%12. En 2014 se comunicaron casi 250 muertes 
en el mar ocurridas en esta zona13. 

32. Los movimientos irregulares por mar son también frecuentes en el Caribe. 
Según el ACNUR, en 2014 se registraron 152 incidentes marítimos en los cuales 
se vieron implicados 5.215 migrantes en total, sobre todo de origen haitiano y 
cubano, con 25 muertes comunicadas y 48 personas desaparecidas. Los Estados 
Unidos son el principal país de destino de quienes cruzan el Caribe de forma 
irregular por vía marítima. Otros Estados de la región son sobre todo puntos de 
tránsito de camino a los Estados Unidos, pero cada vez más se están convirtiendo en 
destinos finales. 

33. Para mejorar el conocimiento de las modalidades y las tendencias del tráfico 
ilícito por mar, los Estados podrían considerar la posibilidad de aprovechar todos los 
mecanismos disponibles para informar de los incidentes producidos en el mar, 
como la plataforma interinstitucional para intercambiar información sobre el tráfico 
ilícito de migrantes por mar. Esta plataforma, que se puso en marcha en julio 
de 2015, consiste en una base de datos conjunta sobre incidentes relacionados con 
migrantes y sobre presuntos traficantes y buques, elaborada para comprender mejor 
la peligrosa migración mixta por mar y para adoptar medidas a fin de hacerle frente. 
Esta plataforma ha sido creada conjuntamente por la OIM, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y pueden acceder a ella sus Estados miembros.  

34. El Sistema de Presentación de Informes Voluntarios sobre el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y Acciones Conexas (VRS-MSRC), que la UNODC creó en el ámbito 
regional con el apoyo del Proceso de Bali y que se presentó en 2013, es otro 
instrumento que los Estados pueden utilizar para recabar, intercambiar y analizar 
información sobre el tráfico ilícito de migrantes por mar. Este sistema, basado en 

__________________ 
 

 10  Ibid. 
 11  Ibid. 
 12  UNODC, Issue Paper: Smuggling of Migrants by Sea, pág. 16 (disponible en www.unodc.org/ 

documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_ 
Migrants_by_Sea.pdf). 

 13  Regional Mixed Migration Secretariat, “End of Year: regional mixed migration thematic 
summary” (2014), (disponible en http:///www.regionalmms.org/ 
index.php?id=55&tx_ttnews[tt_news]=309&cHash=fb17fd49b5c536be5e9dc6c5d640f1e6). 
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Internet, recopila datos sobre todas las formas de tráfico ilícito de migrantes, 
y ayuda a que los miembros determinen las tendencias y las modalidades 
emergentes y formulen respuestas fundamentadas en el conocimiento y una 
cooperación dirigida específicamente contra el tráfico ilícito de migrantes, incluido 
el tráfico de migrantes por mar. 
 
 

 B. La relación entre el Protocolo contra el Tráfico de Migrantes y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
 
 

35. El capítulo II del Protocolo contra el Tráfico de Migrantes contiene 
tres artículos dedicados al Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar. En el artículo 7 
del Protocolo se solicita a los Estados partes que cooperen en la mayor medida 
posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de migrantes. En el artículo 8 del 
Protocolo se especifica una serie de medidas que los Estados pueden adoptar, 
en cooperación con otros Estados, a fin de reprimir el uso de buques presuntamente 
utilizados para el tráfico ilícito de migrantes por mar. En el artículo se hace especial 
hincapié en facilitar las medidas para el cumplimiento de la ley en relación con el 
tráfico ilícito de migrantes en que se hallen involucrados buques de otros Estados 
partes. En el artículo 9 del Protocolo figuran varias “cláusulas de protección” 
que exigen a los Estados que adoptan medidas en el mar contra un buque con 
arreglo al artículo 8 que garanticen la seguridad de las personas que se encuentren a 
bordo y respeten el entorno marino, así como que tengan debidamente en cuenta la 
seguridad del buque o de su carga y los intereses comerciales o jurídicos de otros 
Estados. En el artículo 9 se establece también la necesidad de tener debidamente en 
cuenta los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños y la competencia del 
Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción y el control en cuestiones 
administrativas, técnicas y sociales relacionadas con los buques, sujeta a las 
medidas tomadas con arreglo al capítulo II. 

