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El tráfico ilícito de migrantes es un tipo de crimen organizado vinculado a otros delitos penales graves, 

incluidos los flujos financieros ilícitos, la corrupción y la trata de personas. El tráfico ilícito es un servicio 

ilegal que se ofrece a un sinnúmero de personas y exige una remuneración económica o material. 

Muchos migrantes que no tienen opciones viables para cruzar las fronteras, por lo general dependen 

de los servicios que ofrecen los traficantes para migrar. En principio, una vez que se completa la 

transacción de tráfico ilícito y la persona llega al destino deseado, la relación entre el traficante y el 

migrante cesa sin que se produzca ningún daño. No obstante, con demasiada frecuencia, los migrantes 

y refugiados objeto de tráfico ilícito sufren circunstancias peligrosas de diversa índole y un trato 

abusivo y violento mientras están bajo el control de los traficantes.   

El presente Estudio considera los factores de riesgo subyacentes que conducen al abuso y la violencia 

durante la operación de tráfico ilícito y analiza si el género influye en el tipo de violencia que se inflige 

a los migrantes objeto de tráfico ilícito. También analiza las respuestas de la justicia penal ante estos 

abusos y los obstáculos prácticos que pueden dificultar la denuncia, la investigación o el enjuiciamiento 

de estas "agravaciones". Por último, el Estudio ofrece recomendaciones para reducir la impunidad de 

las personas involucradas en tales delitos a lo largo de las rutas de tráfico ilícito.  

UNODC, a través del análisis de la jurisprudencia dentro de su Portal de Conocimientos sobre el tráfico 

ilícito de migrantes, señaló que había pocas pruebas de que el tráfico ilícito de migrantes fuera 

enjuiciado en los países donde se producía este delito, y mucho menos en los casos en que el tráfico 

ilícito se había convertido en un acto abusivo o explotador. No obstante, la sociedad civil, los 

investigadores y el mundo académico han expresado cada vez más firmemente su preocupación por la 

violencia extrema que enfrentan las personas que se desplazan por determinadas rutas.   

Para tener una comprensión más profunda de la dinámica en juego y los desafíos para obtener justicia 

en este contexto, este Estudio analiza dos regiones de tránsito importantes, África del Norte y América 

Central. Utiliza datos recientemente recopilados del Observatorio de UNODC sobre el tráfico ilícito de 

migrantes que contienen testimonios de los socorristas de primera línea, los migrantes objeto de 

tráfico ilícito, así como de los traficantes de migrantes de África occidental y septentrional. Las 

agravaciones que se producen a lo largo de la ruta del Mediterráneo central también se tratan en el 

Estudio, ya que son características de los diversos tipos de abuso que enfrentan los migrantes antes de 

embarcarse en sus peligrosas travesías marítimas. A menudo es sobre esos casos que los tribunales de 

los países de destino evalúan la jurisdicción a fin de enjuiciar a los traficantes y brindar acceso a la 

justicia a los migrantes objeto de tráfico ilícito. Para el Estudio, también se entrevistó a los 

profesionales con el fin de obtener conocimientos sobre las características del tráfico ilícito de 

personas en Centroamérica. De tal forma, el presente Estudio se centra en estas dos regiones, 

típicamente denominadas regiones de tránsito para operaciones de tráfico ilícito de migrantes.   

Los abusos encontrados durante la operación de tráfico ilícito tienen un alto grado de relación 
con el género  

En términos generales, los hombres migrantes denuncian casos significativamente más altos de trabajo 

forzoso, violencia física y tratos inhumanos y degradantes durante el tránsito. También informan de 

una gama más amplia de abusos que las mujeres. No obstante, estos hallazgos deben contextualizarse 

por el hecho de que los hombres adultos representan el grupo más grande de migrantes objeto de 

tráfico ilícito a escala mundial. Las mujeres informan de una exposición mucho mayor a la violencia 

sexual mientras migran y reportan “no tener acceso suficiente a la atención médica” como un 
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obstáculo significativo, lo que muestra una mayor necesidad de estos servicios, probablemente 

relacionada con el impacto de la violencia sexual experimentada como parte de su viaje.   

Los migrantes en tránsito enfrentan la violencia física y los tratos inhumanos y degradantes como las 

formas más prevalentes de abuso. Aunque a menudo se inflige sin motivo aparente, la violencia física 

también se utiliza para castigar, intimidar o coaccionar.  Las formas más graves de violencia, como la 

tortura, suelen tener como finalidad la extorsión y están asociadas con otras formas de abusos y 

delitos, incluidos el secuestro o la coacción. Varios casos judiciales analizados en el Estudio dieron a 

conocer que, en muchos casos, los hombres y mujeres objeto de tráfico ilícito fueron separados 

intencionalmente para ejercer sobre ellos diferentes tipos de violencia; mientras los hombres sufrirían 

formas graves de violencia física, incluidas las prácticas de tortura, las mujeres serían el principal 

objetivo de la tortura sexual.  

La violencia sexual es una lamentable característica común a todas las rutas de tráfico ilícito que afecta 

a las mujeres migrantes en una proporción mucho más alta que a los hombres. Se inflige como una 

forma de represalia por supuestas malas conductas, o bien, como una forma de pago a falta de otros 

medios, cuando las mujeres son obligadas a realizar servicios sexuales para pagar el transporte o los 

sobornos. Como informó un asistente social en África Occidental al Observatorio de UNODC respecto 

al tráfico ilícito de migrantes: “las mujeres pueden usar el sexo como moneda para pagar a sus 

traficantes o secuestradores y seguir adelante”,1 y un oficial de la ley: “pago de favores y sexo por 

pasaje (que generalmente afectan a mujeres y niñas), han sido los tipos más comunes de soborno a lo 

largo del corredor de tráfico ilícito”2. En general, el análisis sugiere que, debido a una variedad de 

factores de género, hay más probabilidad de que las mujeres tengan escasez de dinero antes y con 

mayor frecuencia durante el proceso de migración, lo cual las hace más vulnerables al abuso sexual 

para compensar con pagos en especie, en forma de lo que el Estudio denomina “violación 

transaccional”.  

La violencia sexual también se perpetra sin otro propósito que una demostración de poder, misoginia, 

racismo o gratificación sexual. El Estudio destaca también el impacto de la violencia sexual en mujeres 

y niñas y las consecuencias sociales y médicas de los abusos, tales como embarazos no deseados y 

abortos que pueden ser difíciles de enfrentar estando en movimiento. La violencia sexual también 

puede utilizarse como un medio para coaccionar a otros migrantes que se ven obligados a presenciar 

la violación de sus compañeros de viaje, asimismo, en ocasiones se utiliza la tecnología para perpetuar 

la victimización y la estigmatización mediante la difusión de material que contiene esta violencia sexual 

entre la comunidad de la víctima.  

Cuando los hombres son sometidos a violencia sexual, a menudo es con la intención de humillarlos. 

Generalmente se utiliza para atacar su estatus social de "hombre" en varios contextos culturales y 

sociales. Puede incluir presencia forzada de violencia sexual contra otras personas (particularmente 

miembros de la familia o miembros de su comunidad), violencia genital que ataca su capacidad 

1 NG_K_01: testimonio de una organización trabajadora del Observatorio de UNODC sobre el tráfico ilícito de migrantes, 
entrevista realizada en Nigeria, en 2019.  
2 NG_Imo_K_20: testimonio de un oficial de policía de Nigeria, Observatorio de UNODC sobre el tráfico ilícito de migrantes, 
entrevista realizada en Nigeria en 2019.  
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reproductiva, o violencia en forma de violación anal y explotación sexual (especialmente cuando se 

sabe que la víctima pertenece a la comunidad LGBTQI+).  

Los puntos de tránsito más peligrosos 

En las dos regiones de tránsito estudiadas, se identificaron puntos de tránsito particularmente 

peligrosos, a saber, el Tapón de Darién en América Central, el desierto del Sahara en África occidental 

/ septentrional y el mar Mediterráneo. El cruce de estos puntos de tránsito suele requerir la asistencia 

de traficantes e implica altos riesgos de exposición a condiciones de viaje inseguras, peligrosas y de 

abandono, así como a diversas formas de criminalidad y violencia a manos de grupos armados no 

pertenecientes al Estado o funcionarios públicos. Una mayor presencia de estos actores a menudo lleva 

a los traficantes a tomar rutas más peligrosas, lo que, a su vez, aumenta considerablemente el riesgo 

de bajas y agravaciones para los migrantes objeto de tráfico.   

En el transcurso de sus viajes a través de estos puntos de tránsito, los migrantes a menudo carecen de 

acceso a agua potable y se ven expuestos de forma significativa a riesgos naturales y animales 

peligrosos. La evidencia recopilada en el presente Estudio sugiere que las mujeres corren un riesgo 

significativamente mayor de experimentar peligros para la salud en este entorno mientras realizan 

tareas como el cuidado de los niños o la lactancia durante el tránsito. Las mujeres embarazadas, los 

niños y los migrantes de edad avanzada también tienen más probabilidades de sufrir abandono 

durante una operación de tráfico ilícito, ya que estos grupos pueden ser menos capaces de seguir el 

ritmo de los viajes o las caminatas largas dada su restringida movilidad. En este escenario, las mujeres 

a menudo también sufren la presión de quedarse atrás debido a las expectativas sociales de cuidar a 

los enfermos y heridos.   

Si bien muchos migrantes que llegan al norte de África no tienen la intención original de cruzar el 

Mediterráneo, una parte significativa de ellos finalmente lo hace, a veces por la coacción de un 

traficante o para huir de la explotación. Durante la travesía marítima por el Mediterráneo, los 

migrantes quedan expuestos a riesgos considerables, incluida la muerte en el mar. De hecho, el mar 

Mediterráneo es donde se registra casi la mitad de las muertes de migrantes detectadas en todo el 

mundo. Si bien los hombres representan la mayoría de quienes emprenden el viaje por mar, las 

mujeres parecen tener un riesgo desproporcionado de morir en esta ruta.   

En reacción a esos riesgos tan altos, grupos de migrantes en Centroamérica empezaron a confiar en las 

“caravanas” como una forma de protección colectiva para viajar hacia el norte. Como indica el Estudio, 

estas caravanas no se forman con la intención específica de proteger a un grupo determinado, más 

bien son una forma colectiva de protección a través de la cual la mayoría de los hombres, pero también 

mujeres y niños, pueden estar mejor protegidos de las formas criminales de violencia, de la violencia 

del Estado y del pago a los traficantes en los tramos del viaje en los que de otro modo habrían 

necesitado su ayuda.   

Pocas evidencias de enjuiciamiento por conducta abusiva en el contexto del tráfico ilícito de 
personas en zonas de tránsito   

Pese a la gravedad de la violencia infligida a los migrantes objeto de tráfico ilícito en tránsito, solo se 

pudo identificar un pequeño número de casos que consideraron los abusos contra los migrantes al 



6 

enjuiciar a los traficantes y a otros involucrados en el delito. Diversos factores pueden explicar esta 

situación.  

A la fecha, más de tres cuartas partes de los Estados miembro de la ONU forman parte del Protocolo 

contra el Tráfico Ilícito de Migrantes que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Delincuencia Organizada Transnacional. Los Estados Parte deben tomar medidas contra la facilitación 

del cruce ilegal de fronteras cuando se cometa con la intención de obtener ganancias y aplicar 

sentencias más severas si existen circunstancias agravantes. La violencia y los abusos que sufren los 

migrantes durante una operación de tráfico ilícito no siempre se consideran un factor relevante en la 

legislación nacional vinculada al tráfico ilícito. En estas situaciones, los cargos no pueden llevar a penas 

más severas para los perpetradores, a pesar de la obligación de los Estados Parte de hacerlo así, según 

el art. 6 (3) del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Sin embargo, delitos como la violación, 

la agresión sexual o el asesinato están tipificados en la mayoría de los sistemas nacionales, si no en 

todos, y podrían enjuiciarse como delitos independientes, al margen de los cargos de tráfico ilícito. El 

Estudio analiza estos desafíos en el enjuiciamiento de tales abusos y ofrece elementos que deben 

tenerse en cuenta al decidir una estrategia de enjuiciamiento.  

Otro factor significativo puede el hecho de que las víctimas no denuncien. En el caso de la violencia 

sexual, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo (en el caso de víctimas LGBTQI+) pueden 

ser un delito; las relaciones sexuales fuera del matrimonio pueden considerarse adulterio; el aborto 

forzado o clandestino puede ser ilegal, incluso cuando todo esto sea causado por violencia sexual o 

contra la voluntad de las víctimas. Esto expone a las víctimas a la criminalización y al riesgo de que ellas 

mismas sean acusadas y procesadas, hecho que desalienta severamente la denuncia de tales abusos.   

Existen diversas denuncias sobre migrantes y refugiados detenidos en centros presuntamente dirigidos 

por milicias, paramilitares o grupos criminales en Libia, donde los migrantes son objeto de extrema 

violencia y negligencia. La participación y la complicidad de funcionarios públicos en el abuso de los 

migrantes representan otras barreras prácticas para la denuncia.  

A menudo se informa de deportaciones o traslados masivos de migrantes irregulares, frecuentemente 

sin indicación de derechos procesales o sin distinción entre los perfiles de los migrantes. Asimismo, se 

puede observar una correlación entre una mayor represión de la migración irregular en ciertos países 

y los migrantes que toman rutas más peligrosas donde ocurren más agravaciones.   

Además, la falta de información sobre la asistencia y los servicios disponibles, incluso en un idioma que 

los migrantes entiendan, la falta de instituciones legales donde los migrantes puedan denunciar de 

manera segura y / o el acceso restringido a estas instituciones debido a las limitaciones impuestas por 

los traficantes, también pueden inhibir la denuncia de estos abusos.  

Finalmente, la naturaleza del delito, el modus operandi de los traficantes y la velocidad a la que se 

mueven los migrantes (especialmente en el contexto centroamericano) pueden también explicar la 

falta de denuncias. La renuencia general a denunciar está influenciada por una percepción generalizada 

de impunidad y falta de confianza en las autoridades, además de la situación irregular de los migrantes 

que podría exponerlos a la detención y deportación, y las posibles demoras en su viaje si las 

autoridades tomaran su caso.  
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Este Estudio puso de manifiesto que, aunque había pocas pruebas de enjuiciamiento de casos de tráfico 

ilícito con agravaciones relacionadas con la vida y la seguridad o el trato a los migrantes en las regiones 

donde tuvieron lugar dichos casos, estos en ocasiones han sido abordados por jurisdicciones de 

terceros países (generalmente un país de "destino").   

Este estudio ofrece una discusión inicial sobre los desafíos enfrentados y sobre el enjuiciamiento 

óptimo de los abusos experimentados como parte de una operación de tráfico ilícito. Destaca ciertos 

aspectos como la efectividad del enjuiciamiento, los mecanismos de coordinación disponibles, la ley 

aplicable, las cuestiones jurisdiccionales, pero también el interés y las necesidades de protección del 

migrante objeto de tráfico ilícito (en el espíritu de una investigación y un enjuiciamiento centrados en 

las víctimas).   

A partir de los datos disponibles, parece haber una falta general de consideraciones de género en las 

respuestas de los Estados a los delitos de tráfico ilícito agravado, aunque el género juegue un papel 

importante en la forma en que se cometen estos delitos y las necesidades específicas de protección 

que tienen los migrantes objeto de tráfico ilícito. Se necesitan datos más segregados, incluida una 

jurisprudencia más relevante, para posibilitar un análisis más completo del fenómeno en las regiones 

estudiadas y otras regiones.   

Este estudio representa un primer eslabón para que los profesionales descubran y discutan las 

complejidades identificadas en el mismo. En particular, la necesidad de respuestas más concretas del 

Estado que consideren estas dimensiones de género a fin de comprender mejor cómo es que se 

perpetra el tráfico ilícito de migrantes, pero también para ofrecer medidas de protección sensibles al 

género y prevenir la impunidad de las peores formas de este delito.  



8 

Contenido 
Agradecimientos ............................................... ....................................................................... ..... .............  1  
Resumen ejecutivo .............................................. ................................... .............. ............... ... ...... . ..........  2  

I. Introducción .............................................. ................................... .............................. ................ ............ .  10 
1. Propósito del presente documento ............................................. .......................... ...... ....... ................13 
2. Estructura del documento .............................................. ................................... ............... ................ 14 

II. Metodología, definiciones y enfoques .................................................. ........................ ...... ..... .... ...... ......16 

1. Metodología ................................................. .................................................. ............. ................. ....17 
2. Limitaciones ................................................. ............................ ...................... ...................... .... ........18 
3. Definiciones y enfoques ............................................... ..................... ....... ....... ....... ....... ....... ......... 20 

a)    Tráfico ilícito de migrantes .................................................. ..... ....... ....... ....... ........... ..... ..... ...... 20 
b)    Circunstancias agravantes al tráfico ilícito ........................................... .... ...... ...... ...... ...... ........... 20 

III. Dimensiones del tráfico ilícito regional  ................................................. .............. ....... ......  ....... .... ........ 23 

1. La zona de tránsito del norte de África .................................. ............ ....................................... ........ 24 
a)   Introducción  .................................. ............ .................................. ............ .................................. ..24 
b)   Contexto del tráfico ilícito de migrantes en la zona de tránsito del norte de África................. ....... 25 
c)    Perfil de los traficantes de migrantes en la zona de tránsito del norte de África .................. ............27 

2. Corredor de tránsito de América Central .............................................. ............ ...................... ............28 

a)    Introducción .............................................. ............ ........................................................... ............. 28 
b)    Contexto del tráfico ilícito de migrantes en el corredor de tránsito de América Central.................30 
c)    Perfil de los traficantes de migrantes en el corredor de tránsito de América Central ...... ...... ........ 33 

IV. Circunstancias agravantes y su dimensión de género ........................................... ....................... .............37 
1. Violencia física y tratos inhumanos y degradantes ................................ .......... .......... ...... ...... ...... ......40 
2. Muerte a lo largo de las rutas del Mar Mediterráneo . ........................................... ........... ................. 42 

a)  El fenómeno  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .. ......... .......... ..42 
b)   Implicaciones de género .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...... ............43 

3. Violencia sexual y de género y atestiguamiento de violencia sexual ................ ................................... 47 
a)   Violencia sexual en rutas de contrabando ................................. ................................. ............ .........47 
b)   Dimensiones LGBTQI + de la violencia sexual a lo largo de las rutas de contrabando..... . .... .... .... 50 
c)   Las consecuencias de la violencia sexual para los migrantes objeto de tráfico ..... .. .............. .... ....51 

4. Trabajo forzado ................................................ ............ ........................................ .............................. 52 
5. Secuestro / extorsión ................................................ .................................................. ....... ..... ..... .....54 
6. Negligencia, condiciones de viaje inseguras y peligrosas ................................. ........... ........... ........... 56 
7. Exposición y abandono durante el tránsito ............................................ ........... ........... ........... ......... 57 

V. Respuestas de la justicia penal a delitos agravados de tráfico ilícito de migrantes   ........... ........... ........ 60 
1. Consideraciones generales sobre delitos agravados de tráfico ilícito de migrantes........... ........... ......61 
2. Las distintas formas de calificar los abusos y enjuiciar a los perpetradores en el contexto del tráfico

ilícito de migrantes ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... .........64 

a)     Procesamiento de los perpetradores de delitos agravados de tráfico ilícito de migrantes.. ....... 64 
b) Enjuiciamiento de los perpetradores por otros cargos ................................................ ...............66 

3. Aspecto jurisdiccional del enjuiciamiento de delitos agravados de tráfico ilícito de migrantes 69
a)  Procesamiento en países donde ocurrió el abuso relacionado con el tráfico ilícito.............. . 69 
b) Enjuiciamiento en terceros países .............. .............. .............. .............. .............. .............. ........70 

4. Discusión sobre un enjuiciamiento óptimo de los abusos experimentados como parte de una
operación de tráfico ilícito ................................. ................................................ .................................72 
a)   La búsqueda de un enjuiciamiento efectivo ................................................ ..................................72 
b) La importancia de las investigaciones y los enjuiciamientos centrados en las víctimas........ ........74 

5. Respuestas del Estado al tráfico ilícito de migrantes agravado y sus dimensiones de género.............. 75 
a)   Leyes nacionales y su marco de implementación ................................................ .......................... 75 



9 

b) Dimensiones de género de las barreras legales y prácticas para denunciar abusos por parte de
migrantes................................. ............................................................................................................ 77 
c) Falta generalizada de evidencia de consideración de género en las respuestas de los Estados ... ...81

VI. Conclusiones y recomendaciones................. ................. ................. ................. ................. ................       83 
Lista de acrónimos ............................................... ................................... ............... ............... ............... ..... 88 
Referencias ................................................................................................... .............................................. . 91 
Lista de figuras y tablas..................... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .... 102 
Anexo 1: Definiciones de conceptos utilizados en el estudio .... ............................ ..................................... 103 

a)   Cobertura geográfica............................ ............................ ............................ ............................ ....................103 
b)   Personas involucradas ............................ ............................ ............................ ............................ .................103 
c)   Terminología relacionada con el género............................ ............................ ............................ ....................104 

Anexo 2: Tráfico ilícito de migrantes en países de tránsito ................................ ............................ ............ 108 



10 



11 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene el mandato de asistir a los 

Estados Miembro en el combate a las drogas ilícitas, el delito y el terrorismo. La labor de UNODC se 

rige por una amplia gama de tratados e instrumentos internacionales, que incluyen, entre otros, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención 

contra la Delincuencia Organizada) y sus protocolos complementarios, incluido el Protocolo contra el 

Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes), que 

es específicamente relevante para el presente Estudio y cuyo propósito declarado es: “prevenir y 

combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados Parte con 

ese fin, al tiempo que se protegen los derechos de los migrantes objeto de tráfico ilícito” (Art. 2).   

En las resoluciones 2331 (2016) y 2388 (2017), el Consejo de Seguridad reconoció el vínculo entre la 

trata de personas, la violencia sexual, los conflictos armados y el terrorismo y exhortó a los Estados 

Miembro a combatir los delitos asociados con la trata de personas relacionada con los conflictos, 

incluido el tráfico ilícito de migrantes. Ambas Resoluciones instruyen a UNODC para que apoye, de 

conformidad con su mandato y experiencia respectivos, a los Estados Miembro en el desarrollo de las 

capacidades pertinentes. La resolución 5/3 de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional acerca de la Implementación del 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, subrayó “la necesidad de brindar a los migrantes un 

trato humano y protección plena, de conformidad con el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes, teniendo presente a ese respecto que los Estados Parte están obligados, en virtud del 

artículo 16 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, a tomar todas las medidas apropiadas 

para proteger los derechos de las personas que han sido objeto de tráfico ilícito de conformidad con el 

Protocolo, en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas u otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes”. En su primera reunión en 2012, el Grupo de Trabajo de la COP 

sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes también estableció la siguiente recomendación: “20. Los Estados 

Parte deben adoptar medidas apropiadas, incluida la legislación, si es necesario, para proteger a los 

migrantes objeto de tráfico ilícito de la violencia, la discriminación, la tortura u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos y degradantes, así como de la violación de sus derechos, y deben proporcionar a 

los migrantes objeto de tráfico ilícito víctimas de otros delitos acceso efectivo a la justicia y asistencia 

jurídica cuando así lo prevea la legislación nacional”. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal (CCPCJ), principal órgano normativo de las Naciones Unidas en el campo de la prevención del 

delito y la justicia penal, aprobó dos resoluciones sobre el problema del tráfico ilícito de migrantes; 

Resolución 2014/23, donde la CCPCJ señaló los “roles y responsabilidades de los países de origen, 

tránsito y destino en la protección de los derechos de los migrantes objeto de tráfico ilícito y la 

necesidad de evitar enfoques que puedan agravar su vulnerabilidad […], teniendo en cuenta las 

necesidades especiales de mujeres y niños” y, en una resolución adoptada en 2021 – "instando a los 

Estados parte a tomar […] todas las medidas apropiadas […] para preservar y proteger los derechos de 

las personas que han sido [objeto de tráfico ilícito], en particular el derecho a la vida y el derecho a no 

ser sometido a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.3  

En la consecución de sus objetivos, UNODC adopta un enfoque basado en los derechos humanos e 

integra una perspectiva de género en todo su trabajo. Esto en conformidad con la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el Pacto Mundial para una 

Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM), que llama en su objetivo 9 a fortalecer la respuesta 

transnacional al tráfico ilícito de migrantes. Junto con la Agenda 2030, el GCM enfatiza la igualdad de 

3 Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, Fortalecimiento de la cooperación internacional para abordar el tráfico 
ilícito de migrantes, ONU Doc. E/CN.15/2021/L.3/Rev.1.  
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género y el empoderamiento de las mujeres, así como un enfoque con perspectiva de género como 

una concepción transversal.   

