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Tráfico ilícito de migrantes

“La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del
cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de
obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio
de ordenmaterial.”



Derecho a la migración segura

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra,
mar y aire:

1. PROTEGER los derechos de los migrantes objeto de
tráfico ilícito

2. PREVENIR y combatir el delito

3. PROMOVER la cooperación internacional entre los
Estados Parte a fin de alcanzar los objetivos
mencionados.



Ratificación del Protocolo: 141 Estados Parte



Contexto internacional del TiM

❖ 2.5 millones de migrantes traficados.

❖ Ganancias para el crimen organizado de $5.5 - 7 mil millones de USD lo equivalente a lo que los
EUA o los países de la Unión Europea gastaron en ayuda humanitaria a nivel mundial en 2016.

❖ Las ganancias de los traficantes provienen de las tarifas que cobran a los migrantes por sus
“servicios”:

➢ Distancia de la trayectoria del viaje

➢ Número de cruces fronterizos

➢ Condiciones geográficas

➢ Medios de transporte

➢ Uso / facilitación de documentos de identidad o de viaje falsos



3 Modalidades



Principales rutas identificadas por UNODC



Muertes por ahogamiento o 
presunto ahogamiento - rutas 
marítimas, 3,597, 58%

Muertes por accidentes 
de vehículos o trenes -
rutas terrestres, 482, 8%

Muertes por razones 
desconocidas / no 
reportadas, 406, 7%

Homicidios -
asesinados por 
traficantes - rutas 
terrestres, 382, 6%

Muertes debidas a 
condiciones médicas y 
enfermedades severas, 1,165, 
19%

Otro, 
131, 2%

Número de migrantes 
fallecidos por causa 

de muerte, 2017



Factores que determinan 
la demanda del TiM

Necesidad de migrar debido a conflictos
armados, persecución, dificultades
socioeconómicas u otras razones.

Regulaciones y restricciones de movilidad.

Procedimientos costosos y largos para
obtener documentos de viaje regulares

Comercialización y desinformación por
parte de los traficantes

Reclutamiento de traficantes y presión
comunitaria

Servicios ofrecidos 
por los traficantes

Transporte, guía y “seguridad” 
durante el cruce irregular de la frontera.

Alojamiento a lo largo de la ruta.

Planificación y contactos a lo largo 
de la ruta.

Información y corrupción.

Documentos de viaje (falsificados, 
falsos, obtenidos de manera 
fraudulenta, etc.)

Principio de oferta y demanda



¿Cómo respondemos al TiM?



¡Gracias!

Victor Aguirre
victor.aguirre@un.org
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