36. Las disposiciones del Protocolo relativas al tráfico ilícito de migrantes por mar 
no difieren de los principios establecidos en el derecho internacional del mar. 
El Protocolo está en consonancia con los principios consagrados en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en que se codificaron, en gran 
medida, las normas consuetudinarias existentes. El Protocolo no contiene en 
particular ninguna disposición derogatoria sobre la jurisdicción o la capacidad de 
actuación en el mar, que depende de la ubicación del buque del cual se sabe o se 
sospecha que se ha utilizado en actividades ilícitas. Además, las cláusulas de 
protección del artículo 9 se incluyeron para amparar, además de los derechos y la 
seguridad de los migrantes objeto de tráfico ilícito, los derechos y los intereses de 
los Estados del pabellón o ribereños y para poner en claro la relación o interacción 
entre las disposiciones del Protocolo y otros preceptos del derecho internacional14. 

__________________ 
 

 14  UNODC, Guías legislativas para la aplicación del Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire, pág. 369. 
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 C. Jurisdicción 
 
 

37. De conformidad con el derecho internacional del mar, los buques poseerán 
la nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar 
(Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, art. 91 1)). 
Los buques estarán sometidos, en la alta mar, a la jurisdicción exclusiva del Estado 
del pabellón (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, art. 92 
1)), salvo en las circunstancias previstas en esta Convención y otros instrumentos 
internacionales. El Estado del pabellón ejercerá su jurisdicción y control en 
cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen su 
pabellón (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, art. 94). 

38. Los Estados ribereños ejercerán su soberanía y disfrutarán de plenas facultades 
jurisdiccionales sobre su mar territorial con arreglo a las limitaciones dispuestas en 
esta Convención y otras normas de derecho internacional15. Entre sus facultades 
jurisdiccionales figura la respuesta de la justicia penal respecto de los buques 
utilizados en el tráfico ilícito de migrantes. No se requerirá el consentimiento del 
Estado del pabellón para emprender acciones contra sus buques en el mar territorial. 

39. Las facultades jurisdiccionales del Estado ribereño sobre sus mares 
territoriales estarán limitadas por el derecho de paso inocente de los buques 
extranjeros, que se ha definido en esta Convención y en las normas pertinentes del 
derecho internacional consuetudinario. Los Estados ribereños tienen derecho a 
impedir todo paso por sus aguas territoriales que no sea inocente. En virtud de esta 
Convención, el paso no se considerará “inocente” si el buque participa en el 
embarco o desembarco de cualquier persona en contravención de las leyes y los 
reglamentos de inmigración del Estado ribereño16. 

40. Los Estados ribereños podrían combatir también el tráfico ilícito de migrantes 
que efectúen los buques extranjeros en su zona contigua. De conformidad con la 
Convención, podrán tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir o 
sancionar las infracciones de sus leyes y reglamentos de inmigración que se 
cometan o se prevean en su territorio o mar territorial17. En esos casos tampoco se 
requerirá el consentimiento del Estado del pabellón. 

41. La libertad de navegación en la alta mar es un inveterado principio 
consuetudinario del derecho internacional. Por otra parte, el derecho internacional 
también prevé varias excepciones en situaciones que ponen en peligro el orden 
internacional. En consecuencia, la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón en 
la alta mar estará limitada por el ejercicio del derecho de persecución y el derecho 
de visita de los buques de guerra y otros buques debidamente autorizados al servicio 
de un gobierno de otro Estado cuando se sospeche que un buque se está utilizando 
en determinadas actividades. 

42. De conformidad con el artículo 111 de la Convención, se podrá emprender la 
persecución de un buque extranjero cuando las autoridades competentes del Estado 
ribereño tengan motivos fundados para creer que el buque ha cometido una 
infracción de las leyes y reglamentos de ese Estado. La persecución habrá de 

__________________ 
 

 15  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, art. 2 3). 
 16  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, art. 19.2 g). 
 17  Anne T. Gallagher y Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling, pág. 240. 
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empezar mientras el buque extranjero se encuentre en las aguas interiores, en las 
aguas archipelágicas, en el mar territorial o en la zona contigua del Estado 
perseguidor, y podrá continuar fuera del mar territorial o de la zona contigua a 
condición de no haberse interrumpido18. Por lo tanto, los Estados ribereños podrán 
emprender acciones contra los buques utilizados en el tráfico ilícito de migrantes en 
las zonas marítimas bajo su jurisdicción, e incluso más allá de los límites de estas 
zonas siempre que la persecución de los buques comenzara en ellas y no se haya 
interrumpido. El derecho de persecución cesará en el momento en que el buque 
perseguido entre en el mar territorial del Estado de su pabellón o en el de un tercer 
Estado. 