De conformidad con las obligaciones de derechos humanos4  sobre no discriminación, igualdad de 

género y prevención de violaciones de derechos humanos, el GCM hace un llamado a comprender las 

necesidades específicas de mujeres, hombres, niños y niñas en todos los pasos del proceso migratorio, 

incluido el acceso a la justicia, así como referencias a servicios del Estado especializados en brindar 

asistencia de acuerdo con las necesidades individuales de cada migrante. En particular, el Comité para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) subraya que la 

discriminación contra mujeres y niñas incluye la violencia de género, cuya prohibición se ha convertido 

en un principio del derecho internacional consuetudinario5. En su Recomendación General No. 386, el 

Comité CEDAW describe cómo 'las disposiciones neutrales en cuanto al género en las políticas 

migratorias de los Estados contribuyen a restringir el acceso de las mujeres a vías migratorias seguras 

y regulares'.  

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Meta 5.2) insta a los Estados Miembro a eliminar todas las 

formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en las esferas pública y privada, incluida la trata y 

la explotación sexual y de otro tipo. Otros Objetivos de Desarrollo Sostenible relevantes son el Objetivo 

10, sobre la reducción de las desigualdades, con la meta 10.7 que pide facilitar la migración y la 

movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la 

implementación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas; en términos generales, el 

Objetivo 8, sobre trabajo decente y crecimiento económico; y finalmente el Objetivo 16, sobre la paz, 

la justicia y las instituciones sólidas, con la meta 16.1 de reducir significativamente todas las formas de 

violencia y las tasas de mortalidad relacionadas en todo el mundo y la meta 16.2 que aboga por el fin 

del abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.  

UNODC lleva a cabo investigaciones y examina las tendencias y prácticas emergentes para brindar 

orientación técnica y normativa oportuna y eficaz a los Estados Miembro y otras partes interesadas en 

la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. En concordancia con la Agenda 2030 central y 

transformadora de no dejar a nadie atrás, el estudio actual analiza a los migrantes objeto de tráfico 

ilícito en las situaciones más vulnerables, que han sido víctimas de circunstancias agravantes.   

Cuando los traficantes facilitan total o parcialmente los viajes de migrantes y refugiados que viajan de 

manera irregular, su modus operandi puede incluir tratos degradantes e inhumanos, lesiones, 

explotación, abuso de vulnerabilidades, etc. Dichos abusos también pueden ser perpetrados por otros 

actores en el contexto del tráfico ilícito, incluidos grupos armados y milicias o incluso funcionarios 

públicos involucrados en el delito en algún punto. Las mujeres y las niñas a menudo sufren violencia 

sexual y de género estando en camino. Los hombres y los niños también enfrentan riesgos de violencia, 

incluida la violencia sexual, como parte de su experiencia de tráfico ilícito. Para comprender cómo la 

violencia y el abuso afectan a diferentes grupos de migrantes se requiere abordar la complejidad de 

4 Según lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (A/RES/217(III)[A]), la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (A/RES/44/25) y la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer  (A/RES/34/180).  
5 El carácter de derecho consuetudinario internacional de la prohibición de la violencia de género se reconoció por primera 
vez en la Recomendación General no. 35 de la CEDAW sobre la violencia de género contra las mujeres, que actualiza la 
recomendación general no. 19, disponible aquí: file:///C:/Users/hemmi/Downloads/N1723154.pdf.  
6 Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación general No. 38 (2020) 
sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración global, 20 de noviembre de 2020, disponible en: 
https://www.refworld.org/docid/6006fa354.html [consultado el 22 de abril de 2021]  
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cómo las diferentes vulnerabilidades (a menudo interrelacionadas) exponen a los migrantes a esos 

abusos. Las consecuencias, como complicaciones médicas, traumas, lesiones graves o muerte, también 

pueden variar en función del perfil de las víctimas y, por lo general, requieren diferentes medidas de 

intervención y prevención.  

El endurecimiento en la adopción y aplicación de regulaciones restrictivas para combatir la migración 

irregular, el surgimiento o resurgimiento de conflictos o, más recientemente, la pandemia global de 

COVID-19, han modificado la forma en que los migrantes se desplazan a nivel mundial y regional. Según 

sugieren los hallazgos recientes de UNODC, es probable que estos desarrollos hagan que el tráfico 

ilícito de migrantes sea más riesgoso y más costoso, especialmente para aquellas personas que huyen 

de la persecución, la violencia y los conflictos que empujan a los migrantes hacia rutas más peligrosas, 

con un mayor riesgo de sufrir abusos y agravios.7    

1. Propósito del presente documento

UNODC ha fortalecido su compromiso para comprender y abordar la dimensión de género del delito 

de tráfico ilícito de migrantes. Un estudio anterior analizó el papel de las mujeres en las actividades de 

tráfico ilícito con consideraciones de cómo las mujeres experimentan este delito, con base en una 

muestra de casos judiciales en los que las mujeres fueron acusadas, y dicho estudio descubrió que 

participaban en gran medida en funciones de apoyo. No obstante, los aspectos más amplios de 

derechos humanos y las dimensiones de género de los delitos agravados de tráfico ilícito de migrantes 

siguen siendo muy poco estudiados. Las pruebas y los informes anecdóticos apuntan a graves 

violaciones de los derechos humanos y violencia de género infligidas a los migrantes objeto de tráfico 

ilícito, que generalmente demuestran vínculos con otras formas de delitos, como la trata de personas, 

la privación ilegal de la libertad y la tortura o tratos inhumanos y degradantes. Al carecer de suficientes 

vías seguras y legales para la migración, las personas en movimiento, incluidas las que huyen de 

conflictos y persecución, a menudo recurren a los servicios de traficantes para cruzar las fronteras, 

poniéndose en riesgo de abuso y explotación. Las mujeres y las niñas tienen más probabilidades de 

sufrir violencia sexual y de género en el camino, y los migrantes de todos los géneros pueden sufrir 

daños físicos por extorsión o violencia a manos de actores pertenecientes o no al Estado. Si bien los 

niños y los hombres se ven particularmente afectados por los malos tratos a lo largo de las rutas 

migratorias, incluso con fines de extorsión, los niños de todos los géneros, particularmente los niños 

no acompañados, son extremadamente vulnerables a diversas formas de violencia, abuso y 

explotación. En particular, sigue habiendo obstáculos en el acceso a la justicia o la reparación de los 

supervivientes de delitos de tráfico ilícito agravados, lo cual afecta a mujeres, hombres, niñas y niños.  

El estudio actual, desarrollado en el marco del Programa mundial de UNODC contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes, tiene como objetivo promover respuestas basadas en evidencia para abordar las 

dimensiones de género de los delitos agravados de tráfico ilícito de migrantes. Estos se definen en el 

Artículo 6 (3) del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes: “establecer como circunstancias 

agravantes para [el tráfico ilícito de migrantes] […] circunstancias (a) que pongan en peligro, o puedan 

poner en peligro, la vida y la seguridad de los migrantes interesados; o (b) que supongan un trato 

inhumano o degradante, incluidos los fines de explotación”. Para poner en primer plano las 

7 UNODC, De qué manera las restricciones de COVID-19 y las consecuencias económicas afectan el tráfico de migrantes y la 
trata transfronteriza de personas hacia Europa y América del Norte, 2020, disponible aquí: 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf [consultado el 1 
de junio de 2021].  
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dimensiones de género de los delitos de tráfico ilícito agravado y contribuir al desarrollo de políticas y 

apoyo técnico, se plantearon las siguientes preguntas para este estudio:  

(i) ¿Qué tipos de agravaciones se denuncian u observan y cuáles son sus dimensiones de

género subyacentes?

(ii) ¿Qué obstáculos existen para que los migrantes objeto de tráfico ilícito tengan acceso a la

justicia, sobre todo si han sufrido violencia u otras formas de abuso mientras eran objeto

de tráfico ilícito? ¿Existen dimensiones de género que puedan ser identificadas como

obstáculos para que los migrantes objeto de tráfico ilícito accedan a la justicia?

(iii) ¿Cómo se abordan las agravaciones al tráfico ilícito en la legislación nacional y por los

profesionales de la justicia penal? ¿Existe una dimensión de género en la manera en que

estos actos son calificados, procesados y juzgados?

(iv) ¿Qué conexiones existen entre delitos de tráfico ilícito agravado de migrantes y otros

delitos? ¿Los abusos deberían enjuiciarse como parte de delitos autónomos o como

agravaciones del delito de tráfico ilícito de migrantes? ¿Qué elementos deben tomarse en

consideración al decidir una estrategia de enjuiciamiento?

Existe una gran cantidad de literatura que apunta a graves violaciones de los derechos humanos 

infligidas a los migrantes durante su viaje, demostrando a menudo vínculos con diversos tipos de 

delitos. Para comprender la forma en que la violencia y los abusos ocurren en el contexto del tráfico 

ilícito, es esencial examinar por qué ocurren estos abusos y cómo las diversas formas de violencia 

afectan a los migrantes de manera diferente. La literatura académica no examina de forma sistemática 

estos aspectos y, a menudo, simplemente replica los hallazgos generales y las fuentes de datos sin 

considerar lo suficiente la naturaleza de género de estos actos ni sus causas y consecuencias inmediatas 

y de largo plazo o sus diversos factores de vulnerabilidad. El presente estudio tiene el objetivo de servir 

como un primer trampolín para que los profesionales tomen conciencia y discutan estos complejos 

temas, así como ofrecer algunas deliberaciones sobre cómo brindar una respuesta sensible al género 

y centrada en las víctimas a los delitos agravados de tráfico ilícito de migrantes.   

Algunas regiones han sido estudiadas más extensamente que otras. Las zonas del norte de África y 

América Central son puntos de tránsito fundamentales para los migrantes y han sido objeto de 

diferentes niveles de atención. En el norte de África, Libia tiene dominio sobre los datos disponibles, 

mientras que las experiencias de los migrantes que atraviesan México también están mejor 

documentadas que en América Central. En el presente estudio se examinan las agravaciones al delito 

de tráfico ilícito de migrantes ocurridas en estas dos áreas de tránsito. El objetivo es determinar si el 

sexo de las víctimas y los perpetradores, así como las normas y percepciones de género, desempeñaron 

un papel en las causas y las respuestas al tráfico ilícito agravado, y examinar las consecuencias 

específicas de género que las agravaciones puedan tener en las víctimas. Este análisis contribuirá a una 

mejor comprensión de las dimensiones de género subyacentes, así como a esfuerzos de prevención, 

protección y enjuiciamiento más específicos para abordar el delito de tráfico ilícito de migrantes, 

especialmente en sus formas más abusivas y peligrosas.   

2. Estructura del documento

Este informe final está estructurado en seis secciones. La primera sección ofrece una introducción al 

tema y al estudio general. La segunda parte describe la metodología del estudio con un enfoque 

particular en las definiciones y enfoques aplicados que fueron relevantes para el contexto y un trabajo 

de análisis exhaustivo para examinar las posibles dimensiones de género en los casos de agravamiento 

del tráfico ilícito. El estudio se centra en casos reales de tráfico ilícito agravado y la respuesta de la 
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justicia penal existente en dos regiones de tránsito: el norte de África y América Central, que se 

presentan y describen en la tercera sección. La cuarta sección presenta los tipos de agravaciones 

observadas y sus dimensiones de género, mientras que la quinta sección examina las respuestas de la 

justicia penal al tráfico ilícito agravado de delitos de migrantes. La quinta sección examina las 

respuestas legales y de aplicación de la ley al tráfico agravado de delitos de migrantes; el informe 

concluye con consideraciones generales de política y recomendaciones en la sexta y última parte. 

Asimismo, el informe cierra con consideraciones y recomendaciones generales de política en la parte 

final.  
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1. Metodología

Los datos para este informe provienen de diversas fuentes, incluida la literatura académica y 

periodística, así como varios informes publicados por organizaciones internacionales y la sociedad civil. 

Para la sección del estudio del norte de África, el Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de 

Migrantes (en adelante, el Observatorio de UNODC) proporcionó una muestra de 87 entrevistas 

realizadas con personas en movimiento (51 hombres, 32 mujeres, 1 no reportado) y 3 traficantes en 

Italia (diciembre 2019), Marruecos (primer trimestre de 2020) y Nigeria (noviembre de 2019). La 

mayoría de las entrevistas se referían a refugiados y migrantes en tránsito hacia el norte, desde África 

occidental y central al norte de África (Marruecos), o que viajaban en avión. Este corpus de datos 

también incluyó entrevistas con investigadores y trabajadores de ONG. La jurisprudencia utilizada en 

este informe fue seleccionada por UNODC tras una revisión documental del Portal de Conocimientos 

sobre Tráfico Ilícito de Migrantes de UNODC8, que ofrece una muestra de la jurisprudencia de varias 

jurisdicciones. Los casos revisados en la ruta migratoria del Mediterráneo incluyeron principalmente 

decisiones de países destino, como Italia, España y Bélgica. Los casos judiciales y la información 

recopilada de los países de tránsito contenían casos limitados de agravación y sus dimensiones de 

género. Las razones para esto pueden ser de diversa índole. Por un lado, los países pueden no estar 

preparados para identificar, investigar y enjuiciar tales casos o pueden haber procesado los abusos 

como delitos independientes que no están relacionados con cargos de tráfico ilícito de migrantes 

(véase sección V.2 para un análisis más a fondo). Por otro lado, es posible que las sentencias judiciales 

no analicen o especifiquen los aspectos de género incluso si se han considerado. Además, es posible 

que los migrantes no denuncien abusos ni victimización estando en camino por diferentes razones, 

según se describe a lo largo del informe, sobre todo debido a la falta de acceso a instituciones legales 

donde los migrantes puedan denunciar abusos de manera segura, además de su renuencia general, 

dada la sensación generalizada de impunidad y falta de confianza en las autoridades.  

El capítulo centroamericano incluyó un análisis de jurisprudencia y entrevistas con las partes 

interesadas. Entre septiembre y noviembre de 2020 se llevaron a cabo entrevistas con partes 

interesadas de la región (funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, personal de organizaciones 

internacionales y ONG) sobre operaciones de lucha contra el tráfico ilícito de personas, derechos 

humanos y género. Antes de las entrevistas, se les brindó a las partes interesadas una serie de 

preguntas que incluían preguntas sobre la dinámica del tráfico ilícito de migrantes, el papel que 

desempeña el género en las actividades de tráfico ilícito, los desafíos institucionales que enfrentan 

como organizaciones en la implementación de las operaciones de lucha contra el tráfico ilícito y los 

impactos de COVID 19 sobre la dinámica de este delito en sus regiones o países correspondientes. 

Además, para mitigar la falta de jurisprudencia reciente, relevante y disponible en el área, se le 

proporcionó a UNODC documentación de 15 investigaciones en curso de operaciones de tráfico ilícito 

que ocurrieron en todo el subcontinente centroamericano.   

El estudio actual y el análisis de los datos disponibles aplicó una lente de género para analizar cómo las 

diferencias en los roles, actividades, necesidades, oportunidades y derechos de género afectan a las 

niñas, los niños, las mujeres y los hombres, incluidas las personas LGBTQI+ en situaciones o contextos 

particulares. El objetivo es garantizar que las injusticias, las desigualdades y las vulnerabilidades 

8 Portal de conocimientos de UNODC sobre el tráfico ilícito de migrantes (impulsado por SHERLOC), que alberga una base de 
datos de jurisprudencia sobre casos judiciales relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, una base de datos 
bibliográfica y una base de datos sobre legislación: https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/som/.  
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potencialmente más profundas no se vean agravadas por una comprensión demasiado simplificada del 

problema en cuestión o las intervenciones desarrolladas para abordarlo.   

En el caso del tráfico ilícito agravado, este enfoque podría, por ejemplo, llevar a la comprensión de que 

las mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas por la violencia sexual y considerar aumentar 

el número de personal femenino encargado de hacer cumplir la ley para mejorar los niveles de 

denuncia y la cooperación de las víctimas con las investigaciones.  

Asimismo, facilita una mejor comprensión de que los hombres y los niños también sufren violencia 

sexual y resalta las barreras que existen para que los hombres y los niños denuncien este delito. Por lo 

tanto, la lente de género tiene como objetivo considerar estas complejidades y brindar una 

comprensión y una respuesta más matizadas.  

En el Anexo 1 se introduce y define terminología de género adicional considerada como pertinente. 

2. Limitaciones

El tráfico ilícito de migrantes es un delito complejo que rara vez se penaliza de conformidad con el 

derecho internacional y muy pocas veces se investiga y enjuicia en toda su extensión, incluidas sus 

dimensiones de delincuencia organizada y las investigaciones financieras de los activos delictivos de la 

organización. Es posible que no se apliquen circunstancias agravantes, o que esos actos se procesen 

bajo otros cargos. Agregar la capa de género a estos análisis aumenta todavía más la complejidad. 

Como se mencionó anteriormente, la consideración de las dimensiones de género del tráfico ilícito 

agravado y las respuestas a este delito ha sido muy poco estudiada hasta ahora. Este estudio tiene 

como objetivo cubrir esta brecha, al tiempo que reconoce la necesidad de un análisis adicional más 

profundo y una mejor comprensión de estos aspectos en el futuro.   

En el caso de las partes africanas estudiadas, las entrevistas proporcionadas fueron una submuestra 

de una muestra más amplia facilitada por el Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de 

Migrantes. Las entrevistas de esta submuestra se llevaron a cabo con cuestionarios elaborados en el 

marco de un proyecto de investigación diferente, en el que el género no era una variable de análisis y, 

por lo tanto, los datos relacionados con el género a menudo eran limitados o inexistentes.   

En el caso centroamericano, lamentablemente muchos de los interesados no estuvieron disponibles 

para las entrevistas o no tuvieron la libertad de proporcionar la información solicitada, lo que a su vez 

limitó la muestra de entrevistas. Además, durante la fase de investigación del proyecto, dos huracanes 

afectaron severamente la región y la devastación causada impidió realizar entrevistas adicionales, dado 

que muchos actores estaban atendiendo la emergencia.  

A pesar de que existen abundantes datos sobre las experiencias de los migrantes centroamericanos y 

los abusos que experimentan en el contexto del tráfico ilícito de migrantes y los viajes de migración 

irregular en México, hay una escasez de datos sobre sus experiencias dentro de Centroamérica. En 

parte como resultado de la pandemia de COVID19 que obligó a limitar los viajes internacionales y el 

acceso a refugios, no se realizaron entrevistas con migrantes y refugiados, ni con traficantes 

provenientes de esta región. Si bien en el caso de África del Norte, la muestra de UNODC incluyó 

transcripciones de tres entrevistas realizadas con traficantes o ex traficantes 9 , el capítulo sobre 

9 IDI 65, IDI 72, IDI 73.  



19 

América Central no cuenta con tales entrevistas. En términos generales, las entrevistas con traficantes 

siguen siendo una laguna de datos en la investigación sobre el tráfico ilícito de migrantes.10 Por lo tanto, 

el estudio actual se centró principalmente en las agravaciones del tráfico ilícito y, en particular, en la 

victimización que experimentan los migrantes y refugiados, así como en los datos estadísticos 

conocidos sobre los traficantes.  

También deben considerarse las limitaciones con respecto a la jurisprudencia disponible. Si bien el 

estudio inicialmente tenía la intención de brindar una descripción general de las respuestas de la 

justicia penal de los países donde se produjeron los abusos y agravios, los datos disponibles mostraron 

que los abusos cometidos en las regiones de enfoque a menudo se juzgaban en un tribunal del país de 

destino del migrante. El estudio analiza diversas hipótesis en un intento de explicar este fenómeno y 

da cauce al tema al incluir la jurisprudencia de los países de destino en su análisis.    

Además, si bien se informa de muchos abusos en el contexto del tráfico ilícito, los datos disponibles no 

siempre permiten una determinación precisa. El estudio tenía la intención de distinguir entre abusos 

cometidos como parte de una operación de tráfico ilícito transnacional y abusos relacionados con el 

viaje migratorio irregular de migrantes y refugiados en general. No obstante, cabe señalar que todas 

las formas de abuso descritas en el contexto más amplio de los viajes de migración irregular podrían, 

de una manera u otra, estar relacionadas con el tráfico ilícito de personas pese a no estar especificadas 

como tales en los datos disponibles.  

Otras limitaciones se deben mayormente al enfoque del estudio en las respuestas del sistema de 

justicia penal al tráfico ilícito agravado. Si no se pudiera identificar una jurisprudencia suficiente para 

considerar ciertos aspectos (incluidas las circunstancias de las agravaciones que terminan en el 

fallecimiento de los migrantes y el impacto en los niños migrantes), estos solo podrían considerarse 

brevemente en ausencia de elementos disponibles para un análisis más profundo. Las lagunas en los 

datos y la comprensión se examinan en la parte final del estudio que describe las recomendaciones. 

Algunas de las lagunas en los datos se abordaron mediante entrevistas con otras partes interesadas. 

La validez de los datos se verificó con otros informes o fuentes de datos en la medida que fue posible. 

El informe ha sido complementado con la retroalimentación proporcionada por un panel de expertos 

internacionales a través de una reunión virtual organizada por UNODC el 3 de diciembre de 2020.   

Con respecto a los decesos de personas en tránsito durante las actividades de tráfico ilícito, otras 

causas incluyen accidentes, terrenos extremos y condiciones climáticas, así como asesinatos 

deliberados: el número registrado de muertes por ahogamiento supera con creces otras causas. 

Asimismo, se registran menos muertes en los viajes por tierra facilitados por los traficantes tanto en 

África occidental y del norte, como en América Central y México. El presente estudio ha enfocado su 

análisis en las muertes ocurridas en el mar, en particular a lo largo de las rutas del mar Mediterráneo, 

donde, según los informes, se ha producido casi la mitad de las muertes de migrantes registradas en 

todo el mundo.11  

Por último, el estudio no está centrado específicamente en los niños objeto de tráfico ilícito. En general, 

se requiere más investigación para valorar las experiencias, los riesgos y las vulnerabilidades de los 

niños objeto de tráfico ilícito y la respuesta de las autoridades, incluidos los responsables de la 

10  El Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes tiene previsto realizar entrevistas con traficantes de 
migrantes en África occidental y del norte a lo largo del 2021.  
11 OIM, Proyecto Migrantes Desaparecidos, Total de muertes registradas en el Mediterráneo del 1 de enero al 1 de marzo, 
disponible en: https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean.   
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protección infantil. Un estudio reciente del ICMPD ha indicado algunas dimensiones de género al 

considerar a los niños y niñas en el contexto del tráfico ilícito, mostrando que las niñas corren mayor 

riesgo de sufrir violencia sexual. Los niños también pueden convertirse en víctimas de violencia sexual, 

aunque corren más riesgo de sufrir violencia física, secuestro para extorsión y actividades delictivas 

forzadas.12  

3. Definiciones y enfoques

En el Anexo 1 se encuentra una lista completa de definiciones y enfoques utilizados en este estudio, 

incluida una descripción del alcance geográfico, los conceptos relacionados con el género utilizados, 

así como la terminología utilizada con respecto a los grupos de personas involucradas en operaciones 

de tráfico ilícito. No obstante, el delito de tráfico ilícito de migrantes y sus agravaciones obligatorias, 

tal como lo concibe el protocolo de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, deben 

describirse brevemente aquí.  

a) Tráfico ilícito de migrantes

El tráfico ilícito de migrantes se define en el Art. 3 (a) del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, 

que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada como: «la procuración, con el fin 

de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio material, de la entrada 

ilegal de una persona en un Estado Parte del que la persona no sea nacional ni residente permanente». 