43. El derecho de visita en alta mar, que incluye el derecho a visitar y registrar el 
buque, está regulado en el artículo 110 de la Convención. De conformidad con esta 
Convención, el derecho de visita solo se podrá ejercer cuando se sospeche que el 
buque se dedica a determinadas actividades, como la piratería, la trata de esclavos o 
las transmisiones no autorizadas. Si bien en la Convención no se menciona el tráfico 
ilícito de migrantes como una de las presuntas actividades que pueden justificar el 
derecho de visita, este se podrá ejercer respecto de los buques que no tengan 
nacionalidad, que suele ser el caso de los buques utilizados en el tráfico ilícito de 
migrantes. 

44. El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes contiene disposiciones 
sobre las medidas que deberán adoptar los Estados respecto de los buques sin 
nacionalidad utilizados en el tráfico ilícito de migrantes por mar. En el párrafo 1 del 
artículo 8 del Protocolo, se dispone expresamente que los Estados partes podrán 
solicitar la asistencia de otros Estados partes a fin de poner término a la utilización 
de buques que carezcan de nacionalidad de los cuales sea razonable pensar que 
están involucrados en el tráfico ilícito de migrantes. Además, en el párrafo 7 del 
artículo 8, se prevé que todo Estado parte que tenga motivos razonables para 
sospechar que un buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar y 
no posee nacionalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad podrá visitar y 
registrar el buque. Si se hallan pruebas que confirmen la sospecha, ese Estado parte 
adoptará medidas apropiadas de conformidad con el derecho interno e internacional, 
según proceda. 

45. En el Protocolo no se define en qué consisten las “medidas apropiadas” ni 
“poner término a la utilización del buque para ese fin”. Los Estados podrían 
contemplar la posibilidad de establecer su jurisdicción para aplicar la ley sobre la 
base de estas disposiciones. Además, con arreglo al párrafo 2 del artículo 8 del 
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, los Estados partes que tengan 
motivos razonables para sospechar que un buque está involucrado en el tráfico 
ilícito de migrantes podrían solicitar autorización a un Estado del pabellón que sea 
parte en el Protocolo para registrar o visitar el buque y adoptar medidas apropiadas 
con respecto al buque que haya autorizado el Estado del pabellón. En el artículo 8 
del Protocolo también se prevé el marco de cooperación entre el Estado del pabellón 
y el Estado parte que adopta medidas, como la designación de una autoridad para 
recibir y atender las solicitudes de autorización para adoptar las medidas 

__________________ 
 

 18  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, art. 111.1. 
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pertinentes. Al 20 de julio de 2015, 82 Estados partes19 en el Protocolo contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes habían designado autoridades con arreglo al artículo 8. 
El régimen de coordinación entre los Estados del pabellón y los Estados partes 
previsto en el artículo 8 del Protocolo podría resultar fundamental en la lucha contra 
el tráfico ilícito de migrantes, especialmente dada la falta de recursos y capacidad 
de algunos Estados del pabellón para cumplir sus obligaciones de aplicar la ley en 
cumplimiento del derecho internacional. 
 
 

 D. Detección e investigación 
 
 

46. La detección del tráfico ilícito de migrantes por mar plantea una serie de retos 
importantes. La enorme extensión que ocupa la superficie marítima en la Tierra hace 
que sea muy difícil localizar a los buques involucrados en el tráfico ilícito de 
migrantes, incluso cuando un Estado ribereño de salida informa a los Estados de 
destino de que un buque ha abandonado sus costas. Algunos pequeños Estados 
ribereños carecen de los medios y recursos necesarios para efectuar una vigilancia y 
un patrullaje eficaces en las zonas marítimas bajo su jurisdicción. Además, 
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo tratan los buques que 
transportan migrantes de manera irregular como casos de mera migración irregular, 
y no tratan de establecer un vínculo con la red de tráfico ilícito de migrantes que 
organizó el trayecto desde tierra. 

47. El tráfico ilícito de migrantes por mar acostumbra ser solo una parte de una 
operación mayor de tráfico ilícito, en la cual participan traficantes que se encuentran 
en tierra en los países de origen, tránsito y destino. Los organizadores de la 
operación de tráfico ilícito permanecerán casi siempre en tierra. La investigación 
que se ha de emprender contra estas personas podría ser muy compleja al abarcar 
varios países. Reunir pruebas firmes en el punto donde se realiza el primer contacto 
y vincular los movimientos irregulares por mar con las fases del tráfico ilícito que 
tienen lugar en tierra son elementos esenciales para que las respuestas de los 
organismos encargados de aplicar la ley destinadas a desarticular las redes de tráfico 
ilícito sean sostenibles y eficaces. 

48. El punto de partida de toda actividad de reunión de pruebas ha de ser el buque 
que transporta a los migrantes objeto de tráfico ilícito y sus ocupantes. Los buques 
deben registrarse de forma rápida y minuciosa, teniendo en cuenta sus precarias 
condiciones y otras circunstancias que podrían causar rápidamente un hundimiento. 
Las autoridades deben esforzarse por identificar con celeridad a los traficantes que 
fueran a bordo pilotando la embarcación o escoltando a los pasajeros, con el fin de 

__________________ 
 

 19  Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, 
Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Camerún, Chad, Chipre, 
Comoras, Costa Rica, Croacia, Djibouti, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estados Unidos de América, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Ghana, 
Grecia, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Iraq, Italia, Jamaica, Kiribati, Kuwait, Letonia, 
Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malta, Marruecos, Mauricio, 
México, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, 
Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe 
Siria, República Centroafricana, República Checa, República de Moldova, República Unida de 
Tanzanía, Rumania, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Serbia, Sierra Leona, Sri Lanka, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Turquía y Ucrania. 
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investigar a esas personas y sus vínculos con las redes de tráfico ilícito. Distinguir a 
los traficantes de los demás pasajeros podría resultar complejo ante una situación de 
gran desorden a bordo o la negativa de los pasajeros a cooperar con las autoridades. 

49. En la fase inicial también se deben reunir pruebas que corroboren las 
circunstancias agravantes. Las condiciones a bordo, y el número, la edad y el género 
de los pasajeros, así como el tratamiento infligido a los migrantes objeto de tráfico 
ilícito, podrían ser elementos decisivos al determinar las circunstancias agravantes 
establecidas en las legislaciones nacionales. Además, la identificación de las 
personas desaparecidas o fallecidas durante el trayecto no solo se traduciría en 
sanciones más graves para los traficantes involucrados en la operación, sino que 
también ayudaría en las investigaciones que se realizaran en los países de origen 
sobre el destino de las personas desaparecidas. 

50. Obtener información de los migrantes objeto de tráfico ilícito resulta esencial 
para reunir pruebas contra las redes de tráfico ilícito. Una vez que sus necesidades 
básicas estén atendidas, se ha de someter a los migrantes objeto de tráfico ilícito a 
un minucioso interrogatorio realizado por investigadores cualificados y debidamente 
capacitados. Este proceso permitiría conseguir información sobre las condiciones 
del trayecto tanto por mar como por tierra, así como sobre los traficantes que iban a 
bordo o los intermediarios en el país de embarque y en el de llegada. Los traficantes 
que viajaran a bordo y los intermediarios podrían proporcionar a su vez información 
que, en último término, condujera a la identificación y la detención de los 
organizadores de alto nivel de la operación de tráfico ilícito.  

51. Una investigación amplia y exhaustiva debe tomar la embarcación y sus 
pasajeros como punto de partida para reunir pruebas e información sobre las 
actividades que los traficantes realizan en tierra, dado que varios elementos del 
delito de tráfico ilícito se llevan a cabo en tierra. A tal efecto, los oficiales deben 
esforzarse por reforzar la confianza de los migrantes rescatados a fin de recabar la 
información pertinente sobre su viaje y los traficantes con quienes han interactuado. 
Los profesionales de la justicia penal deben tratar de recabar información sobre las 
rutas previas a la salida y los métodos para organizar la travesía marítima. 
La información de inteligencia relativa a los captadores, los modos de contactar con 
migrantes que podrían ser objeto de tráfico ilícito, las casas refugio donde se 
hospeda a los migrantes objeto de tráfico ilícito con miras a su embarque, 
los medios de transporte utilizados en tierra para llegar hasta la costa y los lugares 
de embarque servirá generalmente como orientación para proseguir con la 
investigación de la operación de tráfico ilícito. Esta información de inteligencia 
también permitiría comprender el cambiante modus operandi de las redes de tráfico 
ilícito y hacerle frente. 

52. Entre otras posibles líneas de investigación en tierra se incluyen los medios 
con que los traficantes roban, adquieren u obtienen las embarcaciones viejas e 
inseguras que utilizan en su afán delictivo, una cuestión que los investigadores no 
deben pasar por alto. También se han de investigar las operaciones financieras por 
conducto de las cuales los traficantes obtienen el pago por el transporte y blanquean 
sus beneficios. 
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53. Otro vínculo en tierra de la cadena de tráfico ilícito de migrantes que se ha de 
investigar minuciosamente es el que mantiene con los colaboradores y cómplices 
que actúan en los países de desembarco y destino. Estas personas participan en la 
recepción, el alojamiento, la obtención de los documentos de identidad o de viaje 
falsos y el transporte posterior de los migrantes objeto de tráfico ilícito. En casos en 
que los migrantes son interceptados e ingresan en instalaciones de recepción, 
los delincuentes que están en tierra podrían ayudarlos a escapar de esas 
instalaciones y a continuar hasta su destino final. 
 