Según esta definición, el tráfico ilícito de migrantes se produce si un solo delincuente o un grupo se 

involucró en el acto (procurando la entrada ilegal de una persona que no es nacional o residente 

permanente), y lo hizo intencionalmente y con el propósito de obtener un beneficio financiero u otro 

beneficio material. Además del delito de tráfico ilícito de migrantes en sentido estricto, el Protocolo 

contra el Tráfico Ilícito de Migrantes exige la tipificación como delito, cuando se cometa 

intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 

beneficio material, de permitir la estancia irregular de los migrantes bajo su Art. 6 (c) así como producir 

o de otro modo adquirir un documento de viaje o de identidad fraudulento con fines de tráfico ilícito

en virtud de su Art. 6 (b).

b) Circunstancias agravantes del tráfico ilícito

Según el Protocolo, las circunstancias agravantes del delito de tráfico ilícito de migrantes deben 

entenderse como: «circunstancias (a) que pongan en peligro o puedan poner en peligro la vida o la 

seguridad de los migrantes afectados; o (b) que impliquen un trato inhumano o degradante, incluidos 

los fines de explotación, de dichos migrantes».13  

En general, estas circunstancias abarcan casi todos los abusos y malos tratos a los que se ven sometidos 

los migrantes a lo largo de las rutas migratorias.  

12 ICMPD (2019). La fuerza para seguir adelante. Resiliencia y vulnerabilidad ante la trata y otros abusos entre las personas 
que viajan por rutas migratorias hacia Europa. Disponible en: 
www.icmpd.org/fileadmin/ICMPDWebsite/2019/New_Strive_Study_Final.pdf 
13 Artículo 6 (3) del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.   
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Si bien los Estados Parte deben prever circunstancias agravantes para los delitos de tráfico ilícito en 

sus leyes nacionales, la Ley Modelo de UNODC contra el Tráfico Ilícito de Migrantes14 (Ley Modelo de 

UNODC) recomienda integrar otras circunstancias agravantes y da a los Estados Miembro la libertad 

de tipificar como delito estas agravaciones directamente en el delito de tráfico ilícito de migrantes, o 

bien como delitos autónomos (por ejemplo, asesinato, agresión)15. En este informe también se revisan 

los delitos que implican lesiones graves que ponen en peligro la vida de los migrantes, los casos en que 

el delincuente abusó de la vulnerabilidad o la dependencia del migrante para obtener ganancias 

materiales, casos en que el delincuente era un funcionario público, casos en que el migrante objeto de 

tráfico era un niño, casos en que el migrante objeto de tráfico era una mujer embarazada, o casos en 

que el agresor usó o amenazó con usar cualquier forma de violencia.  

Para el estudio actual, los abusos relevantes cometidos contra los migrantes durante una operación de 

tráfico ilícito son aquellos que pueden poner en peligro la vida o la seguridad del migrante y que 

conlleven tratos inhumanos o degradantes, cuando hayan provocado lesiones graves o impliquen el 

uso o la amenaza de uso de violencia. En el marco de esta investigación, estos abusos incluyen: 

violencia física, tratos inhumanos y degradantes, muerte ocurrida en el mar, violencia sexual y de 

género (incluso como testigo), trabajo forzoso, secuestro y extorsión, negligencia y condiciones de viaje 

inseguras y peligrosas, y riesgos relacionados con la exposición y el abandono durante el tránsito. Estos 

actos a menudo se consignan en la literatura con los términos: incidentes de seguridad, incidentes de 

protección, abusos, delitos contra migrantes, etc. A los efectos de este estudio, se considera que están 

comprendidos en el ámbito de las circunstancias agravantes de delitos de tráfico ilícito de migrantes y 

pueden ser abordados por la legislación nacional en el marco del delito de tráfico ilícito de migrantes, 

o bien, como delitos separados.

Por último, los casos de trata de personas no se han incluido de manera específica en el análisis como 

parte del estudio actual. Los mismos autores pueden cometer tanto delitos agravados de tráfico ilícito 

de migrantes como de trata de personas, con las mismas víctimas. Los migrantes objeto de tráfico ilícito 

pueden terminar en situaciones de explotación según los tres elementos definidos en el Art. 3 del 

Protocolo contra la Trata de Personas (un acto, un medio ilícito y un fin de explotación; en el caso de 

niños víctimas no es necesario establecer elementos de medios).16 Dicha explotación podría comenzar 

en forma de agravamiento del tráfico ilícito. No obstante, en los casos en que los tres elementos de la 

trata de personas puedan identificarse en las víctimas adultas, o el acto y el propósito de explotación 

de los niños, estos casos deben abordarse como casos de trata de personas. Para el propósito de esta 

investigación, se incluyeron casos de tráfico ilícito que en las primeras etapas del proceso no parecían 

relacionarse con la trata de personas pero que luego incluyeron elementos de explotación como la 

explotación sexual o el trabajo forzoso. Por lo general, no se incluyeron los casos en los que los tres 

elementos de la trata de personas que afectan a los adultos, o dos elementos para los niños, pudieron 

identificarse claramente (a menos que agregaran un valor claro al análisis). Por lo tanto, este estudio 

14 UNODC, Ley Modelo contra el tráfico ilícito de migrantes (2010), disponible en https://www.unodc. 
org/documents/human-trafficking/Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf.   
15 UNODC, Ley Modelo contra el tráfico ilícito de migrantes, p.41   
16 Art. 3 (a) del Protocolo contra la Trata de Personas: Por "trata de personas" se entenderá el reclutamiento, transporte, 
traslado, albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud 
o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 
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incluye todas las formas de explotación que ocurrieron en el camino y que no se mencionan o clasifican 

claramente como trata de personas.  

En la sección V de este estudio se proporciona un trasfondo legal más integral sobre los elementos de 

las agravaciones, así como las respuestas del Estado al enjuiciamiento de los delitos de tráfico ilícito 

agravados.  
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1. La zona de tránsito del norte de África

a) Introducción

Los flujos migratorios mixtos de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados que viajan de manera 

irregular de África hacia Europa utilizan tres rutas principales: Rutas del Mediterráneo Occidental, 

Mediterráneo Central y Mediterráneo Oriental. Los migrantes y refugiados que utilizan las rutas del 

Mediterráneo occidental y central se desplazan por África occidental y del norte durante períodos 

cortos o largos, uniéndose a otros migrantes cuyo destino final son los países del norte de África.   

Con la –a menudo llamada- “crisis de refugiados y migrantes” en 2015, en Europa, aumentó el número 

de personas que viajaban de manera irregular a través del Mediterráneo. Estos flujos de migrantes, 

empujados en gran medida por crisis políticas y guerras, afectaron más que nunca a los migrantes más 

vulnerables. En 2015, los socorristas de primera línea observaron un incremento en la migración de 

mujeres,17 que a menudo viajaban solas. Paulatinamente, en parte debido a las restrictivas políticas 

migratorias europeas adoptadas en respuesta, las tendencias migratorias cambiaron de nuevo a partir 

de 2016: el número total de migrantes que llegan a Europa desde África disminuyó y las salidas desde 

Marruecos y Argelia (y más tarde Túnez) fueron cada vez más comunes que desde Libia.18 En 2018, los 

datos mostraron que las rutas cambiaron y la ruta del Mediterráneo Occidental vía Marruecos hacia 

España se convirtió en el principal punto de entrada a Europa por mar.19 Con todo y que las tendencias 

recientes muestran más cambios en las rutas migratorias, Libia y Marruecos (y Túnez a partir de 2020) 

siguen siendo los puntos de partida más utilizados para el cruce del Mediterráneo hacia Europa. 

FRONTEX destacó que en 2019 hubo "un aumento en la proporción de grupos vulnerables entre los 

migrantes" que llegaron a Europa, con un "ligero crecimiento en la proporción de mujeres".20   

Los abusos y delitos penales de diversa índole cometidos contra los migrantes a lo largo de las rutas de 

migración irregular y en el norte de África están bien documentados. Los perpetradores tienen varios 

perfiles (traficantes, fuerzas de seguridad, miembros de grupos criminales, etc.). Los contextos 

denunciados en los que ocurren los abusos son múltiples: las ubicaciones varían (en las carreteras, en 

los centros de detención, en las áreas de albergue informal [“guetos”], en las fronteras, en el desierto, 

en situaciones de conflicto, etc.), asimismo, varían las circunstancias (represalias por supuestas malas 

conductas, compensación por supuestas deudas, medios de pago de diversos servicios, extorsión, etc.). 

Los datos y análisis sobre las dimensiones de género de este tipo de conductas son escasos. La literatura 

reciente a menudo se limita a la desagregación de abusos por sexo. Rara vez se hace una exploración 

de la forma en que se cometen los delitos, las causas y consecuencias inmediatas y a largo plazo de los 

17 Freedman, J. “Engendering Security at the Borders of Europe [Generar seguridad en las fronteras de Europa]: Women 
Migrants and the Mediterranean Crisis [Mujeres migrantes y crisis en el Mediterráneo]”, J. Refugee Stud., 29 (2016), pp. 
568-569. 
18 ACNUR, Rutas hacia el Mediterráneo, reducción de riesgos y refuerzo de la protección (2019) p.5. Disponible en: 
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Routes%20Towards%20the%20Mediterranean%2 0Appeal%20-
%20June%202019.pdf. 
19 ACNUR, Rutas hacia el Mediterráneo, reducción de riesgos y fortalecimiento de la protección (2019) p.6, disponible en: 
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Routes%20Towards%20the%20Mediterranean%2 0Appeal%20-
%20June%202019.pdf. 
20 FRONTEX, Análisis de riesgo anual para 2020 (2020) p.8, disponible en: 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf. 
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abusos, los factores de vulnerabilidad a estos abusos y las respuestas judiciales de los países donde 

ocurren dichos abusos.  

Dos preguntas valen la pena en este contexto. ¿Los abusos y sus consecuencias en el contexto del 

tráfico ilícito de migrantes afectan de manera distinta a hombres y mujeres? ¿La comisión de abusos y 

la naturaleza de las respuestas judiciales a estas formas de tráfico ilícito agravado están influenciadas 

por aspectos de género?  

b) Contexto del tráfico ilícito de migrantes en la zona de tránsito del norte de África

Diversos estudios muestran que existe un alto riesgo para los migrantes de ser sometidos a abusos en 

África occidental y del norte, especialmente en el desierto del Sahara. Si bien no siempre está claro si 

estos abusos están directamente relacionados con el tráfico ilícito (particularmente cuando las fuerzas 

de seguridad o grupos armados no pertenecientes al Estado están involucrados), en algunas áreas, gran 

parte de los abusadores son traficantes (véase la figura 2). Según se ha informado, Libia es uno de los 

países con la tasa más alta de migrantes que denuncian violencia, explotación y tratos inhumanos y 

degradantes. Un informe de marzo de 2020 expone que el 85% de los 3,000 migrantes que llegaron a 

Italia después de transitar por Libia entre 2014 y 2020 sufrieron torturas y tratos inhumanos o 

  –
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degradantes allí.21  La ruta a través de Mali, Mauritania y Marruecos también es presentada como 

extremadamente riesgosa por un entrevistado en Nigeria para el Observatorio de UNODC sobre el 

Tráfico Ilícito de Migrantes en 2019:   

“Algunos de los traficantes y las víctimas han estado explorando la ruta Cotonou-Mali-

Mauritania-Marruecos (a veces a través del Sahara Occidental), pero la información recopilada 

en esta ruta de numerosos migrantes retornados que la habían utilizado, apunta a niveles 

máximos de crueldad e inviabilidad de los planes de viaje”.22    

Numerosos migrantes entrevistados en el marco de diversas investigaciones 23   informaron haber 

padecido hambre, sed y escaso o nulo acceso a la atención médica, lesiones por accidentes 

automovilísticos, robos, secuestros, extorsiones, privación ilegal de la libertad, explotación, violencia 

sexual y una variedad de formas de violencia física, desde golpizas hasta tratos inhumanos y 

degradantes y torturas. Muchos de ellos presenciaron asesinatos o actos de violencia cometidos contra 

otros migrantes, a veces con el propósito de intimidarlos o coaccionarlos (para que pagaran rescates, 

por ejemplo). 24  Estos abusos tienen consecuencias psicológicas, médicas y sociales inmediatas, a 

mediano y a largo plazo para las víctimas.  

Entre los incidentes denunciados con mayor frecuencia se encuentran la violencia física y la privación 

de alimentos, agua y acceso a la atención médica, lo cual pueden caer en el alcance del Art. 6 (3) del 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes bajo 'tratos inhumanos o degradantes' o 'amenaza a la 

vida o la seguridad'. Además, la mayoría de los migrantes enfrenta problemas financieros, lo cual 

contribuye en muchos casos a la vulnerabilidad frente al abuso,25  incluso durante las operaciones de 

tráfico ilícito.  

Las categorías de abusos observados, su prevalencia y la forma en que se perpetran los abusos varían 

dependiendo de la ubicación y el contexto. Los centros de tránsito son etapas clave en el proceso de 

migración, es ahí donde se recaudan fondos para la siguiente etapa del viaje. Los trabajos presentados 

por los traficantes como una forma de reembolsar deudas o anticipar costos futuros por lo general 

resultan ser explotación sexual o trabajo forzoso. Estas situaciones pueden convertirse en casos reales 

21 Reques L. et al., Episodios de violencia sufridos por migrantes en tránsito por Libia: un estudio transversal en el centro de 
recepción y asistencia sanitaria de “Médecins du Monde’s” en Seine-Saint-Denis, Francia, Conflict Health 14, p. 12 (2020), 
disponible en: https://doi.org/10.1186/s13031-020-0256-3; ACNUR, 'En este viaje, a nadie le importa', p.17.  
22 NG_Lagos_K_20 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Nigeria en 2019. 
23 OIM, Muertes y Desapariciones de Migrantes en el Mundo: Análisis de 2016 (2017), disponible en: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/gmdac_data_briefing_series_issue_8.pdf; IOM, Panamá prepara la respuesta 
a COVID-19 para 2,500 migrantes varados en las Fronteras (2020), disponible en: https://www.iom.int/news/iom-panama-
prepare-covid-19-response-2500-migrants-stranded-borders; MMC, Una lente más nítida sobre la vulnerabilidad (África del 
Norte), Un análisis estadístico de los determinantes de la vulnerabilidad a los incidentes de protección entre refugiados y 
migrantes en movimiento en el norte de África (2020), disponible en: http://www.mixedmigration.org/resource/a-sharper-
lens-on-vulnerability-north-africa/; Comisión de Mujeres Refugiadas, Violencia sexual contra hombres y niños en situaciones 
de conflicto y desplazamiento: Hallazgos de un estudio cualitativo en Bangladesh, Italia y Kenia (2020), disponible en (2020), 
disponible en: https://www.womensrefugeecommission.org /research-resources/sexual-violence-against-men-and-boys-in-
conflict-and-displacement-findings-bangladeshitaly-kenya/; Amnistía Internacional, La red oscura de colusión de Libia, abusos 
contra refugiados y migrantes con destino a Europa (2017), disponible en: 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en/; Datos del Observatorio de UNODC, 2020    
24 Estos abusos se produjeron en varios lugares de los países atravesados por los migrantes (Níger, Malí, Burkina Faso, Argelia, 
Libia, Marruecos, etc.). La mayoría de los abusos denunciados ocurrieron en el Sahara.  
25 Migrantes de África Occidental (en su mayoría de países del Sahel) denunciaron que los problemas financieros (47%), el 
hambre y la sed (41%), la falta de refugio (38%), los ataques (6%) y la privación de libertad (2%) fueron los desafíos más 
importantes que se enfrentaban a lo largo de sus procesos migratorios: OIM, Migración en África Occidental y del Norte y en 
el Mediterráneo, Tendencias, riesgos, desarrollo y gobernanza (2020), p.141, disponible en: https://publications 
.iom.int/books/migration-west-and-north-africa-and-across-mediterranean. 
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de trata de personas si es posible identificar los tres elementos del delito (dos en los casos de niños). 

Tamanrasset (Argelia), Agadez (Níger), Sabha (Libia) y otros lugares de Argelia, Níger, Libia y Mali a 

menudo se mencionan en ese sentido.   

c) Perfil de los traficantes de migrantes en la zona de tránsito del norte de África

Figura 2 - Presuntos autores de violencia física a lo largo del Mediterráneo central  
Ruta (ACNUR, 2020)  

Los perfiles de los perpetradores generalmente son consistentes. La Figura 2 corrobora los hallazgos 

generales de los datos del Observatorio de UNODC: los perpetradores son principalmente traficantes 

varones adultos, miembros de grupos armados o milicias y funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley. También pueden ser, en menor medida, otros migrantes (incluidos acompañantes y cónyuges 

masculinos). En tales casos, sin embargo, los abusos no están relacionados con el delito de tráfico ilícito 

en sí, sino que se producen al mismo tiempo, esto ilustra que los migrantes objeto de tráfico ilícito 

pueden estar expuestos a la violencia por parte de diferentes actores y en diferentes situaciones, es 

decir, al ser detectados en los centros de detención o experimentar violencia en casas francas antes, 

durante y después de una operación de tráfico ilícito por parte de actores no afiliados al tráfico ilícito. 

Los datos del Observatorio de UNODC sugieren que fuera de Libia, los miembros de grupos armados en 

el Sahara (Níger y Malí) a menudo están involucrados en ataques contra convoyes de migrantes, lo cual 

conduce a robos, violencia sexual y física (incluida la tortura), mientras que los traficantes 

(organizadores de los viajes, conductores, intermediarios y prestadores de servicios de todo tipo) están 

involucrados en la venta, explotación y violencia física y sexual contra los migrantes. Al analizar los 

testimonios de testigos y víctimas, es difícil diferenciar entre grupos armados, fuerzas paramilitares y 

funcionarios como perpetradores en Libia. Además, cuando los abusadores no son traficantes, los datos 

disponibles no son lo suficientemente precisos para determinar sistemáticamente si participaron en 

actividades relacionadas con el tráfico ilícito cuando abusaron de la víctima.26 No obstante, está claro 

que algunos de ellos sí lo fueron.  

26 Se informó, por ejemplo, que se cometieron muchos abusos en el contexto de ataques de bandas criminales, robos o 
controles policiales.  
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Si bien la mayoría de los traficantes detectados son hombres, es de gran importancia mencionar que 

hombres y mujeres de todas las edades participan en actividades de tráfico ilícito. Muchos de estos 

roles se dan en función de los géneros. Las mujeres, por ejemplo, tienden a involucrarse más en el 

cuidado de los migrantes, acogerlos y prepararles los alimentos, mientras que, en el caso de los 

hombres, es más probable que trabajen como guías, transportistas, conductores. Sin embargo, estos 

roles son temporales y posiblemente cambien, los traficantes se van adaptando a la demanda de sus 

mercados.27  

En ambas regiones de enfoque del presente estudio, se puede identificar un cierto nivel de 

participación de grupos seminómadas, nativos o indígenas en la facilitación de la migración irregular. 

Los estudiosos han demostrado que la facilitación de la migración y el comercio ha sido una estrategia 

de generación de ingresos de larga data para estas comunidades. Sin embargo, el aumento de los viajes 

de migración irregular a menudo ha llevado a designar estas actividades como formas de tráfico ilícito. 

En el caso del norte de África, es sabido que los miembros de ciertos grupos étnicos facilitan los viajes 

en el Sahel, en la parte sur de Libia y en Senegal. Su participación no solo incluye a los hombres: se 

espera que cada uno de los miembros de un hogar contribuya al sustento de la familia. Los niños se 

encargan de hacer cola para obtener combustible para el tráfico ilícito de migrantes o actividades de 

contrabando28 mientras que las mujeres participan en la facilitación de los viajes de los migrantes desde 

Níger a Libia y, hasta cierto punto, a Argelia (hasta que Níger aprobó una legislación contra el tráfico 

ilícito de personas en 2015).29  

2.  Corredor de tránsito de América Central  

a) Introducción  

El conocimiento sobre la migración irregular desde América Central y la proporción en que ésta se 

facilita con fines de lucro es bastante escaso. Lo que se conoce es en su mayoría anecdótico y se puede 

reconstruir a partir de una amplia gama de fuentes de diversas calidades. En términos generales, la 

mayoría de los migrantes y refugiados recurren a los traficantes cuando sus opciones para viajar o 

continuar sus viajes se vuelven limitadas, principalmente como resultado de la inexistencia de formas 

seguras y regulares de migración.   

Las dinámicas migratorias irregulares a lo largo del corredor de tránsito de tráfico ilícito se pueden 

dividir en dos: las que pertenecen a los propios migrantes y refugiados centroamericanos, 

especialmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, quienes tienen una tradición de migración bien 

establecida desde hace décadas hacia los Estados Unidos a través de México y hacia México mismo. 

Una segunda dinámica implica los viajes de personas que no son de América Central, provenientes 

principalmente del Caribe y América del Sur, y cada vez más, migrantes de África y Asia.   

 
27 Ritcher, L. Doing bizness [Hacer negocios]: Migrant smuggling and everyday life in the Maghreb [Tráfico ilícito de migrantes 
y vida cotidiana en el Magreb], Focaal (85), (2019) pp.26-36;  
Moussaoui, F.N. Le trabendo ou la mondialisation par la marge, Politique africaine (1), (2015) pp.117-128; Gabriella Sánchez, 
Participación de mujeres en la facilitación del tráfico ilícito de personas: El caso del suroeste de EE.UU., Geopolitics, 21(2), 
(2016) pp.387-406.  
28 Moussaoui, F.N. (2015) “Le trabendo ou la mondialisation”.  
29 Zandonini, G. “After crackdown, what do people employed in migration market do? [Después de la represión, ¿qué hacen 
las personas empleadas en el mercado migratorio?”], Al Jazeera (4 de marzo de 2019), disponible en: 
https://www.aljazeera.com/features/2019/3/4/after-crackdown-what-do-peopleemployed-in-migration-market-do.   
  



  

29 

                            

Figura 3 - Detección de migrantes irregulares en México por región (UNODC, 2018)  

 Si bien los migrantes originarios de la parte norte de la región viajan principalmente por cuenta propia 

o con la ayuda de coyotes o traficantes locales, la evidencia disponible sugiere que los migrantes 

provenientes de fuera de Centroamérica dependen de una combinación de traficantes bien 

coordinados que operan a nivel transnacional, y hombres y mujeres que a lo largo del viaje brindan 

transporte, alojamiento y comida.  

La visibilidad de algunas dinámicas migratorias (las caravanas de migrantes, la migración 

extracontinental, la introducción de vigilancia y controles fronterizos más estrictos y las restricciones 

derivadas de la pandemia de COVID-19) han llevado a una mayor atención prestada por investigadores 

y formuladores de políticas a la migración irregular en América Central, pese a la larga historia 

migratoria de la región. Si bien es cambiante, la mayor parte de la investigación sobre la migración 

irregular de América Central realizada hasta la fecha está centrada en las experiencias de los viajes de 

los migrantes a través de México, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y hacia los 

Estados Unidos. Esto se ha traducido en un conocimiento limitado de la migración irregular y su 

facilitación dentro de América Central y, lo que es más preocupante, en el ocultamiento de las 

experiencias de quienes se desplazan de manera irregular por la región en sus viajes a otros lugares. 

Además, las experiencias, especialmente de mujeres, niños y personas LGBTQI+ que se desplazan por 

las regiones como parte de los viajes migratorios, no han sido evaluadas ni se han considerado bajo un 

enfoque sistemático.   

Los informes sobre la migración irregular desde América Central por lo general no prestan suficiente 

atención a las características y especificidades subregionales. En ellos, la migración se representa con 

viajes de sur a norte con destino a los Estados Unidos por parte de migrantes centroamericanos que 

buscan seguridad frente a formas de violencia no proveniente del Estado. Innumerables publicaciones 

describen la migración centroamericana como un éxodo impulsado por las maras, grupos descritos 

como bandas urbanas bárbaras compuestas por hombres violentos supuestamente en el centro de la 

actividad delictiva organizada en la región. Los migrantes en este contexto son retratados como 

víctimas asediadas por la agresión y la desesperación que escapan del monopolio del terror de las 

maras, impulsadas por la única esperanza de llegar a Estados Unidos y lograr el sueño americano.    