 

 E. Salvamento en el mar y desembarco 
 
 

54. Rescatar a las personas que se hallan en peligro en el mar es una obligación en 
virtud del derecho internacional, sea cual sea la condición de las personas que van a 
bordo y sus motivos para emprender el viaje. Las embarcaciones que transportan 
migrantes objeto de tráfico ilícito a menudo se enfrentan a situaciones de peligro 
dada su falta de navegabilidad, su precariedad y su sobrecarga. En algunas 
ocasiones, los traficantes intentan aprovecharse de la obligación de prestar 
salvamento que tienen los Estados al sabotear embarcaciones deliberadamente o 
generar, de algún otro modo, situaciones de peligro. 

55. Al encontrarse con buques en peligro en los que viajan migrantes objeto de 
tráfico ilícito por mar, la consideración primordial será salvar tantas vidas como sea 
posible garantizando un salvamento oportuno. El derecho internacional exige tanto a 
los Estados como a los capitanes de buques comerciales y privados que prioricen 
esta obligación frente a cualquier otra consideración, como propósitos relacionados 
con la aplicación de la ley o la interceptación. El deber de preservar la vida en el 
mar queda reconocido en el párrafo 5 del artículo 8 del Protocolo, que dispone que 
los Estados partes tienen derecho a adoptar las medidas que sean “necesarias para 
eliminar un peligro inminente para la vida de las personas” respecto de los buques 
que no enarbolen su pabellón y de los cuales se sospeche que se utilizan en el tráfico 
ilícito de migrantes, incluso cuando el Estado del pabellón no haya autorizado 
expresamente esas medidas. 

56. La cláusula de protección del párrafo 1 a) del artículo 9 y la cláusula de 
salvaguardia del artículo 19 del Protocolo también resultan pertinentes para el 
salvamento en el mar. En el párrafo 1 a) del artículo 9 se dispone que, al adoptar 
medidas contra un buque con arreglo al artículo 8, los Estados garantizarán la 
seguridad y el trato humano de las personas que se encuentren a bordo. En la 
cláusula de salvaguardia se afirma que, al aplicar las disposiciones del Protocolo, 
los Estados partes deberán cumplir sus obligaciones y responsabilidades con arreglo 
al derecho internacional, entre las cuales figura la obligación de asistir a las 
personas que corren peligro en el mar. 

57. En el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar y en la regla 33 del capítulo V del Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar (el Convenio SOLAS), se recoge el deber de los 
capitanes a prestar auxilio a las personas que estén en peligro en el mar. 
Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de cooperar en situaciones de 
salvamento y velar por que se lleve a las personas rescatadas a un lugar seguro con 
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el menor perjuicio posible para el buque de auxilio y una desviación mínima 
respecto de la ruta prevista. 

58. Pese a que la obligación internacional de rescatar a las personas que se hallen 
en peligro es clara y relevante, se ha informado de que algunos capitanes de 
embarcaciones privadas se mostraron reticentes a prestar auxilio a los migrantes 
objeto de tráfico ilícito por mar20. Algunos de los hechos que podrían explicar esta 
actitud son los costos que entrañaría para los operadores privados una posible 
desviación respecto de la ruta prevista para participar en una operación de 
salvamento y las preocupaciones por que las autoridades del Estado tal vez no 
aceptaran rápidamente a las personas rescatadas para su desembarco21. 

59. Otra preocupación que podría influir en las partes privadas al tomar la decisión 
de rescatar a migrantes objeto de tráfico ilícito tiene que ver con el temor a posibles 
medidas de investigación y enjuiciamiento, por parte de Estados en cuya legislación 
no se exime claramente a los agentes privados que participan en operaciones de 
salvamento de los cargos penales por facilitar la migración irregular. En vista de 
ello, queda claro que el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes no va 
dirigido a las personas que rescatan a migrantes objeto de tráfico ilícito que se 
hallan en una situación de peligro en el mar. Por consiguiente, los Estados deben 
velar por que los marcos legislativos establecidos sean lo suficientemente claros 
para evitar que se presenten cargos contra quienes cumplen su obligación de 
proporcionar salvamento y preservar la vida. 

60. Por otra parte, no rescatar intencionadamente a personas que estén en peligro, 
negarse a prestar auxilio y las expulsiones colectivas en el mar constituyen graves 
infracciones del derecho internacional. Los Estados deben, por lo tanto, esforzarse 
por investigar de manera amplia y oportuna cualquier alegación de esa índole, y 
disponer sanciones cuando se hayan corroborado las alegaciones de haber negado 
auxilio o desoído llamadas de socorro. Los Estados también deben considerar la 
posibilidad sensibilizar todas las personas que pudieran participar en las operaciones 
de salvamento mediante la difusión de las disposiciones, las directrices y los 
materiales de información pertinentes a todas las partes interesadas. 

61. Más allá del deber de prestar auxilio a los migrantes objeto de tráfico ilícito 
que se hallen en peligro, podrían surgir cuestiones relativas al país donde se ha de 
desembarcar a los migrantes rescatados. Las interpretaciones divergentes que los 
Estados interesados hacen del marco jurídico internacional a menudo han dado lugar 
a dudas y disputas respecto de la solución que se ha de adoptar. En todo caso, los 
procedimientos de desembarco deberán regirse por el régimen marítimo y no por los 
procedimientos de control de la inmigración y han tener por objeto que las personas 
rescatadas sean trasladadas a un lugar seguro donde se garantice su acceso a 
medidas de asistencia y protección suficientes, también contra la devolución. 

__________________ 
 

 20  Véase, por ejemplo, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, informe del Comité de 
Migración, Refugiados y Población titulado, “Europe’s ‘Boat-people’ mixed migration flows by 
sea into Southern Europe”, 11 de julio de 2008, Doc. 11688, pág.11 (disponible en 
www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html). 

 21  UNODC, Issue Paper: Smuggling of Migrants by Sea, págs. 40 y 41 (disponible en 
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-
_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf). 
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 F. Asistencia y protección para los migrantes objeto de tráfico ilícito 
por mar 
 
 

62. La protección de los derechos de los migrantes que han sido objeto de tráfico 
ilícito, sobre todo su derecho a la vida, es uno de los objetivos planteados en el 
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. El artículo 16 del Protocolo 
contiene disposiciones vinculantes relativas a la protección y la asistencia de los 
migrantes objeto de tráfico ilícito, también cuando el tráfico se realiza por mar. 
En el párrafo 5 del artículo 8 y el párrafo 1 a) del artículo 9, así como en la cláusula 
de salvaguardia del artículo 19, se reflejan otros deberes de asistencia y protección. 

63. En el artículo 16 del Protocolo se exige a los Estados prestar asistencia a los 
migrantes cuya vida o seguridad se haya puesto en peligro como consecuencia de 
haber sido objeto de tráfico ilícito. Los migrantes objeto de tráfico ilícito que se 
hayan interceptado en el mar se enmarcarán generalmente en esta categoría. Estar a 
bordo de buques mal equipados y que no sean aptos para la navegación podría poner 
en peligro sus vidas y su seguridad en cualquier momento. Además, una vez 
rescatados, podrían necesitar atención médica urgente, alimentos y vestido como 
consecuencia de las condiciones de su travesía.  

64. Por lo tanto, es de vital importancia que los buques que proporcionan 
salvamento a los migrantes objeto de tráfico ilícito por mar estén debidamente 
equipados y que sus tripulaciones estén suficientemente capacitadas para realizar 
esas labores. En particular, los Estados deben esforzarse por aumentar, mediante 
capacitación especializada, la capacidad de los oficiales de primera línea para 
responder adecuadamente a las cuestiones de protección y asistencia a las que se 
enfrentan los migrantes objeto de tráfico ilícito. Además, establecer directrices 
legislativas o administrativas sobre protección y asistencia que vayan dirigidas a la 
atención de las unidades de respuesta marítima y encargadas de hacer cumplir la ley 
constituye una buena práctica que se ha de seguir. 

65. Lo ideal sería que las tripulaciones de los buques de salvamento contasen con 
profesionales cualificados capaces de prestar asistencia y atención médica. 
Los buques del Gobierno que respondan a las llamadas de socorro deben disponer 
de espacio y equipo de seguridad suficientes, como chalecos salvavidas para 
abastecer a las personas rescatadas. Se debe prestar particular atención y cuidado a 
las necesidades especiales de mujeres y niños y demás personas vulnerables. 