 

África 
2% 

Asia 
3% 

Europa 
0.1% América del Norte 

1% 

América del Sur 
1% 

El Caribe 
12%  

América Central 81% 

 



  

30 

No se debe subestimar el impacto de la delincuencia organizada como impulso de la migración desde 

América Central. Sin embargo, descripciones sensacionalistas y simplistas ocultan las complejidades de 

lo que se ha convertido en uno de los corredores migratorios más importantes del mundo, y que no 

obstante sigue siendo muy poco estudiado. La mayoría de las referencias sobre migración irregular 

desde América Central simplifican o desestiman las dimensiones geopolíticas de larga data, en 

particular la prevalencia de guerras civiles en la región y sus secuelas, moldeadas por las actividades de 

actores externos cuyas prácticas de seguritización y militarización siguen asolando a la región, y en 

particular a El Salvador, Honduras y Guatemala en la parte norte del subcontinente. Las narrativas de 

la migración también minimizan los desafíos actuales de América Central, que van desde la extracción 

excesiva e insostenible de recursos hasta el cambio climático y el aumento de la pobreza para que la 

región se convierta en un segmento crítico en los viajes de los migrantes del Caribe, América del Sur, 

África Occidental, el Cuerno de África, e incluso Asia Central, con el objetivo de alcanzar destinos en 

toda América del Norte.   

Si ya el trabajo que examina estas dinámicas es limitado, el trabajo que las explora a través de la lente 

del género es más escaso todavía. Existe un interés creciente en las trayectorias de los jóvenes y los 

niños que viajan solos,30  y las formas en que adoptan comportamientos específicos, por ejemplo, 

fingiendo ser miembros de una pandilla, haciéndose pasar por jóvenes violentos para asustar a la gente 

haciéndoles creer que pueden ser peligrosos, y de esta manera avanzar en sus viajes.31 Hay un creciente 

cuerpo de trabajo que examina los viajes de los migrantes LGBTQI+ que viajan desde la región, que 

contrarresta las descripciones planas de los países centroamericanos como intrínsecamente 

discriminatorios y homofóbicos y de mujeres y hombres trans como meras víctimas.32 Sin embargo, 

muchos de estos análisis pasan por la lente de la política y la dinámica migratoria de Estados Unidos y 

México, haciendo a un lado las especificidades centroamericanas.   

Esta sección del informe sobre el tráfico ilícito de migrantes agravado en América Central muestra que 

los esfuerzos por trazar un mapa de la migración irregular y su facilitación desde y a través de la región 

son aún muy escasos, a menudo sin conocimiento de los propios migrantes. También muestra que los 

prejuicios relacionados con la etnia, la clase y el género a menudo dan forma a las percepciones y las 

respuestas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asignados a las actividades de lucha 

contra el tráfico ilícito. De acuerdo con el enfoque de este informe, los hallazgos también demuestran 

que no hay una perspectiva de género en el tratamiento del tráfico ilícito de migrantes y generan 

preocupaciones sobre los impactos de género de las prácticas de lucha contra el tráfico ilícito.   

b) Contexto del tráfico ilícito de migrantes en el corredor de tránsito de América Central  

Contrario a la tendencia común de describirla únicamente como una región de emigración, y de explicar 

sus patrones migratorios como un movimiento impulsado exclusivamente por la violencia de las 

pandillas, América Central es un corredor migratorio complejo, testigo de movimientos dentro, entre y 

a través de los países, que podrían ser facilitados por los traficantes si se tratara de movimientos 

 
30 Heidbrink, L. “Circulation of care among unaccompanied migrant youth from Guatemala [Circulación de atención entre 
jóvenes migrantes no acompañados de Guatemala]”, Revisión de servicios para niños y jóvenes, 92, (2018) pp. 30-38, 
Heidbrink, L. Statz, M. “Parents of global youth: contesting debt and belonging” [“Padres de la juventud global: disputando la 
deuda y la pertenencia”], Children's Geographies, 15(5), (2017) pp. 545-557.  
31 Yates, C. “Fusion points: the perceived, performed, and passive merging of criminality and mobility in Mexico [Puntos de 
fusión: la fusión percibida, realizada y pasiva de criminalidad y movilidad en México].”, public anthropologist, (de próxima 
publicación, marzo de 2021).   
32 Rojas, M.L. “Evadir lo necro: el desplazamiento forzado de mujeres trans centroamericanas hacia México", en Amarela 
Varela (ed.) Necropolítica y migración en la frontera vertical mexicana: un ejercicio de conocimiento situado, (Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México 2020).   
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transnacionales. Hoy en día, la región, históricamente afectada por la violencia y la inseguridad, está 

experimentando una emergencia creciente, junto con las restricciones impuestas por el COVID, la 

pobreza generalizada y la degradación ambiental. En noviembre de 2020, los huracanes Iota y Eta 

causaron una gran devastación a lo largo de toda la región. En conjunto, estos factores están poniendo 

en riesgo la vida de muchas personas en América Central y exacerbando las dificultades que ya 

enfrentan. Se estima que para fines de 2019, las condiciones en toda la región habían obligado a unos 

720,000 centroamericanos a huir de sus hogares hacia otras partes de Centroamérica, México y Estados 

Unidos.33   

Como se mencionó anteriormente, la migración desde la región también ha sido una respuesta a los 

desastres naturales y la inestabilidad política y económica; décadas de desestabilización extranjera, 

guerra civil, opresión y genocidio;34  iniciativas de desarrollo fallidas / incorrectas que se reflejan en un 

desempleo generalizado; sistemas jurídicos deficientes o inexistentes, impunidad y falta sistémica de 

vías legales, seguras y accesibles para la migración.35  

Al mismo tiempo, en toda América Central la migración constituye “un rito de paso crítico y una 

[manifestación] cultural del cuidado”, 36  que revela nociones de larga data de responsabilidad y 

obligación, que están moldeadas en gran medida por el género. Los migrantes hombres y mujeres no 

solo abandonan sus comunidades por miedo o desesperación: sus motivaciones y objetivos también 

reflejan aspiraciones personales de mejorar sus vidas, pero también las de las personas que les rodean. 

En otras palabras, más que ser “simples víctimas de la pobreza o pandilleros estigmatizados”, los 

migrantes centroamericanos viajan como una respuesta a las expectativas de la comunidad y la familia 

y “contribuyen a la supervivencia de sus hogares a través de su cuidado, trabajo y movilidad”.37   

Los esfuerzos para destacar la importancia fundamental de la migración centroamericana como parte 

de la dinámica migratoria más amplia de América Latina no son nuevos. Las guerras civiles en América 

Central han sido fundamentales en el surgimiento y consolidación de la migración con destino a Estados 

Unidos y han tenido consecuencias dramáticas en la vida de las familias en la diáspora. Como se 

mencionó antes, históricamente la experiencia migratoria de Centro América con frecuencia ha sido 

minimizada por el predominio de la investigación sobre la migración con destino a Estados Unidos 

desde México, en la que los viajes de los migrantes centroamericanos eran periféricos, o ni siquiera 

mencionados.38   

 
33 ACNUR, Crisis de desplazamiento en América Central agravada por el COVID-19 (2020), disponible en: 
https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/5/5ebe47394/central-americas-displacement-crisi aggravatedcovid-19.html.   
34 Por ejemplo, Ríos Montt, J.F., ex jefe de Estado de facto de Guatemala, fue sentenciado en 2013 a 80 años por “su papel 
protagónico en el asesinato de 1,771 personas durante su mandato entre 1982 y 1983, así como por el desplazamiento 
forzado, el hambre, la tortura y la violación y agresión sexual sistemáticas que se infligieron deliberadamente a las 
comunidades mayas ixiles de Guatemala”. Disponible en: https://news.un.org/en/story/2013/05/439412guatemala-un-
rights-chief-welcomes-historic-genocide-conviction-former-military 
35 Heidbrink, L. “Circulation of care [Circulación del cuidado]”; Nyberg-Sørensen, N. “From Migrant Identity to Migration 
Industry [De la identidad del migrante a la industria de la migración]: The changing conditions of transnational migration [Las 
condiciones cambiantes de la migración transnacional]”, (2018), pp. 213-220; Deborah Levenson, Adiós, Nino: the gangs of 
Guatemala City and the Politics of death [Adiós, Nino: las pandillas de la ciudad de Guatemala y la política de la muerte] 
(Londres, Duke University Press 2013).  
36 Heidbrink, L. Circulation of care [Circulación del cuidado].  
37 Heidbrink, L. Circulation of care [Circulación del cuidado], p.11.   
38 Casillas, R. Una vida discreta, fugaz y anónima: los centroamericanos transmigrantes en México, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, (2007); Winters, N. Reichl, E., “Pay and go? [¿Pagar y marcharse?] Transit migration regimes and migrant 
navigation in Central America [Regímenes migratorios de tránsito y navegación de migrantes en América Central]”, Blog de 
Criminologías Fronterizas (9 de abril de 2020), disponible en:  
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Sin embargo, la invisibilidad de la migración centroamericana ha ido cambiando. Casos de alto perfil 

que involucran masacres de centroamericanos y otros migrantes que viajan a través de México, con 

frecuencia víctimas de grupos de secuestradores y narcotraficantes39, llevaron inicialmente al gobierno 

mexicano a prestar más atención a los desafíos que enfrentan los migrantes mientras viajan por su 

territorio. Aunque en las últimas dos décadas se han implementado diversas iniciativas para contener 

la migración irregular desde América Central, ni la migración irregular ni la violencia contra los 

migrantes se han detenido.  

Los secuestros, extorsiones, fraudes, desapariciones forzadas y trata con fines de explotación sexual y 

trabajo forzoso de migrantes centroamericanos viajando a través de México continúan siendo 

documentados hasta el día de hoy, lo que demuestra un patrón claro de violencia y abuso en los viajes.  

La investigación sobre la migración centroamericana ha cobrado nueva vida por la visibilidad de las 

caravanas de migrantes, esfuerzos dirigidos y organizados por la comunidad que involucran 

principalmente a migrantes hondureños que viajan juntos con fines de protección, saliendo de América 

Central hacia destinos en México, Estados Unidos y Canadá.40  A pesar de su carácter histórico (de 

hecho, los migrantes han confiado en las caravanas para protegerse durante décadas), 41   las 

autoridades han descrito cada vez más frecuentemente a las caravanas como una estrategia llevada a 

cabo por actores delictivos organizados para promover la inestabilidad, 42  o como infiltrados por 

pandilleros e incluso terroristas que intentan llegar a los Estados Unidos.43 Viajar en caravana es una 

manera que tienen los migrantes para protegerse a sí mismos mediante la seguridad en número, viajar 

juntos para que todos los migrantes estén protegidos de la violencia de Estado, de las formas criminales 

de violencia y para evitar pagar a los traficantes o facilitadores de viajes internos por las secciones que 

normalmente requerirían de su acompañamiento. Según indica la investigación, las caravanas no 

necesariamente se forman con la intención de proteger a grupos específicos, sino que son una forma 

colectiva de protección. La mayoría de los migrantes que confían en las caravanas son hombres, pero 

también las mujeres, los niños y las niñas viajan de esa manera. Con frecuencia se mueven de manera 

 

https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centrebordercriminologies/blog/2020/04/pay-and-
go.   
39 Véanse ejemplos en Yates, C. Leutert, S. A gender perspective of migrant kidnapping in Mexico [Una perspectiva de género 
del secuestro de migrantes en México], Victims & Offenders [Víctimas y delincuentes] 15(3), (2020), pp. 295-312, y Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México 2011) disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/ sites/all/doc/Informes/Especiales/2011_secmigrantes.pdf.   
40  Frank-Vitale, A. From Caravan to Exodus, from Migration to Movement [De la caravana al éxodo, de la migración al 
movimiento] Blog NACLA (2018), disponible en: https://nacla.org/news/2018/11/26/caravan-exodus-migration-movement; 
Frank-Vitale A. & Nunez-Chaim M. “El Poder de la Migración Indocumentada” Viento Sur (2020), disponible en: 
https://vientosur.info/el-poder-dela-migracion-indocumentada/.   
41 De hecho, algunas de las primeras caravanas fueron organizadas por madres de hombres y mujeres que desaparecieron en 
el contexto de sus viajes con destino a Estados Unidos. Los hechos se remontan al año 2000 con el establecimiento de 
COFAMIDE, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador y la Caravana de Madres de 
Migrantes Desaparecidos en 2005. Las madres viajan en grupo por México todos los años en busca de migrantes 
desaparecidos y en defensa de los derechos de los migrantes. Véase Marta Sánchez, “Resisting Invisibility [Resistir la 
invisibilidad]: Mothers of Missing Migrants [Madres de migrantes desaparecidos]”, Border Criminologies Blog (2018), 
disponible en: https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-
criminologies/blog/2018/ 12/resisting; Daniel Villafuerte-Solis, Tiempo de Fronteras: una visión geopolítica de México (Juan 
Pablos Editor 2017).   
42 Associated Press, Presidente mexicano culpa a contrabandistas por caravanas de migrantes, La Tribuna (29 de agosto de 
2019), disponible en: https://www.latribuna.hn/2019/08/29/presidente-mexicano- culpa-acontrabandistas-por-caravanas-
de-migrantes/; Associated Foreign Press, Criminales infiltran en México caravanas migrantes que van para E.E.U.U., El 
Periódico de Guatemala (28 de enero de 2019), disponible en: https://elperiodico.com.gt/mundo/2019/01/28/criminales-
infiltran-en-mexico-caravanas-migrantes-que-van-aee-uu/.   
43 EE.UU.  Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU  (EE.UU.  DHS),   Mito  vs Realidad: Caravana, disponible 
en: https://www.dhs.gov/news/2018/11/01/myth-vs-fact-caravan.   
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no uniforme o como un grupo organizado y a menudo se disuelven con el tiempo, particularmente al 

cruzar una frontera internacional. Los migrantes de edad avanzada, las mujeres embarazadas, los niños 

y los migrantes con discapacidad que no pueden seguir el ritmo del grupo con frecuencia se quedan 

atrás. Asimismo, hay evidencia de que los migrantes LGBTQI+ forman contingentes dentro de las 

caravanas para viajar de manera más segura. Sin embargo, continuamente denuncian haber enfrentado 

violencia, discriminación, etc. Esto se ejemplifica en un informe reciente sobre un incidente en México 

en 2018, cuando se incendió el refugio de un grupo de mujeres trans, que debían ser refugiadas por 

separado debido al nivel de discriminación que enfrentaron durante el tránsito.44   

Otro fenómeno importante que ha aumentado la visibilidad de la migración desde América Central son 

los viajes de un mayor número de migrantes extrarregionales y extracontinentales (principalmente 

migrantes del Caribe y América del Sur, pero también personas de países de África y Asia) que buscan 

viajar al norte. Esto ha convertido a América Central en uno de los corredores de tránsito más activos 

del mundo. Aunque no se dispone de cifras oficiales sobre migrantes extracontinentales en América 

Central, las autoridades mexicanas informaron que, en 2019, 7,065 migrantes de África, 5,878 de Asia 

y 11,068 del Caribe habían entrado en contacto con las autoridades de inmigración solo a lo largo de la 

frontera entre México y Guatemala, lo que representa el 13.12% de la porción total.45  

El creciente número de restricciones a la migración y los requisitos administrativos y financieros 

reinstaurados son también factores importantes46  que los países de la región han implementado, 

muchos de ellos en el contexto de la pandemia de COVID-19. La falta de documentos legales y / o 

recursos económicos para superar algunas de estas restricciones está bien documentada como la causa 

principal de que los migrantes contraten los servicios de traficantes, que a menudo optan por zonas y 

métodos más remotos, distantes y peligrosos para llegar al país de destino. Viajar de manera 

clandestina tiene implicaciones peligrosas en la vida de los migrantes. Aunque los datos en el contexto 

centroamericano son escasos, los medios de comunicación de la región informan con frecuencia sobre 

agresiones, accidentes, desapariciones y muertes de migrantes.  

c)   Perfil de traficantes de migrantes en el corredor de tránsito de América Central  

Según la jurisprudencia y las entrevistas con las partes interesadas, los traficantes y otros facilitadores 

del desplazamiento, conocidos localmente como polleros o coyotes, son en su gran mayoría miembros 

de las comunidades a lo largo de la ruta migratoria. En la parte norte de la región, los traficantes a 

menudo son miembros de comunidades indígenas con una larga historia de vida en la región, conocen 

a la perfección su geografía y paisaje, y se han beneficiado históricamente de guiar a los migrantes en 

su travesía.47 Dado que facilitar la migración irregular se considera un esfuerzo comunitario, es común 

 
44 Martínez, G. Escobar, A. Atacan a migrantes trans en albergue, El Universal (5 de agosto de 2019). Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/atacan-migrantes-trans-en-albergue-de-tijuana.   
45 Unidad de Política Migratoria, Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias. Ciudad de México: Gobierno de México:  
Secretaría  de  Gobernación  (2019).  Disponible  en: http://portales.segob.gob.mx/work/ 
models /PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2019/Boletin_2019.pdf   
46 Nyberg-Sorensen, N. Castilla, C. La evolución de la crisis migratoria en América Latina, DIIS: Copenhague (8 de marzo de 
2019), disponible en: https://www.diis.dk/en/research/latin-americas-evolving-migration-crisis; Winters, N. “Haciendo lugar 
en tránsito. Reflexión sobre la migración africana y trabajo de campo en Darién, Panamá”, REMHU: Revista Interdisciplinar 
da Mobilidade Humana, 27(56), (2019), pp. 235-243.  
47 Yates, C. How Panama became the most treacherous crossing point for migrants on a long journey to the US [Cómo Panamá 
se convirtió en el punto de cruce más incierto para los migrantes en un largo viaje a los Estados Unidos], Revista Time (25 de 
julio de 2018), disponible en: https://time.com/5340697/migration-america-panama/; Vick, K. Poole, L. Smugglers Inc.: a 
voyage through the fraught, life changing and totally routine $35 billion human smuggling business [Smugglers Inc.: un viaje 
a través del tenso, disruptor de vidas y totalmente rutinario negocio del tráfico ilícito de personas de $35 mil millones], Revista 
Time (2016), disponible en: https://time.com/smugglers-inc/.   
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que cada uno de los miembros de un hogar desempeñe un papel. Algunas mujeres indígenas suelen 

dar alojamiento y alimento a los migrantes durante el tránsito en zonas apartadas.48 En Guatemala, se 

informa que ciertas mujeres indígenas han brindado un tipo de capacitación que enseña a otras mujeres 

cómo actuar en el transcurso de sus viajes.49   

Los coyotes gozan de un amplio poder y reconocimiento social, dado que sus servicios son vistos como 

esenciales para la movilidad y el bienestar de sus comunidades. Asimismo, es común que los coyotes 

sean de origen indígena.   

Hacia el sur, en lugares de la frontera entre Colombia y Panamá, los traficantes o guías suelen ser 

personas desplazadas por el conflicto colombiano, que buscaron refugio en las selvas que conectan el 

sur con América Central y han desarrollado un conocimiento profundo de la tierra. Junto a ellos, hay 

muchos otros hombres y mujeres que por una tarifa ofrecen alojamiento, alimentos, orientación y 

transporte a migrantes en tránsito, trabajando de forma independiente y sin intenciones criminales 

específicas ni como parte de redes criminales, sino únicamente para generar supervivencia o ingresos 

complementarios.50  

Según declaraciones de las partes interesadas, junto con la literatura disponible, los coyotes hombres 

y mujeres ponen su conocimiento en servicio en nombre de amigos, familiares y lugareños que buscan 

migrar. Si bien los traficantes comunitarios son muy comunes, también hay quienes se constituyen en 

grupos más complejos, que a menudo operan a través de diferentes países. Con frecuencia, las partes 

interesadas describieron a estos grupos como configurados en redes jerárquicas, establecidos por 

coyotes con una vasta red de conexiones transnacionales y transfronterizas.51   

Los traficantes, identificados estricta y específicamente como hombres en este caso, supervisan a otros 

hombres en otras regiones o territorios, quienes a su vez gestionan o manejan la logística local 

relacionada con la facilitación de la migración irregular en el día a día. Algunos de estos coyotes de 

menor rango también están a cargo de actividades asociadas con el tráfico ilícito de migrantes, como 

el lavado de dinero, la servidumbre por deudas, la extorsión o la obtención de boletos de avión u otros 

arreglos de viaje.   

En algunos casos, las investigaciones apuntaban a la proliferación del tráfico ilícito entre personas 

empobrecidas que enfrentaban condiciones de extrema marginación, a cambio de lo que a menudo era 

una pequeña compensación o una paga en especie. Varios entrevistados reconocieron que muchas 

personas que enfrentaban cargos de tráfico ilícito eran con frecuencia hombres y mujeres 

desempleados o subempleados, enfermos crónicos o discapacitados que solamente buscaban generar 

ingresos para sobrevivir y no tenían intenciones delictivas ni supervisión por parte de ningún grupo u 

organización. 52  Un entrevistado, por ejemplo, describió el caso de un pescador que, al verse 

imposibilitado para trabajar debido a la pandemia, fue interceptado cuando transportaba a dos 

 
48 Winters, N. Haciendo-lugar en tránsito, (2019).   
49 Stone-Cadena, V. Velasco, S.A. Historicizing mobility [Historizar la movilidad]: Coyoterismo in the indigenous Ecuadorian 
migration industry [Coyoterismo en la industria migratoria indígena ecuatoriana], The ANNALS of the American Academy of 
Political and Social Science, 676(1), (2018), pp.194-211.  
50 OIM, Panamá prepara respuesta frente al COVID-19.  
51 El término "coyote" asume que los traficantes son solo hombres. La evidencia muestra que la facilitación de los viajes de los 
migrantes incluye a hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos.  
52 Un entrevistado se refirió a esta forma de tráfico ilícito como tráfico de sobrevivencia, o tráfico ilícito de supervivencia.  54 
Un estudio de 2014 del ACNUR reveló que de un total de 268 niños migrantes mexicanos y centroamericanos entrevistados 
en la frontera entre Estados Unidos y México, 102 (treinta y ocho por ciento) admitieron haber participado en actividades de 
tráfico ilícito de migrantes (véase ACNUR 2014).  
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personas en su bote. Aunque consciente de la precariedad que puede llevar a las personas a 

involucrarse en estas actividades, el entrevistado expresó reiteradamente la necesidad de hacer 

cumplir la ley en medio de lo que consideró el crecimiento rampante del tráfico ilícito en la región, 

razón que lo llevó a ejecutar la aprehensión del hombre.   

Los entrevistados informaron también sobre la participación de jóvenes y niños (en particular hombres) 

en la facilitación de la migración irregular en Honduras, Guatemala y El Salvador. Según los informes, 

estos niños y jóvenes trabajan como guías, pilotos de botes y además actúan como vigías. Aunque las 

tareas que realizan se consideran periféricas o sin importancia dada su edad y estatus social, también 

conllevan riesgos importantes. Los niños y hombres jóvenes con frecuencia deben cruzar fronteras 

militarizadas, interactuar con grupos criminales, enfrentar violencia y, a menudo, condiciones 

ambientales extremas. Dos actores enfatizaron cómo los jóvenes y los niños usualmente trabajan por 

cantidades mínimas, pese al alto riesgo de las actividades que realizan. Otro entrevistado señaló que 

los niños son vistos como desechables por quienes los contratan,54 y no dudan en ponerlos en riesgo 

para obtener una ganancia.  