66. Los Estados deben esforzarse por que haya instalaciones adecuadas a 
disposición de los migrantes rescatados. Los Estados en que se producen 
desembarcos cuantiosos y reiterados de migrantes rescatados por mar han de 
considerar la posibilidad de establecer instalaciones de recepción en tierra a las 
cuales se pueda remitir a los migrantes para que reciban asistencia. En este 
contexto, la cooperación con las organizaciones internacionales, las organizaciones 
de la sociedad civil y los proveedores de servicios resulta clave con miras a cumplir 
satisfactoriamente la obligación de asistencia. Prestar asistencia adecuada a los 
migrantes objeto de tráfico ilícito que hayan sido rescatados en el mar también 
contribuiría a los objetivos de aplicación de la ley a largo plazo, puesto que es más 
probable que las personas cuyas necesidades básicas quedan satisfechas cooperen 
con el sistema judicial penal y proporcionen a los investigadores información 
potencialmente valiosa sobre los perpetradores que están detrás del viaje. 
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67. El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes se centra en dos conjuntos 
de medidas de protección que deben adoptar los Estados partes con respecto a los 
migrantes: en primer lugar, los Estados partes adoptarán “medidas apropiadas” para 
proteger a los migrantes de la violencia que se les inflige por el hecho de ser objeto 
de tráfico ilícito. En segundo lugar, en virtud de la cláusula de salvaguardia del 
artículo 19, los migrantes objeto de tráfico ilícito deberán recibir protección 
humanitaria, y los Estados partes garantizarán que las medidas que se adopten con 
arreglo a las disposiciones del Protocolo estén en conformidad con sus obligaciones 
de protección en cumplimiento del derecho internacional, en particular el principio 
de no devolución y, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. 

68. Para los oficiales encargados de proteger las fronteras marítimas podría ser 
complicado conciliar su obligación de evitar la entrada irregular a través de las 
fronteras marítimas con su deber de respetar el derecho que tienen las personas 
objeto de tráfico ilícito por mar a solicitar asilo. Sin embargo, para cumplir sus 
obligaciones de protección, los Estados partes deben velar por que, en las 
operaciones de interceptación que traten de impedir que los buques que transportan 
migrantes objeto de tráfico ilícito lleguen por mar al territorio de los Estados o 
entren en él, se tengan en cuenta las obligaciones de derechos humanos y el derecho 
de toda persona a solicitar asilo. Las medidas de interceptación no deben dar lugar a 
que las personas que necesitan protección sean devueltas directa ni 
indirectamente22. 

69. Preferiblemente, no se identificará en el mar a las personas que necesiten 
protección de refugiados y humanitaria. Habrán de ejecutarse en tierra seca los 
mecanismos de inspección correspondientes a fin de identificar, entre los migrantes 
objeto de tráfico ilícito que hayan desembarcado, a los posibles solicitantes de asilo 
e iniciar la tramitación de sus solicitudes; se ha de evitar la tramitación de 
solicitudes de asilo a bordo de buques interceptados, dado que podría dar lugar a 
injusticias procesales. No cabría esperar que los oficiales encargados de hacer 
cumplir la ley que patrullen en las fronteras marítimas e intercepten buques que 
transportan a migrantes objeto de tráfico ilícito dispongan de la capacitación y las 
aptitudes necesarias para efectuar procedimientos de inspección. Además, el número 
de migrantes interceptados a menudo será demasiado elevado como para que las 
solicitudes de asilo se puedan tramitar correctamente a bordo, incluso con personal 
cualificado presente. 

70. Los Estados también deben tener en cuenta que unas medidas de asistencia y 
protección apropiadas propician investigaciones y enjuiciamientos eficaces. 
Dar respuesta a las necesidades de los migrantes rescatados creará un clima de 
confianza y los alentará a cooperar con los profesionales de la justicia penal. 
En cualquier decisión o acción relacionada con la expulsión de los migrantes objeto 
de tráfico ilícito de los países de tránsito o destino, se ha de tener en cuenta el 
beneficio que supone la participación de los migrantes objeto de tráfico ilícito en los 
procedimientos contra los traficantes. 
 

__________________ 
 

 22  UNODC, Issue Paper: Smuggling of Migrants by Sea, pág. 44 (disponible en www.unodc.org/ 
documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_ 
Migrants_by_Sea.pdf). 
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 G. Cooperación internacional para hacer frente al tráfico ilícito de 
migrantes por mar 
 
 

71. La cooperación internacional resulta fundamental para responder eficazmente 
al tráfico ilícito de migrantes por mar. Además del marco específico de colaboración 
establecido en el artículo 8 del Protocolo, cobran especial importancia en la lucha 
contra el tráfico ilícito de migrantes por mar el artículo 10 sobre intercambio de 
información entre los Estados partes y el artículo 14 sobre capacitación y 
cooperación técnica. También se espera que los Estados partes utilicen plenamente 
las disposiciones relativas a la cooperación internacional de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que se aplica, 
mutatis mutandis, al Protocolo. 