Como se menciona anteriormente, también las mujeres participan en la facilitación de tareas que hacen 

posible la migración irregular. Cobran las tarifas, reclutan clientes y a otros traficantes y planifican la 

logística; 53  también se sabe que albergan y alimentan a los migrantes en tránsito, atienden a los 

migrantes heridos y enfermos y, en ocasiones, desempeñar roles que se consideran o son vistos como 

"masculinos", como conducir para pasar a las personas por los puestos de control, o incluso adoptar 

conductas violentas en caso de ataque.54   

Algunos casos que involucran a mujeres han atraído una atención mediática significativa. Ana Yansy 

López Martínez, conocida como Mamá África, residente de La Cruz, Costa Rica, fue detenida por la 

policía de inmigración en marco de una investigación de la Fiscalía de Costa Rica, quien la había 

identificado como parte de una red de tráfico ilícito de migrantes. En La Cruz, igual que en otras 

comunidades rurales y fronterizas de América Central, las familias ofrecen alojamiento y alimentos, 

transporte y otros servicios a los migrantes en tránsito. Los residentes son plenamente conscientes de 

que estas actividades se consideran ilícitas, pero no las consideran delictivas. López-Martínez no negó 

haber brindado asistencia, incluso contra pago, a los migrantes, quienes, dijo, frecuentemente acudían 

a ella para pedirle orientación, alimento, un lugar para quedarse y transporte. También permitió a los 

migrantes preparar alimentos en su cocina y les ayudó a coordinar sus viajes hacia el norte.55   

Si bien las mujeres son esenciales para facilitar el tráfico ilícito, los profesionales de la justicia penal con 

frecuencia desestiman sus funciones por considerarlas irrelevantes o secundarias. 56  Durante las 

entrevistas, las partes interesadas a menudo hacían comentarios sobre las mujeres que revelaban 

ciertos prejuicios de género, por ejemplo, afirmaban que las mujeres jóvenes y atractivas "con largo 

historial de rechazo y abuso familiar, sin educación y sin experiencia" eran más propensas a ser 

 
53 Sánchez, M. “Resisting Invisibility [Resistir la invisibilidad]”; Zhang S. et al., “Women's participation in Chinese transnational 
human smuggling: a gendered market perspective [La participación de las mujeres en el tráfico ilícito de personas  
transnacional chino: una perspectiva de mercado con enfoque de género]”, Criminología, 45(3), (2007), pp. 699-733.  
54 Solano, N.E. “Forbidden Passages: human smuggling along the migrant route through the Americas [Pasajes prohibidos: 
tráfico ilícito de personas a lo largo de la ruta migratoria a través de las Américas]. Series Migrants from another world part 
3 [Serie Migrantes de otro mundo parte 3]”, Revista Caravan (2020), disponible en:  
https://caravanmagazine.in/reportage/human-smugglers-in-nicarugua   
55 Ibíd.  
56 Zhang et al., Women's participation [Participación de las mujeres]; Sánchez,  Women’s participation in the facilitation 
[Participación de las mujeres en la facilitación].   
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reclutadas por los traficantes y a convertirse en sus parejas románticas y sexuales debido a su baja 

autoestima. Este hallazgo fue reflejado en un reciente análisis de la jurisprudencia de UNODC que 

identificó esos patrones de control y abuso de una posición de vulnerabilidad como método de control 

por parte de los traficantes.57 Las partes interesadas también afirmaron que otras mujeres que eran 

esposas de traficantes, recibían algunas ganancias del tráfico ilícito para poder establecer pequeñas 

empresas y lavar dinero para mantener a sus hijos y familias.  

    

 
57 UNODC, Mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual como acusadas - un análisis de jurisprudencia (2020), 
disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/2020/final_Female_victims_of_trafficking_for_sexual_exploitation_a
s_defendants.pdf.    
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En la siguiente sección se discuten los abusos y agravaciones que enfrentan los migrantes objeto de 

tráfico ilícito en las dos regiones de enfoque y se analizan sus implicaciones y consecuencias de género. 

Cada tipo de abuso se evalúa de manera individual con respecto a sus dimensiones de género y su 

calificación legal como factor agravante del delito de tráfico ilícito de migrantes según lo establecido en 

el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.   

Al parecer, el género está desempeñando un papel en ciertas vulnerabilidades y tipos de abuso y 

violencia infligidos a los migrantes. Rara vez están disponibles las tasas generales de hombres y mujeres 

que enfrentan abusos, en todas las formas combinadas. Sin embargo, la evidencia de diversos informes 

muestra que la proporción de mujeres que enfrenta violencia sexual es significativamente mayor, que 

el trabajo forzoso afecta más a los hombres y que los hombres tienen más probabilidades de sufrir una 

gama más amplia de abusos que las mujeres (véanse las figuras 4 y 5). No obstante, estos hallazgos 

deben contextualizarse por el hecho de que los hombres adultos representan el grupo 

significativamente más grande de migrantes objeto de tráfico ilícito a escala mundial.58 Entre todos los 

abusos que afectan a los migrantes, la violencia sexual y el trabajo forzoso son particularmente 

específicos del género. En general, lo más probable es que exista un importante subregistro de casos 

en general. Por tanto, estos hallazgos pueden no ser representativos de la prevalencia real de la 

violencia sexual contra los hombres debido a los estereotipos de género y los obstáculos para la 

denuncia por parte de los hombres, pero también de las mujeres, que tienden a denunciar menos los 

abusos sufridos en general. Aparte de la violencia sexual y el trabajo forzoso, los datos muestran de 

manera sistemática que los hombres tienen un poco más de probabilidades de denunciar el secuestro 

y la detención, aunque algunas muestras (véase la figura 6) exponen una prevalencia muy pequeña.  

Figura 4 - Abusos denunciados por tipo y género - Rutas de África occidental y central (UNODC, 2020).  
Nota: muchos migrantes entrevistados pasaron por Libia  

58 UNODC, Estudio mundial sobre el tráfico ilícito de migrantes, (2018) p. 32. 
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Figura 6 - Incidentes de protección [abusos] notificados, por tipo y género - África Occidental (MMC, 2020)  

Los siguientes tipos de agravaciones se discutirán con más detalle en las secciones siguientes: (i) 

violencia física y tratos inhumanos y degradantes, (ii) muerte a lo largo de las rutas del mar 

Mediterráneo (iii) violencia sexual y de género y violencia por atestiguamiento de actos sexuales, (iv) 

trabajo forzoso, (v) secuestro y extorsión, (vi) negligencia, condiciones de viaje inseguras y peligrosas y 

por último (vii) exposición y abandono durante el tránsito.  

Figura 5  -   Prevalencia de incidentes de protección [abusos] entre los migrantes entrevistados en Libia por género (OIM, 2020)   
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1.  Violencia física y tratos inhumanos y degradantes  

En un contexto legal, los tratos inhumanos y degradantes son circunstancias agravantes del delito de 

tráfico ilícito de migrantes. La violencia física, si pone en peligro la vida o la seguridad de los migrantes, 

si es inhumana o degradante, si causa lesiones graves o la muerte del migrante, también puede ser 

considerada una circunstancia agravante en el sentido del Art. 6 (3) del Protocolo contra el Tráfico Ilícito 

de Migrantes.  

La violencia física contra los migrantes está muy extendida en África occidental y del norte y a lo largo 

de las rutas migratorias del Mediterráneo occidental y central. Los migrantes entrevistados 

recientemente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalaron el abuso físico o 

el acoso como la forma más prevalente de abuso.59 En los datos del Observatorio de UNODC, la violencia 

física se encuentra entre las categorías más prevalentes de abusos identificados y, por mucho, la más 

comúnmente denunciada por los hombres.60 Una razón, dada la altísima prevalencia de la violencia 

sexual entre las mujeres (abordado más abajo), puede ser que los actos violentos perpetrados contra 

ellas son más frecuentemente de naturaleza sexual.  

Los actos de violencia física son de diversa índole y gravedad y son cometidos por perpetradores de 

diferentes perfiles. Si bien a menudo no tienen un propósito obvio, pueden tener como objetivo castigar 

a las víctimas (por malos comportamientos percibidos, por ejemplo, pereza o rebelión), intimidarlas, 

coaccionarlas, etc. Las formas más graves de violencia, como la tortura o los tratos inhumanos o 

degradantes, suelen tener como finalidad la extorsión y están asociadas con otras formas de abusos 

(secuestro, privación de libertad, violencia sexual, etc.). 61 

«Cuando planeamos nuestra fuga, estábamos muy asustados. Si te encontraban te metían a un 

cuartito del tamaño de una caja, con un techo de 40 centímetros de alto, era peor que las palizas 

».62 Mujer marfileña de 32 años.  

«En Sebha, me torturaron, me golpearon, [recibí] descargas eléctricas, me amarraron al techo, 

la gente me tendía en el suelo y luego me golpeaba con una piedra grande en las piernas, me 

quemaban. (…) Sufrí mucho en ese lugar. Querían dinero, no tenía a nadie a quien llamar».63  

Nigeriano de 28 años.  

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la parte occidental 

de la ruta del Mediterráneo central, la mayoría de los hombres sufren violencia física por parte de las 

fuerzas de seguridad y las mujeres, por parte de diferentes actores; mientras que en otras regiones 

(partes norte y este de la ruta),64 los perfiles de los perpetradores parecen ser los mismos sin importar 

el género de la víctima.65  

 
59 OIM, Migración en África Occidental y del Norte, p.180.  
60 UNODC, datos del Observatorio.  
61 NG_Imo_K_13 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Nigeria en 2019.  
62 B_ITA_5_atlas Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Italia en 
2019. 
63 B_ITA_4_atlas Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Italia en 2019. 
64 Véase la figura 1.  
65 ACNUR, 'En este viaje, a nadie le importa', (2020) p.21.   
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La forma en que los aspectos de género pueden influir en el tipo y grado de violencia a la que están 

expuestos los migrantes objeto de tráfico ilícito puede ejemplificarse con un caso adjudicado ante el 

Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.66   

Ejemplo: Los acusados en este caso, junto con una tercera persona, trabajaban para el líder de 

un grupo de tráfico ilícito organizado transnacional que tenía sede en Turbo, Colombia. En 

septiembre de 2016, los acusados ofrecieron a tres ciudadanos cubanos (dos hombres, una 

mujer), en Colombia, llevarlos a Panamá a través del altamente peligroso Tapón del Darién. Los 

migrantes se reunieron con sus traficantes, incluido el líder del grupo en el puerto local, y se les 

indicó que subieran a un bote, creyendo que los llevarían a Estados Unidos. Después, el bote 

viajó con dirección a Panamá, pero finalmente entró en un área del canal donde de repente los 

acusados sacaron un arma de fuego y un cuchillo para amedrentar a las víctimas. Los dos 

hombres fueron atados y arrojados por la borda aún con vida; la mujer migrante primero fue 

violada y luego asesinada con un cuchillo. Después, los migrantes varones fueron devueltos a 

la embarcación, uno fue asesinado en el lugar mientras que el otro consiguió liberarse y huir.  

Este ejemplo de caso ilustra formas extremas de violencia y muerte que sufren los migrantes durante 

su viaje migratorio, facilitado por traficantes. La mujer es violada y asesinada. Uno de los hombres 

también muere. No queda claro si la violación de la mujer debía ser presenciada por los dos varones 

como un acto de violencia adicional. Tampoco está claro por qué fueron asesinados los migrantes: 

misoginia, encubrimiento de la violación o xenofobia contra los migrantes. Considerar estos aspectos 

puede ser importante para tomar decisiones respecto a los factores agravantes en la sentencia, pero 

también para las necesidades de prevención, protección y apoyo.  

Otro ejemplo sorprendente de las dimensiones de género del abuso físico severo en contra de los 

migrantes objeto de tráfico se discutió recientemente por un tribunal italiano:  

Ejemplo: Un hombre somalí acusado de procurar la entrada ilegal de cientos de migrantes a 

Italia, fue acusado de dirigir dos campos de detención de migrantes ilegales en Libia. Al interior 

de estos campamentos, varios centenares de migrantes fueron privados de su libertad personal 

y gravemente abusados como forma de sancionar el impago de la suma exigida por la operación 

de tráfico ilícito. Los migrantes varones solían ser llevados a "cuartos de tortura” donde eran 

torturados con descargas eléctricas, látigos, golpes con palos y barras de hierro, o eran dejados 

durante horas bajo el sol hasta causarles deshidratación, estos castigos les provocaban 

fracturas y, en algunos casos, incluso la muerte. Otro tipo de violencia, perpetrada por el 

imputado hacia los migrantes varones exclusivamente, era provocar quemaduras graves 

prendiendo fuego a bolsas de plástico y colocándolas en la espalda de los migrantes. Estos actos 

de tortura se perpetuaban con el fin de "advertir" a otros presos sobre las consecuencias a las 

que se exponían en caso de rebelión o en caso de que su pago no llegara a tiempo. En cambio, 

los tratos inhumanos y degradantes cometidos contra las mujeres eran principalmente de 

naturaleza sexual. Las víctimas, muchas de ellas menores en ese momento, sufrieron 

violaciones y otras formas de violencia sexual a diario, especialmente contra su virginidad.67  

 
66 Estados Unidos de América contra Palacio y Aspilla, Sentencia del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de 
Florida de 18 de octubre de 2018, WL 8192211, disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/case-
lawdoc/migrantsmugglingcrimetype/usa/2018/united_states_of_america_v_palacios_asprilla.html.   
67 Italia vs Matammud, Proc. N. 333307/16 N. 10/17, Sentencia del Juzgado Primero de lo Penal de Milán del 10 de octubre 
de 2017, disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/ita/2017/ 
n.33330716_n.1017_-_italy_vs._matammud_.html?lng=en&tmpl=sherloc  
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2. Muerte a lo largo de las rutas del Mar Mediterráneo

Cuando el tráfico ilícito de migrantes involucra conductas que ponen en peligro la vida o la seguridad 

de los migrantes a un grado que en última instancia conduce a la muerte de los migrantes o crea un 

riesgo significativo de muerte, puede ser enjuiciado como delito separado, pero también constituye una 

circunstancia agravante a los efectos del Art. 6 (3) del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.   

a) El fenómeno

Como se muestra en la figura 7 siguiente, aunque las muertes a lo largo de las rutas de tráfico ilícito 

pueden deberse a una variedad de causas que incluyen condiciones extremas, enfermedades, 

accidentes y homicidios deliberados, el número de muertes por ahogamiento supera con creces las 

otras causas. En este contexto, el Mediterráneo ocupa una posición central ya que la mayoría de las 

muertes de migrantes en todo el mundo se registra en los intentos de cruce para llegar a Europa. Los 

datos muestran que el 46 por ciento del total de muertes de migrantes registradas en 2016 ocurrió en 

el mar Mediterráneo.68 De hecho, más de 20,000 migrantes han muerto a lo largo de esta ruta desde 

2014, una cifra que representa solo un estimado mínimo del fenómeno real, ya que muchas muertes 

siguen sin tener registro.69 En los dos primeros meses de 2021, el número de muertes notificadas de 

migrantes en el Mediterráneo alcanzó ya las 221.70   

Figura 7 - Número de incidentes fatales de migrantes notificados, por causa de muerte, en todo el mundo 2017 (UNODC, 2018)  

68 UNODC, Estudio mundial, p.39.  
69 OIM, Cálculo de las “tasas de mortalidad” en el contexto de los viajes migratorios: Enfoque en el Mediterráneo central (2020), 
disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/mortality-rates.pdf.   
70 OIM, Proyecto Migrantes Desaparecidos, Total de muertes registradas en el Mediterráneo del 1 de enero al 1 de marzo, 
disponible en: https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean.   
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Muertes por razones 

desconocidas / no 

informadas, 406, 7%

Otros, 131, 2% 
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Entre las tres principales rutas del mar Mediterráneo, la del Mediterráneo central debe considerarse la 

más mortífera, ya que representó el 69% de las muertes documentadas en el Mediterráneo en 2020.71 

Detrás de esto existen tres razones principales. La primera está relacionada con los flujos migratorios y 

las consideraciones geográficas. La ruta Central no solo es una ruta concurrida, sino también extensa, y 

cubre un área mayor que muchas otras rutas marítimas ampliamente utilizadas. La travesía por mar en 

el Mediterráneo central puede llegar a tener una longitud de 300 kilómetros, lo cual significa que un 

gran número de migrantes queda expuesto a los riesgos de alta mar durante un período de tiempo 

prolongado.   

La segunda razón se relaciona con el modus operandi de los traficantes activos a lo largo de esta ruta, 

que organizan viajes en embarcaciones hacinadas y no aptas para navegar. Muchos migrantes no saben 

nadar, casi nunca se les proporciona equipo de seguridad, ya que es demasiado caro y, como mucho, 

se puede negociar con un costo adicional al paquete de tráfico ilícito. En general, los chalecos salvavidas 

se consideran demasiado voluminosos, por lo que quitan un espacio precioso en el barco, además 

tienen colores muy brillantes, lo cual aumenta el riesgo de que la embarcación sea detectada por el 

servicio de guardacostas del Estado de partida.72 El agua y los alimentos en las embarcaciones suelen 

ser escasos, al igual que el combustible.73  De hecho, las embarcaciones muy frecuentemente se quedan 

sin combustible, tienen problemas con el motor, se pierden en el mar o se llenan de agua.74    

Asimismo, existe un aspecto estacional del fenómeno. Si bien sería más seguro intentar cruzar el mar 

Mediterráneo en los meses de verano, cuando el mar está más en calma, las tendencias recientes 

muestran que los traficantes continúan organizando travesías incluso a principios de primavera o finales 

de otoño, pese a que las condiciones climáticas son más adversas. Esto ha resultado en un pico de 

incidentes fatales durante los cruces de primavera desde el norte de África hasta Italia.75  

En algunos casos, los traficantes pueden llegar al punto de matar deliberadamente o poner en peligro 

la vida de los migrantes. De hecho, parte del modus operandi de muchos traficantes es sabotear 

embarcaciones o dar instrucciones a los mismos migrantes de a bordo para que lo hagan, por ejemplo, 

perforando intencionalmente botes inflables o incendiando botes de madera, con el fin de causar 

disturbios en el mar y activar la obligación del Estado costero de rescatar personas en peligro una vez 

que los buques se encuentren en la zona marítima de competencia de los países de destino. Por otra 

parte, con el propósito contrario de evitar la interceptación por parte de las autoridades, la imprudencia 

de los traficantes también los ha llevado a empujar a los migrantes por la borda estando aún lejos de la 

orilla. Incluso si el mar está en calma, esta práctica es mortal para los migrantes que no saben nadar.76   

b)  Implicaciones de género  

Aplicar una perspectiva de género al fenómeno de las muertes en el mar es un ejercicio desafiante, 

debido a la falta generalizada de datos confiables desagregados por sexo sobre las muertes en todo el 

 
71 OIM, Migrantes desaparecidos, Muertes por ruta, (2020)  
72 InfoMigrantes, Por qué los migrantes cruzan el Mediterráneo sin chalecos salvavidas, 21 de febrero de 2019, disponible en: 
https://www.infomigrants.net/en/post/15304/why-migrants-cross-the-mediterranean-without-life-jackets  
73 Amnistía Internacional, Entre el diablo y el mar azul profundo Europa falla a refugiados y migrantes en el Mediterráneo 
central (2018) disponible en:  
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf 
74 UNODC, Estudio mundial, p.40.   
75 UNODC, Estudio mundial, p.39.  
76 UNODC, Documento temático: Tráfico ilícito de migrantes por mar (2011) p.32.  
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Mediterráneo. De hecho, a menudo se desconoce la identidad de quienes pierden la vida en el mar.77 A 

pesar de la escasez de información, así como la vida de las mujeres está en peligro de manera distinta 

a la de los hombres cuando están en tierra, sus experiencias al cruzar el mar también parecen ser 

diferentes, y las mujeres están expuestas a mayores riesgos. Hay que considerar, sin embargo, que en 

la ruta del Mediterráneo la mayoría de las personas que viajan son hombres y niños, por lo que están 

desproporcionadamente representados en términos de muertes a lo largo de la ruta.  

Durante la travesía marítima, las mujeres experimentan hambre, sed y frío extremo, al igual que los 

hombres a bordo de las embarcaciones. En cuanto a las consecuencias para la salud, ha sido común 

diagnosticar a las mujeres con retención aguda de orina una vez que llegan a tierra debido a las 

circunstancias en el barco y la falta de opciones adecuadas para que puedan orinar.78 Además, las 

mujeres tienen muchas más probabilidades de experimentar una serie de abusos sexuales durante el 

viaje.  

En términos de incidentes fatales, el 64% de las muertes de mujeres migrantes registradas en 2017 se 

debió a ahogamiento (véase figura 8). Proporcionalmente, más mujeres que hombres mueren ahogadas 

al intentar cruzar el mar.79  Esta vulnerabilidad en esas circunstancias se debe a una serie de factores 

que en parte reflejan prácticas sociales de género.   

 
77 Por ejemplo, solo en el 31 por ciento de los incidentes registrados por el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM se 
informa sobre el sexo de las personas que murieron o desaparecieron. Portal de datos sobre migración de la OIM, “Cómo la 
falta de datos perpetúa la invisibilidad de las muertes de mujeres migrantes” (2020) disponible en: 
https://migrationdataportal.org/blog/how-lack-data-perpetuating-invisibility-migrant-womens-deaths.   
78 María D.M. Jiménez-Lasserrotte et al.,  Understanding Violence against Women Irregular Migrants Who Arrive in Spain in 
Small Boats [Comprensión de la violencia contra las mujeres migrantes irregulares que llegan a España en pequeñas 
embarcaciones], Healthcare 8, 3 (2020) p. 299, disponible en: https://doi.org/10.3390/healthcare8030299. 
79 Portal de datos de migración de la OIM, Cómo la falta de datos; (2020) OIM, Viajes fatales. Seguimiento de vidas perdidas 
durante la migración (2014) disponible en: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/fataljourneys_countingtheuncounted.pdf 
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En primer lugar, la posición de las mujeres en las 

embarcaciones está determinada por conceptos erróneos 

que involuntariamente las ponen en un riesgo aún mayor. 

En el Mediterráneo central, con frecuencia las mujeres 

son colocadas en el medio del bote de goma, donde se 

cree que están más protegidas, ya que están lo más 

alejadas posible del agua. No obstante, es justo en el 

medio de la embarcación donde el agua de mar y el 

combustible se mezclan, creando una sustancia tóxica que 

quema la piel de las personas y, a menudo, causa lesiones 

graves. Allí también corren más riesgo de ser pisadas y 

asfixiadas si el barco está en peligro y se desata el caos a 

bordo. Con la misma finalidad de protección, en los barcos 

de madera más grandes, las mujeres y los niños suelen 

sentarse en la bodega del barco, donde quedan más 

expuestos a la asfixia debido a los humos tóxicos y donde, 

si el barco se vuelca, es más difícil escapar.80   

Los hallazgos también indican que las mujeres tienden a 

tener menos habilidades de natación, esto se ve agravado 

por el hecho de que a menudo usan ropas más largas y 

pesadas que los hombres y esto les dificulta flotar.81   

Otro elemento a considerar es que un porcentaje de 

mujeres realiza el viaje en estado de embarazo y, por 

tanto, están sujetas a una reducción  

de movilidad y a un mayor riesgo de deshidratación. Los datos sobre las mujeres embarazadas son 

particularmente 81 incompletos dado que el embarazo se registra solo en etapas tardías y por lo tanto 

visibles, pero también puede explicarse por el hecho de que los abusos sexuales sufridos durante los 

tramos anteriores del viaje llevaron en muchos casos a embarazos no deseados, según se analiza más 

adelante en la sección IV.3. (c).82   

Por último, las mujeres suelen tener la responsabilidad de cuidar a los niños pequeños que viajan con 

ellas, incluso cuando no son suyos. Se ha informado que los traficantes, por un lado, separan 

intencionalmente a los niños de sus madres como medio para controlar a las mujeres migrantes. Otros 

informes muestran que las mujeres se ven generalmente obligadas a cuidar de migrantes enfermos, 

migrantes de edad avanzada o niños que no son suyos.83 Esto hace que, en situaciones de angustia, a 

bordo y en el mar, las mujeres tengan que luchar no solo por su propia vida sino por la de los niños o 

 
80 Pickering, S. Cochrane, B. Irregular border-crossing deaths and gender [Muertes por cruces irregulares de fronteras y 
género]: Where, how and why women die crossing borders [Dónde, cómo y por qué mueren las mujeres al cruzar fronteras], 
Criminología Teórica 17, 1 (2012) p. 33; Alarm Phone, ¡Del mar a la Ciudad! 5 años de Alarm Phone (2019), p. 28, disponible 
en: https://alarmphone.org/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/AP_5Years_2019_E.pdf; Portal de datos de migración de 
la OIM, Cómo la falta de datos.  
81 Alarm Phone, Del mar a la ciudad; Portal de datos de migración de la OIM, Cómo la falta de datos.  
82 Jiménez-Lasserrotte, Understanding Violence against Women [Entender la violencia contra las mujeres], p. 306; Pickering, 
“Irregular border-crossing [Cruce irregular de fronteras]”, p. 3.4.   
83 Jiménez-Lasserrotte, Understanding Violence against Women [Entender la violencia contra las mujeres], p. 308; Alarm 
phone, “Del mar a la ciudad”. 

Figura 8 - Las muertes de mujeres migrantes por causa 

a lo largo de las rutas migratorias en 2017 (OIM 2017) 

MUERTES POR CAUSA 

 La gran mayoría de las muertes de mujeres 
migrantes registradas se debió a ahogamientos: 
337 mujeres perdieron la vida al cruzar una masa 
de agua. 
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personas a su cargo que a menudo no son autosuficientes, lo cual les dificulta afrontar la emergencia y 

sobrevivir.   

Por otra parte, antes de que ocurra un hundimiento, a la hora de comunicarse con terceros para 

concertar operaciones de rescate, las mujeres han demostrado ser un recurso clave. Relatos de primera 

mano informan que, en medio de situaciones de pánico a bordo, en más de una ocasión las mujeres 

emergieron como el mejor punto de contacto, ya que lograron mantener la calma, escuchar 

atentamente para entender cómo encontrar las coordenadas GPS en el teléfono y hablar claramente 

para proporcionar información valiosa.84    

Por último, en la ruta del Mediterráneo Central también se ha observado diferenciación de género en 

el tratamiento de los cadáveres una vez llegados a tierra y en la búsqueda de familiares migrantes 

desaparecidos y muertos. Se ha comprobado que el sexo del cadáver es un elemento esencial para 

determinar el trato que recibe. Como lo explicó un experto en el campo de los migrantes muertos y 

desaparecidos en Sicilia (Italia):  

«Casi todos los cuerpos llegan a las Provincias de Agrigento o Trapani [Sicilia, Italia]. […] Con 

frecuencia los migrantes son enterrados bajo tierra, sin una tumba adecuada, un tratamiento 

que se considera indigno en la cultura local siciliana. De manera tal que algunas familias locales 

han ofrecido enterrar estos cuerpos en la capilla de su familia. Algunos sepultureros han 

intentado encontrar tumbas disponibles o tumbas más dignas [para enterrar los cuerpos en los 

cementerios en los que trabajan]. Curiosamente, estos casos se relacionan solo con los cuerpos 

de las mujeres. Cuando las mujeres y los niños mueren [en el mar], ya no se les asocia con la 

imagen del 'migrante irregular', sino que se convierten en un ejemplo del sacrificio eterno. Las 

mujeres específicamente se vuelven ejemplo de la pureza de los muertos, trascienden sus 

circunstancias históricas para convertirse en iconos de la imagen de la mujer: pura, virgen, 

madre».85  

Además, Dearden y Dionis (2021) apuntan que las mujeres enfrentan barreras adicionales cuando 

buscan familiares migrantes desaparecidos o fallecidos. 86  Con frecuencia, las mujeres no reciben 

información de importancia que pudiera ayudarlas a localizar a sus seres queridos debido a los 

estereotipos de género que las retratan como demasiado emocionales. Se las excluye de los procesos 

de toma de decisiones en un intento por "reducir su sufrimiento", lo cual lleva a que con frecuencia se 

descarten las perspectivas de las mujeres. A menudo se les niega el acceso a espacios sociales que las 

ayudarían en su misión de rescate y es habitual que se vean afectadas de manera desproporcionada 

por los costos financieros relacionados con las operaciones de búsqueda y repatriación.  

 
84  Alarm Phone, Luchas de las mujeres en desplazamiento (2020), disponible en: https://alarmphone.org/en/ 
2020/04/08/struggles-of-women-on-the-move/?post_type_release_type=post.   
85 Observatorio_ITA_K_16 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Italia en 
2019.   
86 Dearden K. y Sánchez D., How gender shapes women’s experiences of searching for missing migrant relatives [Cómo el 
género da forma a las experiencias de las mujeres en la búsqueda de familiares migrantes desaparecidos], (2021), disponible 
en: https://weblog.iom.int/how-gender-shapes-women%E2%80%99s-experiences-searchingmissing-migrant-
relatives?fbclid=IwAR0-lNJ3ewoA0fK490vCoaV2YUYk7Im0_FaCDUt1owl4hW5sHN2f9gJH9u0.  
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3.  Violencia sexual y de género y atestiguamiento de violencia 
sexual  

Desde una perspectiva jurídica, la violencia sexual a menudo se tipifica como delito en forma de varios 

delitos independientes en la legislación nacional (por ejemplo, agresiones sexuales, violación, beneficio 

por prostitución ajena, etc.). La explotación sexual también suele perseguirse por delitos relacionados 

con la trata. Como se señaló antes, el nexo entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes no 

se analiza en el presente informe dado el limitado alcance del estudio.87 No obstante, cabe señalar que 

dependiendo de las definiciones nacionales de los delitos, la explotación sexual podría ser castigada 

como circunstancia agravante del delito de tráfico ilícito de migrantes, como trata de personas y / o 

como delito autónomo. Así, a los efectos del presente informe, la violencia sexual y la trata sexual 

pueden ser consideradas como circunstancias agravantes del delito de tráfico ilícito en el Art. 6 (3) del 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de dos maneras; como una forma de trato inhumano o 

degradante, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas para obtener beneficios materiales y 

poniendo en peligro la vida de los migrantes (véanse más adelante las consecuencias de la violencia 

sexual para los migrantes).  

a)  Violencia sexual en las rutas de tráfico ilícito  

La violencia sexual es omnipresente en todas las rutas migratorias. Según se informa, se comete a lo 

largo de la ruta del Mediterráneo central por parte de los traficantes, miembros de grupos delictivos y, 

en menor medida, funcionarios públicos. 88 Diversos testimonios sugieren que también puede ser 

perpetrada por otros migrantes89, pero esto rara vez se denuncia como tal.  

La violencia sexual se inflige como forma de represalia (por presuntas faltas de conducta, imposibilidad 

de los migrantes para pagar las tarifas solicitadas, etc.), intimidación o coacción, como medio de pago, 

o bien, sin otro fin que la demostración de poder, misoginia, racismo o gratificación sexual. En muchos 

casos, parece tener una dimensión financiera (véase más adelante).  

La literatura revisada muestra que, según lo informado, una proporción mucho mayor de mujeres 

migrantes ha sido sometida a violencia sexual. La siguiente tabla proporciona cifras de los estudios de 

diversas organizaciones que reflejan el porcentaje de mujeres y hombres entrevistados que informaron 

haber sido sometidos a violencia sexual.   

  

  

  

  

  

 
87 Véase la metodología.  
88 ACNUR, En este viaje, a nadie le importa si vives o mueres, (2020) p. 20.  
89 10% según ACNUR, ibid., p. 20. 
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Informe de 
la OIM90 

Informe de 
ACNUR91 

Informe 
MMC92 

Datos del 
Observatorio 

de UNODC 

Informe de 
Médecins du 

Monde’s93 

 Porcentaje de mujeres 
migrantes / refugiadas que 
denuncian violencia sexual 
(incluso como testigos)  

19% 19% 18% 34% 53% 

 Porcentaje de hombres 
migrantes / refugiados que 
denuncian violencia sexual 
(incluso como testigos)  

6% 6% 4% 12% 19% 

Figura 9 - Prevalencia de violencia sexual por género: cifras proporcionadas en informes publicados por diversas organizaciones 
en 2020 (las cifras de la OIM, ACNUR y el Centro Mixto de Migración (MMC, por sus siglas en inglés) tienen como fuente una 
encuesta 4Mi; las preguntas de Médecins du Monde’s se limitaron a abusos cometidos en Libia)94  

Estas cifras muestran consistentemente que las mujeres tienen aproximadamente tres veces más 

probabilidades de ser sometidas a violencia sexual que los hombres, a lo largo de las rutas combinadas 

del Mediterráneo occidental y central.   

La violencia sexual tiene dimensiones de género claras. La forma en que se perpetra contra niños de 

cualquier género, mujeres, hombres y personas LGBTQI+ se relaciona con la percepción que tiene el 

delincuente sobre la sexualidad y el género.  

Tanto las descripciones de los migrantes sobre la violencia sexual contra mujeres y niñas95 como la 

violencia sexual sistematizada o ritualizada contra mujeres migrantes96 sugieren que la violencia sexual 

contra las mujeres en los procesos de migración irregular continúa siendo endémica. Muy 

frecuentemente se informa que la violencia sexual contra las mujeres migrantes se utiliza como fuente 

de lucro (por parte de los traficantes, es decir, explotación) o como medio de pago (por parte de los 

migrantes). En los puntos de tránsito a lo largo de la ruta, como Agadez (Níger) o Tamanrasset (Argelia), 

así como en varios lugares de Libia,97 los migrantes frecuentemente son explotados sexualmente: a 

veces secuestrados y forzados a prácticas similares a la esclavitud, a veces convencidos o empujados a 

«trabajar» para cubrir los costos del siguiente tramo del viaje.98   

 
90 OIM, Migración en África Occidental y del Norte.  
91 ACNUR, En este viaje, a nadie le importa si vives o mueres, (2020) p. 20  
92 MMC, Una lente más nítida sobre la vulnerabilidad.   
93 Reques L. et al., Episodes of violence suffered by migrants [Episodios de violencia sufridos por migrantes].   
94 Algunas cifras de la tabla fueron calculadas con base en las cifras disponibles en los informes.  
95 UNODC, Datos del Observatorio.  
96 En Libia, por ejemplo, «los operadores de varios campamentos suelen tener relaciones sexuales con las mujeres antes de 
que puedan ser alimentadas»: NG_Lagos_M_12 Observatorio de UNODC sobre el tráfico ilícito de migrantes, entrevista 
realizada en Nigeria en 2019.   
97 ACNUR, 'En este viaje, a nadie le importa', (2020) p. 21.  
98 La explotación se da cuando la línea entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de mujeres es borrosa. Para los fines de 
esta investigación, se elige la intención inicial de explotar al migrante en última instancia como una manera de distinguir la 
trata de personas y el tráfico ilícito agravado.  
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“Nosotras (niñas y mujeres) fuimos utilizadas para hacer dinero (prostitución forzada) por 

nuestros propietarios (operadores de campamentos) sin descanso. Puedo recordar algunas 

situaciones en las que los propietarios tenían relaciones sexuales a la fuerza con algunas de las 

mujeres (y niñas). Honestamente, yo también fui una víctima. Pero ¿qué puede hacer nadie 

(cualquiera de los migrantes) sino cooperar? Las amenazas habituales, las torturas e incluso los 

asesinatos sin sentido eran muy comunes dentro del campamento”.99 Mujer nigeriana de 22 

años.  

En muchas ocasiones, la violencia sexual es utilizada o impuesta como medio de pago directo por 

servicios específicos (transporte, alimentos o agua, alojamiento, etc.), y para sobornos a funcionarios100, 

lo cual califica como abuso sexual.  

«Las mujeres están más expuestas a la explotación sexual a lo largo de la ruta (…) porque la 

mujer puede usar el sexo como moneda para pagar a sus traficantes o secuestradores y seguir 

adelante»101  

«Las coimas y el sexo por pasaje (que suelen afectar a mujeres y niñas) han sido los tipos más 

comunes de soborno a lo largo del corredor de tráfico ilícito [Owerri (Nigeria)-Agadez 

(República de Níger)-Desierto del Sahara-Libia]»102     

Con respecto a las víctimas masculinas, la Comisión de Mujeres Refugiadas dividió la violencia sexual 

perpetrada contra hombres migrantes en Libia en tres categorías: atestiguamiento forzado de violencia 

sexual contra otras personas (en particular violación de mujeres de la familia y miembros de la 

comunidad),103 violencia genital (incluido ser apaleados, quemados, atados, cortados y amputados) y 

violación anal.104 Las dos primeras categorías muestran que la violencia sexual con frecuencia puede ser 

vista como una forma de atacar la identidad masculina de la víctima, atacar su capacidad reproductiva 

y posteriormente humillarla y / o violar su dignidad. El atestiguamiento forzado de violencia sexual 

contra otras personas ilustra asimismo que la violencia sexual se instrumentaliza con fines de coacción. 

Aunque los hombres también denuncian este tipo de abusos, al parecer es más probable que las 

víctimas sean mujeres (al menos en Libia). El hecho de que las víctimas, de cuya violación ellos sean 

testigos, sean familiares o miembros de la comunidad sugiere que esta práctica se basa en estereotipos 

de género relacionados con el papel del hombre hacia sus familiares mujeres o sus conocidas, por 

ejemplo, como protectores o guardianes, y también porque el honor masculino está vinculado a la 

experiencia de familiares mujeres (en ese sentido, revisar el apartado relativo a secuestros y 

extorsiones). La OSCE ha analizado la violencia sexual en lugares de privación de libertad y ha concluido 

que dicha violencia puede calificarse como tortura sexualizada cuando implica “la imposición 

intencional de dolor o sufrimiento severo, mental o físico, a un individuo para obtener información o 

una confesión; por castigo, intimidación o coacción, o por cualquier motivo basado en la 

 
99 NG_Imo_M_5 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Nigeria en 2019. 
100 NG_Imo_K_12: testimonio de un investigador nigeriano del Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, 
entrevista realizada en Nigeria en 2019. 
101 NG_K_01: testimonio de una organización trabajadora del Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, 
entrevista realizada en Nigeria en 2019.  
102 NG_Imo_K_20: testimonio de un oficial de la policía de Nigeria, Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, 
entrevista realizada en Nigeria en 2019.  
103 Cuando la violencia sexual se utiliza como medio de coacción (para obtener un rescate, por ejemplo), el perpetrador ataca 
directamente a la persona o a otro migrante preferiblemente cercano a esa persona (a menudo un amigo o pariente) - (véase 
más adelante la sección relacionada con extorsión).   
104 Comisión de Mujeres Refugiadas, Violencia sexual contra hombres.  
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discriminación”.105 Las creencias y prácticas culturales también pueden jugar un papel en cómo los 

migrantes perciben la violencia como sexualizada o no.    

«En mi país decimos que el funcionamiento del órgano genital masculino depende de tus pies, 

decimos que los dos están ligados. En Libia, los hombres árabes [que custodiaban a los 

prisioneros en los centros] te golpeaban en las plantas de los pies todo el tiempo».106 Hombre 

marfileño de 31 años.  

b)  Dimensiones LGBTQI+ de la violencia sexual en las rutas de tráfico ilícito  

Los datos sobre las formas de violencia que enfrentan las personas LGBTQI+ son difíciles de obtener, 

debido a la falta de datos desagregados y los obstáculos que impiden que las personas realicen 

denuncias oficiales. La identidad de género y la orientación sexual también pueden jugar un rol en el 

abuso infligido a los migrantes objeto de tráfico ilícito. Se ha encontrado muy poca información sobre 

la violencia cometida contra migrantes LGBTQI+ en los datos del Observatorio de UNODC. Solo se 

relacionó con la violencia sexual y se sugirió que podría apuntar a hombres y niños homosexuales cuya 

orientación sexual es conocida.107  

“Creo que la violencia sexual es mayor contra hombres homosexuales que contra hombres 

heterosexuales en Libia, una vez que se dan cuenta de su homosexualidad. En el momento 

en que [traficantes o grupos armados] les roban sus teléfonos, revisan las fotos y videos y 

notan a partir de ese punto que las personas están juntas [una pareja romántica]. Una 

pareja gay fue separada del resto y colocada en un campamento específico porque eran 

homosexuales e iban a ser explotados sexualmente” 108  Testimonio de un oficial de 

asistencia jurídica en Italia.  

Dado que muchas veces las víctimas no son identificadas como LGBTQI+, los delitos cometidos contra 

ellas no pueden catalogarse como violencia de género. Como resultado de su orientación sexual o 

identidad de género, las personas LGBTQI+ a menudo enfrentan el rechazo de sus familias y 

comunidades, además de barreras para acceder a servicios básicos como salud, educación y empleo.109  

En consecuencia, es posible que los migrantes LGBTQI+ no cuenten con las redes sociales que les 

brinden recursos económicos para migrar de manera segura, esto los hace más vulnerables a 

situaciones de explotación y abuso sexual. Con frecuencia permanecen detenidos por más tiempo, y ahí 

se encuentran con abusos y violencia, muy a menudo a manos del personal de detención, otras 

autoridades de inmigración u otros reclusos. Además, los obstáculos legales, como la criminalización de 

la conducta LGBTQI+ o la discriminación generalizada, pueden impedir que las personas se presenten 

ante la policía y denuncien los abusos.   

La violencia contra las personas LGBTQI+ que se desplazan debe entenderse en el contexto más amplio 

de las formas graves de violencia física. En Honduras, El Salvador y Guatemala, la tasa de feminicidios 

 
105 OSCE, Prevención y tratamiento de la violencia sexual y de género en lugares de privación de libertad, (2019), p. 27, 
disponible en: https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf p. 27.   
106 B_ITA_11_atlas Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Italia en 2019.  
107 Comisión de Mujeres Refugiadas, Violencia sexual contra hombres, p. 9.  
108 Observatorio_ITA_K_13 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Italia en 
2019.  
109 REDLAC (Grupo Regional de Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe), El Impacto de la Violencia 
en las Personas LGTBI en el Norte de América Central, (2019), disponible en: 
https://boletinesredlac.com/2020/10/27/snapshot-6-the-impact-of-violence-on-lgbti-people/. 
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supera con creces a las tasas de nivel mundial.110 Si bien estas incidencias y otras formas de violencia de 

género con frecuencia se atribuyen a comportamientos culturalmente aceptados con respecto al 

tratamiento de las mujeres y las personas LGBTQI+, es importante tener en consideración la historia de 

décadas de guerra civil y conflicto de América Central, y que el impacto colectivo y generacional de la 

violencia también ha jugado un papel fundamental en la aparición de formas específicas de violencia 

que obligan a las personas a abandonar sus comunidades. La violencia contra los migrantes LGBTQI+ 

con frecuencia surge en este contexto, alimentada por la falta de acceso a la justicia y la falta sistémica 

de respuestas por parte del Estado contra las acciones de las entidades criminales.111   

c)  Las consecuencias de la violencia sexual para los migrantes objeto de tráfico ilícito  

Se presentan dos consecuencias específicas de género de la violencia sexual en tanto que cobraron 

relevancia en el análisis de datos de este estudio actual. El trauma psicológico y las necesidades 

psicosociales no se discuten en detalle. No obstante, estos son factores importantes a considerar 

cuando se discuten las necesidades de apoyo de los migrantes, especialmente en lo que respecta a la 

reintegración y la inclusión social.   

1) Con respecto a las consecuencias con implicaciones médicas para mujeres y niñas, se puede 

informar lo siguiente:112 La violencia sexual en muchos casos puede provocar embarazos no 

deseados. 113   Los embarazos debidos a violaciones provocan graves consecuencias físicas 

(además de traumas psicológicos severos): los abortos (a veces forzados) en países donde 

pueden ser ilegales, ponen a las mujeres en riesgo de ser procesadas y encarceladas, y los 

abortos o partos en pobres condiciones médicas y de higiene causan graves complicaciones. Un 

estudio de la ONG Médecins du Monde mostró que el 17.6% de las mujeres migrantes 

entrevistadas informó haber tenido abortos inseguros durante sus viajes.114   

Para las niñas y mujeres es particularmente difícil recibir servicios de salud física y psicológica 

para las experiencias de violencia sexual, salud reproductiva, atención prenatal, control de la 

natalidad, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y los efectos del trauma 

en la salud mental. En general, los migrantes afectados por la violencia sexual pueden rechazar 

o evitar los servicios médicos por diferentes motivos, incluido el temor a rezagarse en el viaje. 

Las interseccionalidades, como el género y la orientación sexual, podrían exacerbar la situación, 

impidiendo que grupos de migrantes ya marginados accedan a los servicios de salud por miedo 

a la discriminación o el abuso. Esto, en consecuencia, puede provocar que algunas afecciones 

permanezcan sin detección o tratamiento (VIH, otras ETS, embarazo, tratamiento hormonal, 

trastorno de estrés postraumático, etc.). Dado que las mujeres, las niñas y las personas LGBTQI+ 

 
110 Leutert, S. Caravanas de migrantes en México: Otoño de 2019-Primavera de 2020, Informe de investigación de políticas 
217, Iniciativa de políticas de América Central y México, Centro Strauss, Universidad de Texas en Austin (2020), disponible 
en: https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/81746/prp_217-Migrant_Caravans_in_Mexico- 
2020.pdf?sequence=3; Kennon, I. Valdevitt, G. Mujeres protestan por sus vidas: luchar contra el feminicidio en América Latina 
Blog del America Atlantic Council (2020), disponible en: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-
atlanticist/womenprotest-for-their-lives-fighting-femicide-in-latin-america/.  
111 Rojas, L. Evadir lo necro, p. 143.  
112 No se incluyen las consecuencias médicas directas de los abusos sexuales contra los hombres dada la escasez de datos 
encontrados. 
113 ACNUR, IMPACT, Altai, Tendencias migratorias mixtas en Libia: Cambios en la dinámica y desafíos de protección (2017) p. 
125, disponible en: https://www.unhcr.org/595a02b44.pdf; OIM, Migración en África Occidental y del Norte, p. 194 
114 Reques, L. et al., Episodes of violence suffered by migrants [Episodios de violencia sufridos por migrantes]. 
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tienden de manera desproporcionada a ser objetivos de la violencia sexual, es importante 

identificar formas de brindar asistencia durante sus viajes.  

Para evitar la violencia sexual, algunas mujeres migrantes informaron haber tomado pastillas 

para provocarse un sangrado vaginal (y dar la impresión de estar menstruando). 115  Este 

medicamento causó complicaciones:   

«En cierto punto, tuve que tomar píldoras que me hacían estar menstruando perpetuamente 

cuando la carga del acoso sexual, la violación sexual y la violación se volvieron pesadas para mí. 

(...) Todavía estoy luchando con varias complicaciones de salud que surgieron del uso de esas 

píldoras. (...) Sin duda, esto ocasionó que mi caso se agravara”.116 Mujer nigeriana de 23 años.  

La naturaleza de las complicaciones no se detalla en los testimonios. Si se hace un paralelo con 

lo que se conoce de los abusos sexuales en otros contextos, esto puede incluir infertilidad o 

complicaciones ginecológicas. En el corredor centroamericano, se ha informado ampliamente 

que las mujeres toman anticonceptivos antes de sus viajes para evitar embarazos (incluidos 

aquellos que pueden resultar de una agresión sexual).117  

2) Además, existen consecuencias sociales de los abusos sexuales que pueden llevar a la 

estigmatización o revictimización. Los resultados muestran que tanto hombres como mujeres 

pueden verse obligados a cometer violaciones o presenciar actos de violencia sexual contra 

otros migrantes (incluso contra miembros de su familia).118 Cuando el propósito es la extorsión, 

los abusos sexuales se filman o transmiten en vivo y existe una amenaza de compartir o 

directamente se comparten con las familias de las víctimas.119 Los videos y los registros de 

sonido pueden circular entre las comunidades de las víctimas o en Internet, provocando abusos 

secundarios repetidos y traumas a las víctimas.  

Además, una de las consecuencias de la violencia sexual es la vergüenza que sienten la víctima 

y sus familiares o comunidades. Cuando se sabe del abuso, las víctimas de violencia sexual 

pueden ser rechazadas, estigmatizadas e incluso enfrentar un riesgo de seguridad al ser 

revictimizadas.120  Sea cual sea el género de la víctima, esto refleja las percepciones de las 

comunidades sobre la feminidad y masculinidad, y las normas sociales, religiosas o culturales 

de género relacionadas con las actividades sexuales y la victimización.  