72. Con el fin de responder eficazmente al tráfico ilícito de migrantes por mar, 
la cooperación internacional no debería limitarse al marco de cooperación 
establecido en virtud del artículo 8 del Protocolo para responder a las actividades de 
tráfico ilícito por mar. La operación de tráfico ilícito por mar acostumbra ser solo 
una parte del trayecto total, y así se ha de tener en cuenta en las investigaciones. 
La compleja naturaleza de las redes delictivas dedicadas al tráfico ilícito de 
migrantes y de su modus operandi hace que no se pueda identificar a los traficantes 
que utilizan rutas marítimas con tan solo mirar al mar: la propia red delictiva ha de 
ser rastreada desde el buque destinado al tráfico ilícito hasta la costa de desembarco 
y, desde ahí, de vuelta a los países de tránsito y origen. 

73. La enorme variedad de operaciones de tráfico ilícito de migrantes que van más 
allá de los Estados ribereños de embarco y desembarco está limitando la eficacia de 
la cooperación bilateral. Los acuerdos de cooperación bilateral para mejorar la 
eficiencia de las operaciones realizadas en el mar, como los acuerdos shiprider para 
las patrullas conjuntas que actúan en el mar, podrían reducir las cifras de 
desembarcos de migrantes objeto de tráfico ilícito por mar en un determinado país, 
pero las redes delictivas podrían adaptarse desviando la ruta de tráfico ilícito a 
aquellas zonas donde la cooperación es más débil. La capacidad de adaptación de 
las redes de tráfico ilícito se puede afrontar mejor desde la cooperación regional, 
que también aliviaría la carga que recae sobre los Estados ribereños. 

74. La clave para una respuesta eficaz y exhaustiva al tráfico ilícito de migrantes 
por mar radica en el fortalecimiento de la cooperación multilateral en las 
investigaciones realizadas en las rutas de tráfico ilícito que conducen hasta la costa 
o comienzan en ella. Se debe alentar a los Estados interesados a que intercambien 
información y conocimientos técnicos periódicamente, tal y como se dispone en el 
artículo 10 del Protocolo, y faciliten la comunicación directa entre los agentes 
encargados de hacer cumplir la ley en los países por los que discurren las mismas 
rutas de tráfico ilícito. Se han de fomentar y multiplicar las iniciativas regionales y 
transregionales con miras a intensificar la cooperación en las investigaciones contra 
el tráfico ilícito de migrantes por rutas comunes. Estas iniciativas también podrían 
ayudar a determinar y establecer canales de cooperación cuando la inestabilidad de 
los países interesados suscite dudas respecto de los interlocutores pertinentes. 

75. El proyecto de la UNODC para la creación, el asesoramiento y la capacitación 
conjunta de unidades de inteligencia portuaria interinstitucionales en Camboya, 
Indonesia y Tailandia constituye un buen ejemplo de cooperación regional e 
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intercambio de información en las investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito 
de migrantes por mar. Estas unidades tienen por objeto desarticular el tráfico ilícito 
de migrantes por mar que se produce dentro de Asia sudoriental, a través de esta 
zona o desde ella, mediante investigaciones dirigidas por los equipos de 
inteligencia. Los organismos asociados que participan en el proyecto son 
la Policía Nacional de Camboya, las autoridades de inmigración de Indonesia y la 
Policía Real de Tailandia. Los programas de capacitación conjunta para los oficiales 
encargados de cumplir la ley que integran estas unidades facilitarían el intercambio 
de información de inteligencia y de otra índole, por ejemplo mediante la firma de 
memorandos de entendimiento entre los organismos interesados. 

76. La cooperación internacional en las investigaciones relacionadas con el 
rastreo, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de activos ilícitos y el 
producto del delito también es esencial para sancionar y disuadir debidamente a los 
grupos delictivos organizados que estén involucrados en el tráfico ilícito de 
migrantes por mar. El producto del delito a menudo se esconderá en países distintos 
de aquellos donde se generó y, en algunos casos, podría incluso atravesar uno o más 
países durante el proceso. Es preciso, por lo tanto, que las autoridades y los 
organismos competentes encargados de hacer cumplir la ley cooperen a nivel 
internacional para descubrir el origen, el movimiento y la ubicación de los activos 
ilícitos producto del delito. Con este fin, en los artículos 13 y 14 de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se 
aplican al tráfico ilícito de migrantes por mar, se enuncian disposiciones que 
abarcan los aspectos internacionales de la identificación, el embargo preventivo y el 
decomiso del producto y los instrumentos del delito. El cumplimiento de estas 
disposiciones dotaría de mayor eficacia a las medidas adoptadas por los Estados 
para privar a los traficantes del producto del delito.  

 
 
 