4.  Trabajo forzoso  

El trabajo forzoso a menudo se tipifica como delito autónomo. De manera alterna, los traficantes que 

someten a los migrantes a situaciones de explotación laboral también pueden ser procesados bajo los 

 
115 UNODC Datos del Observatorio.  
116 NG_Imo_M_2 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Nigeria en 2019.  
117 Schmidt, LA Buechler, S. I risk everything because I have already lost everything [Lo arriesgo todo porque ya lo he perdido 
todo]: Central American Female Migrants Speak Out on the Migrant Trail in Oaxaca, Mexico [Mujeres migrantes 
centroamericanas alzan la voz sobre la ruta migratoria en Oaxaca, México], Journal of Latin American Geography 16(1) 
(2017), pp. 139-164.   
118 Se ha denunciado de que esta práctica ocurre particularmente en Libia.  
119 AOR de violencia de género, Clúster de Protección Global, AOR de violencia de género de Libia, actualizaciones de enero a 
septiembre, (2019), disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/jan-sept_updates_eng_web.pdf. 
120 La circulación de información o registros sobre violencia sexual aumenta significativamente el riesgo de ser estigmatizado 
o revictimizado 
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cargos de trata de personas. Estas situaciones de trabajo forzoso pueden ser organizadas por el 

traficante o los tratantes (en casos de trata de personas) o por terceros no involucrados en el delito de 

tráfico ilícito. De esta forma, el trabajo forzoso podría utilizarse para pagar tarifas de tráfico ilícito o 

costos de estadía, etc. durante el tránsito, aprovechando la situación de vulnerabilidad de los migrantes 

en términos de su necesidad de pagar las tarifas de tráfico para continuar su viaje. Legalmente, puede 

ser considerado como una circunstancia agravante al delito de tráfico ilícito como parte de los tratos 

inhumanos o degradantes y la disposición de explotación en el Art. 6(3) apartado b del Protocolo contra 

el Tráfico Ilícito de Migrantes  

En la zona de tránsito del norte de África, como ya se indicó antes, los migrantes informan que 

frecuentemente son explotados en centros de tránsito en Níger y Argelia, así como en Libia121. Se 

informa que el trabajo forzoso se da en una alta proporción en el desierto del Sahara.122   

«Durante algunos meses estuve prácticamente esclavizado en un campamento de tránsito en 

Agadez y también en Libia antes de mi eventual regreso a Nigeria en 2016»123  

En los datos del Observatorio de UNODC, el trabajo forzoso parece ser denunciado casi exclusivamente 

por hombres. Si bien las mujeres están más expuestas a la explotación sexual, los hombres migrantes 

informan con mayor frecuencia haber sido explotados a través del trabajo forzoso, principalmente en 

obras de construcción o en la agricultura.124 Las mujeres que denuncian trabajo forzoso mencionan el 

trabajo doméstico y la limpieza (esto a menudo se presenta como una forma de trata de personas).125 

Esto sugiere que la decisión de los perpetradores de imponer o proponer un cierto tipo de trabajo a 

hombres y mujeres migrantes está basada en representaciones de género del trabajo y de los roles 

sociales de hombres y mujeres, y muy posiblemente refleja la oferta y la demanda de trabajo específicas 

de género.  

Al igual que la explotación sexual en el contexto del tráfico ilícito de migrantes, el trabajo forzoso puede 

utilizarse como medio de pago para tramos anteriores o futuros del viaje debido a la falta de efectivo 

para pagar los servicios de tráfico ilícito en su totalidad y también a los costos impredecibles que exigen 

los traficantes. Esto crea situaciones de vulnerabilidad para que los migrantes objeto de tráfico ilícito 

sean explotados en trabajos forzosos. Además, el trabajo forzoso puede utilizarse como medio de 

coerción o como una forma de castigar al migrante que no puede pagar rescates.126  

El trabajo forzoso se asocia muy frecuentemente con otras formas de abusos como la venta de víctimas, 

la privación de libertad, el acceso restringido a la atención médica, la privación de alimentos y agua y la 

violencia física y sexual. Según los datos del Observatorio de UNODC, Libia es donde se informan las 

formas más graves de abusos asociados con el trabajo forzoso, que a veces llevan al asesinato de 

hombres migrantes que se vuelven improductivos debido a enfermedades o discapacidades.127 Allí, y 

 
121 ACNUR, En este viaje, a nadie le importa, (2020) p.21.  
122 UNODC, Datos del Observatorio.  
123 NG_Lagos_M_11 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Nigeria en 2019.  
124 OIM, Migración en África Occidental y del Norte, p. xvi; NGA_K_01 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de 
Migrantes, entrevista realizada en Nigeria en 2019; Reques L. et al., “Episodios de violencia sufridos por migrantes”; OIM, 
Vulnerabilidad de los migrantes a la trata y explotación de personas: Evidencia de las rutas migratorias del Mediterráneo 
central y oriental, (2017), disponible en: https://publications.iom.int/books/migrant-vulnerabilityhuman-trafficking-and-
exploitation-evidence-central-and-eastern.   
125 IOM, Migración en África Occidental y del Norte, pp. 84, 242; ACNUR, IMPACT, Atali, Tendencias migratorias mixtas en Libia, 
p.121.  
126 UNODC, Datos del Observatorio; ACNUR, En este viaje, a nadie le importa, p. 15.  
127 NG_Imo_M_2 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Nigeria en 2019.  
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en otras zonas del Sahara, el ciclo de explotación de venta/secuestro - detención - trabajo forzoso - 

fuga/liberación puede repetirse numerosas ocasiones.  

«Yo (...) trabajé en la construcción. Tenía que cargar cosas pesadas todo el tiempo. A veces me 

daban algo de comer. En otras ocasiones no comía durante días. En Libia, fui entregado a otro 

hombre nigeriano. Este hombre fue quien finalmente organizó el viaje para cruzar el mar. Me 

dijo que si quería comer tenía que trabajar, hasta que él organizara el último tramo del viaje. 

Me entregó a otro hombre, un árabe. Tuve que trabajar para él, para que me alimentara. Me 

mataron de hambre y me torturaron».128 Nigeriano de 29 años.  

5.  Secuestro/extorsión  

En el contexto jurídico del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, el secuestro y la extorsión 

suelen tipificarse como delitos autónomos. También podrían castigarse como agravantes del delito de 

tráfico ilícito de migrantes, ya que estas prácticas podrían constituir tratos inhumanos o degradantes 

en el sentido del Art. 6 (3) apartado b del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.  

El secuestro de migrantes generalmente tiene dos objetivos: la detención y el lucro (a través de la 

explotación o la extorsión). En consecuencia, siempre se asocia con la privación de la libertad de las 

víctimas y muchos otros tipos de abuso.  

Algunos testimonios revelan que los migrantes pueden ser secuestrados y explotados en situaciones de 

conflictos armados.129  

“(...) los rebeldes son las personas más peligrosas que te puedas encontrar dentro del Sahel al 

conectar con Libia a través del desierto del Sahara. Suelen capturar a los migrantes y 

convertirlos en esclavos o entrenarlos como combatientes”130  

En cuanto a la zona de tránsito del norte de África, a menudo se informa de secuestros y extorsiones 

en Libia, en Sudán y en Egipto. En las fronteras sudanesas, el 70% de los casos de secuestro, 

identificados en 5,000 entrevistas a migrantes, tenía la extorsión como objetivo final.131 En Marruecos 

(Nador), los migrantes entrevistados por UNODC informaron que los traficantes a veces retienen a los 

migrantes como garantía si no pueden pagar por adelantado el cruce marítimo.132 

Las prácticas de extorsión (particularmente en Libia) están ampliamente documentadas. Los métodos 

utilizados suelen implicar niveles altísimos de violencia: golpes con cables, tortura sexual, humillaciones, 

asesinatos, etc. Estos abusos pueden grabarse y mostrarse a las familias de los migrantes para obtener 

rescates. 133 

Ejemplo: El caso de la Corte italiana núm. 12809/2019 involucró a un grupo de delincuencia 

organizada que operaba en Libia. Los acusados dirigían un centro de detención ilegal en una 

 
128 B_ITA_3_atlas Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Italia en 2019.  
129 ACNUR, En este viaje, a nadie le importa, (2020), pp. 14,17; Datos del Observatorio de UNODC.  
130 NG_Lagos_M_12 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Nigeria en 2019. IDI 
73. 
131 ACNUR, 'En este viaje, a nadie le importa', (2020) p. 21.  
132 Datos del Observatorio de UNODC.  
133 ACNUR, 'En este viaje, a nadie le importa', (2020) p. 20.  
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base militar abandonada en Zawiya, donde detuvieron por la fuerza a migrantes, sometiéndolos 

de manera rutinaria a diversas formas de tratos inhumanos y degradantes, torturas, abusos 

físicos y sexuales y, en casos extremos, incluso asesinatos. Las víctimas fueron secuestradas 

durante su viaje hacia Italia, con la complicidad de los agentes de la policía local, o fueron 

vendidas a los acusados por otros delincuentes. Estuvieron custodiadas en todo momento por 

personal de seguridad armado. La única forma de salir de esa 'prisión' era pagar el rescate 

solicitado por el grupo delictivo. Si no se hacía ningún pago, los migrantes eran torturados y 

asesinados o vendidos. Este caso no solo muestra los tipos de agravaciones a los que son 

sometidos los migrantes, sino también cómo las agravaciones difieren dependiendo del género 

del migrante. El trato abusivo se infligió a ambos sexos, pero las mujeres tuvieron el sufrimiento 

adicional de violaciones y abusos sexuales. De hecho, se les mantenía separadas de los hombres 

y, de forma regular, se les sacaba de las celdas y se les sometía a delitos de violencia sexual.134  

Diversos estudios recientes muestran que es más probable que los hombres denuncien la extorsión en 

comparación con las mujeres, tanto en Libia como en los países de África occidental135. Las razones 

detrás de esto siguen sin estar claras. No obstante, vale la pena señalar que en múltiples casos se utiliza 

a las mujeres en prácticas de extorsión (la violencia contra las niñas y las mujeres se utiliza entonces 

como un medio de coerción; véase también la sección relacionada con la violencia sexual).  

“Un hermano y una hermana de Somalia viajaban junto con el mejor amigo del hermano. El 

mejor amigo salía con la hermana, era su novio. Fueron capturados en Al Kufrah [en Libia] 

durante unos meses. Los captores violaron en grupo a la hermana durante seis días seguidos 

frente a los dos muchachos. (…) Estos chicos tenían 16 y 17 años. Esta violencia sexual fue 

utilizada como un método de tortura para la extorsión, para obligar al hermano y al novio a 

presenciar esto, sin poder defenderla ni protegerla. Luego se vieron obligados a llamar a sus 

familias para suplicarles ayuda. Cuando llegó el dinero, la chica estaba muerta".136  

Este caso ilustra formas extremas de violencia e incluso la muerte. Además, los estereotipos de género 

asociados con los roles de los muchachos se hacen evidentes, ya que se supone que ellos funcionan 

como proveedores de la familia y protectores de los miembros femeninos de la familia. Sin embargo, 

esto no excluye el hecho de que los muchachos mismos sean sometidos a violencia con fines de 

coacción y extorsión.  

En el corredor de tránsito centroamericano, en cambio, existe un conocimiento limitado sobre la 

dinámica del secuestro. La evidencia anecdótica sugiere que los migrantes en tránsito pueden ser 

secuestrados o retenidos por traficantes contra su voluntad en casas de seguridad137 a lo largo de su 

trayectoria hasta que se paguen las tarifas exigidas. Ninguno de los actores entrevistados ni los datos 

recolectados hicieron referencia específica a prácticas de secuestro en la región, al contrario de lo 

observado en el tramo del viaje que pasa por México.   

No obstante, los datos de México demuestran que la mayoría de los secuestros que involucran a 

migrantes centroamericanos tiene lugar durante el tránsito por México y una vez que se ha cruzado la 

 
134 Proc. No. 12809/2019, disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law 
doc/criminalgroupcrimetype/ita/2019/proc._no._128092019.html?lng=en&tmpl=sherloc 
135 MMC, Una lente más nítida sobre la vulnerabilidad. 
136 Comisión de Mujeres Refugiadas, Violencia sexual contra hombres, p. 13.  
137 Una casa de seguridad es un lugar (casa, almacén, fachada) donde los migrantes esperan/son mantenidos en el transcurso 
de sus viajes. Los migrantes a menudo tienen que esperar en estos lugares a que se realicen los pagos y así poder continuar 
el viaje.   
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frontera hacia los Estados Unidos, más que en Centroamérica misma. Los datos sugieren que la mayoría 

de los perpetradores de secuestros son hombres.138 Sin embargo, también se sabe que las mujeres 

desempeñan un papel en la identificación de posibles objetivos de secuestro, en los pedidos de rescate 

y en la dotación de personal / administración de casas de seguridad donde las personas quedan 

retenidas contra su voluntad.139  

Los investigadores han descubierto que, con bastante frecuencia, los migrantes centroamericanos que 

se involucran en casos de secuestro como perpetradores han sido ellos mismos el objetivo de grupos 

de secuestro, que los obligan a ayudar en la identificación de otras posibles víctimas. Dicho de otra 

forma, los migrantes suelen participar en actos de secuestro bajo la presión de entidades delictivas.140 

Los migrantes temen las represalias de no seguir estas órdenes, pues a menudo han presenciado actos 

de violencia perpetrados contra ellos mismos o contra otros migrantes. Además les preocupa que sus 

familias en los países de origen puedan ser objeto de violencia en caso de que ellos no cumplan. Esto 

podría merecer consideraciones a las disposiciones de no castigo debido a la criminalidad forzada al 

enjuiciar tales casos, y sugiere la incidencia de casos de trata con fines de explotación en la criminalidad 

forzada.  

6.  Negligencia, condiciones de viaje inseguras y peligrosas  

Los migrantes objeto de tráfico ilícito a menudo son mantenidos en condiciones que ponen en peligro 

su salud, seguridad y vida. Esto incluye la falta de oxígeno, espacio y medidas de seguridad, así como el 

acceso inadecuado o nulo a alimentos, agua o atención médica. En el contexto del tráfico ilícito, estas 

formas de negligencia y peligrosidad pueden causar lesiones graves o la muerte y, en consecuencia, 

pueden considerarse como una agravación del tráfico ilícito en el sentido del Art. 6 (3) apartado a del 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.  

La falta de alimentos, agua, higiene y atención médica se informa comúnmente como uno de los 

problemas más frecuentes que sufren los migrantes. Ocurre principalmente en el desierto y en lugares 

de privación de la libertad141 (campamentos o lugares de explotación, por ejemplo).   

«En la cárcel se comía solo una vez al día, tiraban los alimentos por la puerta y la gente se 

peleaba y se lastimaba y se lesionaba tratando de agarrar algo de comida. Estábamos muy 

delgados, éramos como esqueletos».142 Mujer marfileña de 32 años.  

Si bien no parece haber una diferencia con respecto a la prevalencia de privaciones de alimentos, agua 

y acceso a la atención médica entre hombres o mujeres migrantes, los datos del Observatorio de 

UNODC muestran una ligera diferencia: los hombres informan más privaciones de alimentos y agua, y 

 
138 Yates, C. Leutert, S. A gender perspective of migrant kidnapping in Mexico [Una perspectiva de género del secuestro de 
migrantes en México], Victims & Offenders [Víctimas y delincuentes], 15(3), (2020), pp. 295-312; Palacios, S.P.I. “Post-
Structural Violence [Violencia postestructural]: Central American Migrants and Drug Cartels in Mexico [Migrantes 
centroamericanos y cárteles de la droga en México]”, Revista de Estudios Sociales (56), (2016), pp. 12-25; Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) Informe Especial sobre secuestro de migrantes.   
139 Yates, C. Leutert S. “A gender perspective [Una perspectiva de género]”; Sánchez, “Women’s participation in the 
facilitation [Participación de las mujeres en la facilitación]” (2019).   
140  ICAT, No castigo a las víctimas de la trata (2020), disponible en: https://www.unodc.org/documents/ human-
trafficking/ICAT/19-10800_ICAT_Issue_Brief_8_Ebook.pdf; Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Informe 
especial sobre secuestro de migrantes; Yates, C. Leutert S. “a gender perspective [una perspectiva de género]” (2019); 
Palacios, I. “Post-Structural Violence [Violencia postestructural]”.   
141 ACNUR, 'En este viaje, a nadie le importa', (2020) pp. 14-17.  
142 B_ITA_5_atlas Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Italia en 2019. 



  

57 

las mujeres informan un acceso más escaso a la atención médica o de salud.143   Esto podría deberse al 

hecho de que las mujeres podrían tener una necesidad más obvia de atención médica o de salud debido 

a experiencias de violencia sexual, embarazos o necesidades higiénicas por menstruación.  

Otras formas de negligencia, incluida la puesta en peligro de la vida de los migrantes mediante prácticas 

riesgosas de tráfico ilícito, también pueden considerarse un factor agravante en el delito de tráfico 

ilícito.  

Ejemplo: En una sentencia de la Audiencia Provincial de Melilla, España, una mujer y un acusado 

fueron declarados culpables de tráfico ilícito de migrantes y falsificación de documentos. En 

julio de 2016, el acusado 1 viajó desde Marruecos a Melilla (España) a través del puesto 

fronterizo de Beni-Enzar. El vehículo que conducía presentaba una matrícula fraudulenta y 

había sido modificado mediante la creación de compartimentos ocultos. Después de una 

operación de búsqueda, los agentes del orden descubrieron a dos migrantes irregulares en un 

compartimento oculto en la parte delantera del automóvil y a otro escondido en el 

compartimento trasero. Los migrantes no disponían de la documentación necesaria para entrar 

y permanecer en España de forma legal. La sentencia del acusado 1 se basó en un acuerdo de 

culpabilidad, en el que el acusado reconoció que su conducta había desencadenado 

circunstancias agravantes, a saber, la puesta en peligro de la vida y la seguridad de los 

migrantes. Al respecto, la Corte identificó que las circunstancias agravantes que vivieron los 

migrantes en el camino consistieron en (i) dimensiones reducidas de los compartimentos 

ocultos donde eran transportados, (ii) falta de ventilación, (iii) inhalación de aire contaminado, 

y (iv) imposibilidad de movimiento.  

Se han identificado dimensiones de género con respecto a la ubicación y acceso a los medios de 

transporte que pueden influir en la seguridad de los migrantes. Estos se analizan en la sección V.2 en 

relación con las muertes en el mar.  

7.  Exposición y abandono durante el tránsito  

Los migrantes se enfrentan a riesgos importantes cuando son objeto de tráfico ilícito como resultado 

de tener que viajar clandestinamente, a menudo por carreteras remotas y en mal estado, y al mismo 

tiempo tener que mantenerse ocultos de las autoridades. Los informes noticiosos de migrantes en 

tránsito envueltos en accidentes en los que sufren lesiones o incluso mueren son bastante comunes. En 

América Central, los viajes por el Tapón del Darién son particularmente peligrosos. En el transcurso de 

sus viajes a través de Tapón, los migrantes frecuentemente carecen de acceso a agua potable, soportan 

una exposición significativa a peligros naturales y animales peligrosos, además soportan robos, abusos 

y explotación, no solo a manos de traficantes, sino también de guías locales, residentes y funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley.144 Del mismo modo, una gran mayoría de migrantes que emprenden 

las rutas del Mediterráneo occidental y central informa haber padecido hambre, deshidratación y 

lesiones como resultado de la mala seguridad vial. Estos incidentes pueden deberse a las condiciones 

del viaje migratorio (clima muy caluroso, ausencia de servicios de salud, etc.), pero también pueden ser 

resultado del comportamiento de los traficantes (los traficantes pueden utilizar estas privaciones, por 

ejemplo, como medio de castigo o coerción) o de la negligencia.  

 
143 Datos del Observatorio de UNODC. 
144 Winters, N. “Haciendo-lugar en tránsito” (2019); UNICEF (2020).  
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Pese a no constituir un delito autónomo, el abandono durante el tránsito puede constituir una amenaza 

inherente a la vida de los migrantes y, en consecuencia, puede recaer en el alcance del art. 6 (3) 

apartado a del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Una mirada a las dinámicas de género y 

protección puede ofrecer información importante para comprender las vulnerabilidades específicas de 

género. Los números de migrantes que murieron al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México 

indican que las mujeres tienen tres veces más probabilidades que los hombres de morir por exposición, 

en tanto que los niños también tienen tres veces más probabilidades de morir en accidentes 

automovilísticos.145   

En el caso de las mujeres, hay evidencias de que muchas son incapaces de enfrentar las exigencias de 

los viajes, o que los viajes pueden resultar más duros para ellas puesto que están realizando tareas 

como el cuidado de los niños, la lactancia, el cuidado de otros migrantes, etc. Las mujeres embarazadas 

pueden presentar una mayor vulnerabilidad a la exposición o no poder seguir el ritmo de los viajes o las 

caminatas prolongadas. Como se discutió en la sección IV.2.(B), en algunos corredores, parece que las 

mujeres también tienen más probabilidades de morir que los hombres al cruzar masas de agua o 

desiertos, dada su posición / ubicación a bordo de vehículos o embarcaciones.   

Es frecuente que los niños y jóvenes que viajan solos no puedan soportar las condiciones de viajes más 

largos y más peligrosos. Es posible que carezcan del apoyo de adultos que puedan brindarles asistencia 

o protección; y a menudo reducen las tarifas para pagar sus viajes.146 Es posible que se les asignen 

lugares a bordo de botes que resulten demasiado pequeños o peligrosos para viajar en ellos. Es posible 

que los niños, junto con los migrantes de edad avanzada y las personas con discapacidades, no puedan 

asirse a los trenes y vehículos en movimiento y, por lo tanto, es más probable que se lesionen durante 

el tránsito. Existen abundantes ejemplos en el registro periodístico de traficantes de migrantes que 

abandonan a personas demasiado débiles, heridas o demasiado enfermas para continuar con el viaje. 

En tal escenario, es de esperarse, en términos sociales, que las mujeres cuiden a los enfermos y heridos, 

y muchas pueden también sentirse obligadas a quedarse.  

Con propósitos de tráfico ilícito de bebés, niños y mujeres embarazadas, lo cual se considera como 

circunstancia agravante en ciertas legislaciones nacionales de América Central (véase más adelante), 

las investigaciones muestran que las comunidades de El Salvador, Honduras y Guatemala contratan 

específicamente traficantes especializados.147  El fundamento de esta práctica es que los facilitadores, 

en virtud de cobrar una tarifa significativamente más alta, brindarán un trato preferencial a los niños y 

mujeres que se encuentren bajo su cuidado. Como se informó, de hecho, las familias invierten en 

formas de viaje más costosas con la esperanza de que sus seres queridos puedan viajar de forma más 

segura. Debido a su carácter clandestino, es imposible determinar la eficacia de los facilitadores del 

tráfico ilícito en la prestación de sus servicios a estos dos grupos. Las investigaciones muestran que las 

familias generalmente confían a sus hijos, madres, esposas y hermanas a traficantes conocidos por su 

 
145 Jiménez, M. Humanitarian crisis [Crisis humanitaria]: Migrant deaths at the US–Mexico border [Muertes de migrantes en 
la frontera entre Estados Unidos y México]. Unión Estadounidense de Libertades Civiles de los Condados de San Diego e 
Imperial, (Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, 2009).   
146 OIM, Niños migrantes egipcios no acompañados: un estudio de caso sobre migración irregular (2016), disponible en: 
https://publications.iom.int/books/egyptian-unaccompanied-migrant-children-case-study-irregular-migration  
147 Hagan, J.M. Migration miracle [Milagro de la migración] (Harvard University Press 2008); Vogt, WA "Lives in transit [Vidas 
en tránsito]: Violence and intimacy on the migrant journey [Violencia e intimidad en el viaje del migrante]”, University of 
California Press (2018); Gabriella Sánchez, “'This Time I Am Going to Cross! [¡Esta vez voy a cruzar!]': Fighting Entrapment 
Processes Through the Provision of Human Smuggling Services on the US–Mexico Border [Lucha contra los procesos de 
atrapamiento mediante la provisión de servicios de tráfico ilícito de personas en la frontera entre Estados Unidos y México]” 
en Francesco Vecchio, Alison Gerard, Entrapping Asylum Seekers [Atrapar a los solicitantes de asilo], Palgrave Macmillan, 
(2017) pp. 135, 155.  
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confiabilidad y tasas de éxito. No obstante, las condiciones a lo largo de la ruta de migración (incluido 

el clima, los puestos de control, las rutas de los autobuses y su disponibilidad, la capacidad en los 

refugios, etc.) varían significativamente, y estas variables por lo regular no están bajo el control de los 

coyotes o polleros.148  

Consideración de factores de vulnerabilidad de género 

Como se describió en el análisis anterior, los factores que crean o contribuyen a situaciones de 

vulnerabilidad ciertamente tienen una dimensión de género. Las siguientes consideraciones también 

pueden jugar un papel en la creación de estos factores y situaciones de vulnerabilidad.  

Experiencia de violencia de género: La OIM identificó recientemente la violencia personal (incluida la 

violencia de pareja íntima, la intención de evitar la mutilación genital femenina y la necesidad de escapar 

de la persecución por orientación sexual o identidad de género)149  como una de las principales razones 

por las que las mujeres migrantes y los migrantes LGBTQI+ inician un proceso de migración150.   

Desigualdad económica: La mayoría de los migrantes identifica los problemas financieros como un 

desafío muy serio y una causa recurrente de abusos. Esto resulta de alguna manera lógico, considerando 

que el tráfico ilícito es una actividad impulsada por el beneficio económico. Dado que es una actividad 

ilegal, los traficantes tenderán a hacerla lo más rentable posible para compensar los riesgos asumidos. 

Es por ello que podrían negarse a atender las necesidades básicas de los migrantes, robarlos, 

extorsionarlos o explotarlos de diversas formas. Consecuentemente, la escasez de dinero puede llevar a 

los migrantes a ser particularmente vulnerables. No obstante, algunos testimonios afirman que el viaje 

completo, la travesía marítima o ciertos servicios pueden ser más costosos para las mujeres que para los 

hombres151. Se ha informado, por ejemplo, que “para salir [de un centro de detención] hay que pagar 

[USD]1,000 en el caso de los hombres y 1,500 en el de las mujeres”152. De confirmarse este hecho, existe 

la posibilidad de que las mujeres sufran escasez de dinero antes o con mayor frecuencia en el proceso 

de migración, volviéndose más vulnerables al abuso (y especialmente a la violencia y explotación 

sexuales, a menudo consideradas como un medio de pago (véase arriba)).   

Nota bene: La capacidad de pagar tarifas de tráfico ilícito suele estar determinada por cuestiones 

relacionadas con el género y la clase. Si bien a menudo vemos referencias a las tarifas que pagan los 

migrantes para embarcarse en sus viajes, hay que considerar que estos costos a menudo son 

estimaciones, que no todas las personas a bordo de los barcos pagan las mismas cantidades y que, de 

hecho, muchos de estos viajes se organizan por cuenta propia en su totalidad o en parte. Dependiendo 

en gran medida de las capacidades financieras de las familias, los migrantes a veces pueden tener acceso 

a condiciones de viaje o tráfico ilícito menos precarias gracias a su sistema de apoyo social.   

 
148 Slack, J. Martínez, D.E. What makes a good human smuggler? [¿Qué hace a un buen traficante de personas?] The differences 
between satisfaction with and recommendation of coyotes on the US-Mexico border [Las diferencias entre la satisfacción y la 
recomendación de los coyotes en la frontera entre Estados Unidos y México], The Annals of the American Academy of Political 
and Social Science 676(1), (2018), pp. 152-173.  
149 OIM, Migración en África Occidental y del Norte, p.193.  
150 Los encuestados, entrevistados en Italia entre 2016 y 2018, eran de África Occidental (en su mayoría), África del Norte, 
Asia Meridional y África Oriental.  
151 IDI 2, IDI 16, IDI 20, IDI 23, IDI 46.  
152 Amnistía Internacional, Libya’s dark web of collusion [La red oscura de colusión de Libia], p. 41.  
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1.  Consideraciones generales sobre delitos agravados de tráfico 
ilícito de migrantes  

El delito de tráfico ilícito de migrantes se define en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.153 

Los Estados Parte están obligados a incorporarlo en su legislación penal nacional, junto con las 

circunstancias agravantes obligatorias mencionadas en el Art. 6 (3) del Protocolo.  

Como recordatorio, de acuerdo con los Artículos 3 y 6 (1) del Protocolo, el delito de tráfico ilícito de 

migrantes es el acto de procurar, con fines de lucro material o financiero, la entrada ilegal de una 

persona en un Estado del que no es residente nacional o permanente. La producción, posesión o 

provisión de documentos de viaje o medios de transporte con el mismo fin es un delito conexo, así 

como ayudar a esa persona a permanecer en ese Estado sin cumplir las condiciones legales de 

residencia, en ambos casos solo si el acto se lleva a cabo con el propósito de obtener una ganancia 

material o económica.  

En virtud del artículo 6, párrafo 3 (a) y (b), del Protocolo, los Estados Parte deben asegurarse de que 

las siguientes circunstancias sean circunstancias agravantes (en lo sucesivo circunstancias agravantes 

obligatorias): circunstancias que pongan en peligro, o puedan poner en peligro, la vida o la seguridad 

de los migrantes afectados y las circunstancias que entrañen un trato inhumano o degradante, incluida 

la explotación, de dichos migrantes.  

El objetivo aquí es reconocer la gravedad de estos hechos y permitir que se imponga una pena más 

severa a los traficantes que hayan cometido un delito en estas circunstancias agravantes.  

En la mayoría de los sistemas existen las circunstancias agravantes en el derecho penal y la naturaleza 

de las circunstancias previstas por la ley suele ser similar de un delito a otro. Por lo tanto, el legislador, 

al incorporar el Protocolo en la legislación nacional, debe asegurarse de que las circunstancias 

agravantes previstas para el tráfico ilícito de migrantes sean compatibles con las de otros delitos 

contemplados en el código penal. El Protocolo, con este enfoque, solo requiere la incorporación de dos 

circunstancias agravantes que existen en esencia en la mayoría de las leyes penales: las circunstancias 

en las que se cometió el delito pusieron en peligro o pudieron poner en peligro la vida o la seguridad 

de los migrantes, o cuando se constituyeron tratos inhumanos o degradantes, incluso mediante la 

explotación.  

La Ley Modelo de UNODC contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, que analiza el Protocolo con miras a 

asistir a los Estados Parte en su implementación, enumera otras circunstancias agravantes facultativas 

que pueden ser incorporadas a las leyes nacionales. Pueden referirse al perfil y la experiencia del 

migrante, o al perfil y la acción del delincuente. A continuación, se muestran algunos ejemplos de la 

Ley Modelo de UNODC:  

- El delito involucró lesiones graves o la muerte del migrante objeto de tráfico ilícito o 

de otra persona, incluida la muerte como resultado de suicidio;  

- El delincuente [aprovechó] [abusó] de la particular vulnerabilidad o dependencia del 

migrante objeto de tráfico ilícito para obtener beneficios económicos o materiales;  

- El delincuente ha cometido los mismos delitos o delitos similares anteriormente;  

 
153 Artículos 3 y 6 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.  
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- El delito se cometió como parte de la actividad de un grupo de delincuencia

organizada;

- El delincuente utilizó drogas, medicamentos o armas en la comisión del delito;

- El delito involucró a [un gran número de] migrantes objeto de tráfico ilícito;

- El delincuente era, en el momento pertinente, un funcionario público;

- El delincuente abusó de su posición de autoridad o posición como funcionario público

en la comisión del delito;

- El migrante objeto de tráfico ilícito es un niño;

- El delincuente utilizó a un niño como cómplice o participante en la conducta delictiva;

- La migrante objeto de tráfico ilícito está embarazada;

- El migrante objeto de tráfico ilícito tiene una discapacidad intelectual o física;

- El delincuente utilizó o amenazó con utilizar cualquier forma de violencia contra el

migrante objeto de tráfico ilícito o su familia;

- El delincuente confiscó, destruyó o intentó destruir los documentos de viaje o de

identidad del migrante objeto de tráfico ilícito.

Por lo tanto, las circunstancias agravantes, ya sean obligatorias o facultativas, están vinculadas a los 

delitos principales de tráfico ilícito de migrantes y conductas conexas. Como tales, deben cometerse 

en el contexto de estos delitos (véase más adelante).  

Figura 10 - La articulación entre los delitos de tráfico ilícito de migrantes y conductas relacionadas y sus circunstancias 
agravantes obligatorias y facultativas (UNODC, 2021) 

Las dos circunstancias agravantes obligatorias son lo suficientemente amplias como para abarcar la 

mayoría de los abusos y la violencia cometidos contra los migrantes a lo largo del proceso de migración 

irregular organizado.154  Muchos de los abusos relacionados con el tráfico ilícito descritos en este 

154 Cabe hacer notar que la violencia y el abuso no siempre se denuncian con la suficiente precisión para determinar dónde 
se cometieron, o si se cometieron en un contexto de migración regular o irregular (la línea es tenue y las circunstancias 
cambiantes, particularmente en las zonas fronterizas de una área de libre circulación, como la zona de la CEDEAO, donde las 
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informe podrían, por tanto, caer dentro de estas dos definiciones, tanto si (1) se cometieron en el 

momento de la organización del viaje, durante el transporte, durante los períodos de estancia irregular 

temporal en un país de tránsito (en espera de documentos, recaudación de fondos para financiar la 

siguiente etapa, etc.), así como en el país de destino (donde es necesaria la facilitación para permitir la 

estadía irregular) y / o (2) están relacionados con el pago de tarifas de tráfico ilícito.  

Muchas de las circunstancias agravantes facultativas no deberían ser difíciles de ejecutar, ya que sus 

definiciones no requieren mucha interpretación (el migrante era un niño, el traficante usó un arma, 

etc.). Por otro lado, otras circunstancias agravantes (incluidas las obligatorias) son más complejas (la 

vida del migrante estuvo en peligro como consecuencia del delito, el migrante fue sometido a tratos 

inhumanos y degradantes, el resultado fue la muerte del migrante, etc.). En efecto, estas circunstancias 

agravantes no solo requieren de interpretación, sino que los hechos a los que se refieren también 

pueden corresponder a otros delitos (asesinato, violación, tortura, trata de personas, etc.).155  De esta 

forma, las autoridades judiciales completarán tareas complejas al momento de definir los cargos y 

presentar pruebas. Además, la mens rea, o la intención de cometer el delito con un propósito 

determinado, con frecuencia es difícil de probar.  

Más específicamente, según el Protocolo, las circunstancias agravantes obligatorias pueden estar 

directamente relacionadas con los actos de tráfico ilícito (véase el Caso 1 siguiente), pero también 

pueden referirse a la comisión de otros actos que ocurran en el curso de operaciones de tráfico ilícito 

de migrantes o delitos relacionados (véase el caso 2 siguiente).  

Caso ficticio 1 - CASO LOLA: Vicente, un traficante, y Lola, una joven del País A con un estatus 

migratorio irregular, se encuentran en la capital del País B. Vicente es el encargado de 

proporcionar pasaportes falsificados a los migrantes en tránsito en la ciudad capital. Lola no 

puede pagar el pasaporte falsificado. Vicente le pide que tenga sexo con él y con otros hombres 

durante dos meses a cambio del pasaporte. Después usa el pasaporte falsificado para llevar a 

Lola al País C.  

En este caso, Vicente es el autor directo de las agravaciones. Podría ser procesado por tráfico 

ilícito de migrantes agravado, cometido en circunstancias que conllevarían tratos inhumanos 

o degradantes (explotación sexual).  

Caso ficticio 2 - CASO NOLIME: Nolime es transportada en una camioneta desde la Ciudad A en 

el País A la Ciudad B en el País B. Poco antes de la frontera, la camioneta es detenida por un 

grupo de hombres armados, quienes roban las pertenencias de Nolime y la golpean, luego 

escoltan la camioneta hasta la ciudad  

B.  

En este caso, el conductor de la camioneta puede estar indirectamente involucrado en los 

actos agravantes. Podría ser procesado por tráfico ilícito de migrantes en circunstancias que 

pondrían en peligro la seguridad de los migrantes. Los hombres armados, que escoltan la 

 

fronteras no están claramente marcadas o no son identificables (en la figura 1 se presenta un mapa resaltado de la región de 
libre circulación de la CEDEAO). Del mismo modo, los elementos reportados no siempre permiten  
155 La Ley Modelo  permite que estas circunstancias agravantes se transformen en la legislación nacional, ya sea como 
circunstancias agravantes de los delitos de tráfico ilícito de migrantes o como delitos independientes. 
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camioneta a través de la frontera, también pueden ser procesados por tráfico ilícito y actos 

agravantes.  

Además, en cada caso, dependiendo de los cargos, los Tribunales de los dos países en cuestión 

pueden tener jurisdicción para considerar el caso.  

La selección de los cargos y la mejor manera de procesar a los perpetradores es fundamental. En el 

siguiente apartado se propone un análisis de distintas posibilidades centrándose en las circunstancias 

agravantes obligatorias. Determinar si el agresor estaba facilitando la migración irregular de víctimas. 

Las propias víctimas frecuentemente son incapaces de identificar claramente quién fue el perpetrador 

y cuál era su estatus (civil, policía, militar...).  

2.  Las distintas formas de calificar los abusos y enjuiciar a los 
perpetradores en el contexto del tráfico ilícito de migrantes  

a) Procesamiento de los perpetradores de delitos agravados de tráfico ilícito de migrantes  

El hecho de que estas circunstancias agravantes tengan lugar en el contexto de un delito principal 

implica que la persona procesada es el autor de uno o más de los delitos principales, es decir, que ha 

participado en facilitar el cruce ilegal de la frontera de las víctimas por un beneficio material.   

En la redacción del Artículo 6 del Protocolo no queda claro si esa persona también debería tener un 

papel directo en las circunstancias agravantes. En otras palabras, un traficante podría en teoría ser 

procesado por tráfico ilícito de migrantes en circunstancias que pongan en peligro la seguridad de los 

migrantes, sin que sea necesariamente el autor directo de los daños sufridos por los migrantes.  

CASO NOLIME (ficticio): Nolime es transportada en una camioneta desde la Ciudad A en el País 

A a la Ciudad B en el País B. Poco antes de la frontera, la camioneta es detenida por un grupo 

de hombres armados, quienes roban las pertenencias de Nolime y la golpean, luego escoltan 

la camioneta hasta la ciudad B.  

En este caso, el conductor podría ser procesado por tráfico ilícito de migrantes en 

circunstancias que pusieron en peligro la seguridad de Nolime.  

Desde una perspectiva penal, es necesario establecer:  

- La existencia del acto principal (tráfico ilícito de migrantes);  

- La responsabilidad del traficante en el acto principal (la responsabilidad del conductor por el 

tráfico ilícito de migrantes);  

- La existencia de una circunstancia agravante (peligro para la vida o la seguridad del migrante, 

es decir, las golpizas);  

- La relación causal entre el hecho principal y las circunstancias agravantes (es decir, en el caso 

ficticio no. 2 (Nolime), debe demostrarse, para que el conductor sea considerado responsable, que la 

seguridad de Nolime estuvo en peligro debido a las actividades de tráfico ilícito de migrantes del 

conductor).  

La legislación nacional o la jurisprudencia confirmarán si el traficante puede tener o no un papel directo 

en las agravaciones.  
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El Tribunal Penal de Amberes, Bélgica, en una decisión del 14 de agosto de 2018156, condenó a 

dos mujeres nigerianas, una de ellas por tráfico ilícito agravado de migrantes (y trata de 

personas). Esta última había organizado el traslado de jóvenes nigerianas desde Nigeria a 

Bélgica por tierra (a través de Níger y Libia) y por mar (a través del mar Mediterráneo). Una de 

las víctimas estuvo a la deriva en el mar durante varios días antes de ser rescatada por los 

guardacostas italianos. La acusada estuvo directamente involucrada en los actos de tráfico 

ilícito de migrantes que permitirían a la joven ingresar de manera irregular a territorio belga, 

y estos hechos llevaron a la víctima a estar en peligro en el mar. Por lo cual, la Corte agregó 

circunstancias agravantes a los cargos de tráfico ilícito de migrantes. En este caso, se puede 

considerar que la acusada no jugó un papel directo al poner a la chica en peligro en el mar. No 

obstante, esto puede discutirse, ya que la acusada estuvo en parte detrás de los actos de 

tráfico ilícito.  

La decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans en Estados Unidos del 27 

de diciembre de 20157 también puede interpretarse en el sentido de que reconoce las responsabilidades 

de los traficantes en las agravaciones, aunque no estuvieran directamente involucrados. En este 

sentido, la Corte considera que "guiar a personas a través de, o abandonar [migrantes] en, un área 

geográfica peligrosa o remota sin alimentos, agua, ropa o protección adecuados" puede constituir una 

"conducta imprudente que crea un riesgo sustancial [para los migrantes]". La Corte abre así la 

posibilidad de enjuiciar a los traficantes por tráfico ilícito agravado simplemente porque no brindaron 

la protección necesaria a los migrantes dadas las circunstancias en las que viajaban. Cualquier 

comportamiento, ya sea intencional o imprudente, que ponga en peligro la vida o la seguridad de los 

migrantes (por ejemplo), podría entonces considerarse como tráfico ilícito agravado. Siguiendo este 

razonamiento, casi todos los abusos relacionados con el tráfico ilícito detallados en el presente informe 

(secuestro, violencia sexual, etc.) desencadenarían entonces circunstancias agravantes si se 

cometieran en el contexto de una migración irregular facilitada con fines de lucro, en la medida en que 

los migrantes hayan estado expuestos a riesgos debidos al comportamiento voluntario o negligente de 

sus traficantes (que no hayan podido protegerlos).  

CASO NOLIME (ficticio), de acuerdo con esta interpretación, el conductor de la camioneta 

podría ser procesado por tráfico ilícito agravado, solo porque eligió un camino inseguro y no 

protegió a los migrantes, incluso aunque no haya estado involucrado de manera alguna en el 

ataque de los hombres armados.  

Sin embargo, se han encontrado pocas decisiones similares. Otras decisiones de los tribunales italianos 

tienen un razonamiento comparable (es decir, responsabilizar a los traficantes por abusos que no 

necesariamente cometieron, pero a los que contribuyeron indirectamente), aunque el enfoque legal 

fue diferente: las agravaciones en estos casos no se calificaron como tráfico ilícito agravado, sino como 

delitos independientes.  

 
156 Tribunal Correctionnel d'Anvers, 14 de junio de 2018, disponible en: https://www.myria.be/fr/traite/jurisprudence/ 
tribunal-correctionnel-anvers-14-aout-2018.  
157 Estados Unidos de América vs. A.M.O., disponible en: hnttps://sherloc.unodc.org/cld/case-lawdoc/migrantsmuggling 
crimetype/usa/2016/united_states_of_america_v._a.m.o.html?lng=en&tmpl=sherloc.  



  

66 

  b)      Enjuiciamiento de los perpetradores por otros cargos   

El Protocolo permite a los Estados Parte tipificar como delitos independientes las circunstancias 

agravantes del tráfico ilícito de migrantes.   

Los perpetradores de actos que pongan en peligro la vida o la seguridad de los migrantes o constituyan 

tratos inhumanos o degradantes podrían ser procesados por otros cargos (secuestro, violación, trata 

de personas, agresión, etc.). El fiscal puede optar por acusar al perpetrador únicamente de estos delitos 

independientes o también de tráfico ilícito de migrantes.  

CASO LOLA (ficticio): Vicente, un traficante, y Lola, una joven del País A con un estatus 

migratorio irregular, se encuentran en la capital del País B. Vicente es el encargado de 

proporcionar pasaportes falsificados a los migrantes en tránsito en la ciudad capital. Lola no 

puede pagar el pasaporte falsificado. Vicente le pide que tenga sexo con él y con otros hombres 

durante dos meses a cambio del pasaporte. Después usa el pasaporte falsificado para llevar a 

Lola al país C.  

En este caso, Vicente podría ser procesado por violación o trata de personas (y tráfico ilícito 

de migrantes).   

Varias jurisdicciones optan por un enfoque de cargos múltiples.    

Ejemplo 1. En 2007, el Fiscal del Tribunal de Palermo [Sicilia, Italia] acusó al imputado de 

múltiples delitos independientes en lugar de tráfico ilícito agravado. 158  En este caso, el 

acusado, detenido en Italia, fue responsabilizado por su participación en abusos cometidos 

contra migrantes en Libia (secuestro, esclavitud, violencia física y privación de comida y agua). 

El imputado fue acusado de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y secuestro con fines 

de extorsión. Se le responsabilizó por su participación en un grupo de delincuencia organizada, 

cuya existencia se confirmó gracias a un modus operandi bien establecido. La comisión de 

abusos contra migrantes se consideró parte del modus operandi del grupo, permitiendo así 

responsabilizar al imputado, aunque no se confirmara que hubiera cometido directamente el 

abuso. El perpetrador de este caso había sido identificado por las víctimas.  

Esta decisión es particularmente trascendente porque demuestra la posibilidad de enjuiciar a 

un perpetrador por abuso y violencia cometidos en un tercer país. También es un buen ejemplo 

del uso de delitos independientes.  

Ejemplo 2: En un caso presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el 

Distrito de Nueva Jersey, se determinó que una mujer de 50 años, ciudadana estadounidense 

naturalizada originaria de El Salvador, era la jefa de una red de tráfico ilícito y trata. Junto con 

los acusados ubicados tanto en Estados Unidos como en Honduras, fue declarada culpable de 

trabajo forzoso y de “traer y albergar a extranjeros ilegales”. El caso involucró al menos a 10 

mujeres y niñas, de nacionalidad hondureña, que fueron reclutadas y traficadas de manera 

ilícita desde Honduras a Estados Unidos, donde fueron explotadas sexualmente para “pagar 

sus deudas de tráfico ilícito”. Ya en tránsito, muchas de las víctimas fueron violadas por uno 

 
158 Proc. nr. 10023/2017/DDA R.G.N.R. Orden de prisión preventiva, disponible en: https://  
sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/ita/2017/proc._nr._100232017dda_r.g.n.r._order 
_of_precautionary_detention_.html?lng=en&tmpl=sherloc.  
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de los acusados, quien trabajaba como coyote dentro de la organización criminal. Al menos 

tres víctimas se vieron obligadas a abortar posteriormente, incluido al menos un aborto tardío. 

Las mujeres acusadas se encargaron abiertamente de reclutar e instruir a las víctimas, mientras 

que los dos hombres acusados las acompañaban durante el tránsito a Estados Unidos.159  

Del análisis de la jurisprudencia se desprende que cuando los actos delictivos implican tanto tráfico 

ilícito de migrantes como elementos de trata de personas, los delitos suelen ser procesados bajo 

múltiples acusaciones. En el caso anterior se prefirió el cargo de trabajo forzoso al de trata de personas, 

pero en muchos otros se combinan los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata. Esto también 

ilustra la dificultad que regularmente encuentran los magistrados para distinguir entre la trata de 

personas y el tráfico ilícito de migrantes.  

En un caso ya mencionado antes, el Tribunal Penal de Amberes condenó a dos mujeres por 

trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilícito de migrantes agravado160. En 

este caso, dos jóvenes nigerianas habían sido explotadas sexualmente en Bélgica. Una de las 

dos acusadas había organizado el viaje de las víctimas desde Nigeria a Bélgica.    

 
Complejidades del enjuiciamiento de delitos en zonas de conflicto 

Las rutas migratorias irregulares pueden atravesar zonas de conflicto armado internacionales o no 

internacionales161, donde las poblaciones civiles frecuentemente sufren abusos.   

Un informe de la OCDE de 2020162 subraya que la incidencia registrada de violencia contra civiles 

debido al conflicto armado en África Occidental creció en un quinientos por ciento entre 2011 y 

2018, con víctimas de ataques, secuestros y violencia sexual que superaron el número de muertes 

debido a enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos armados. Además, las fronteras 

se presentaron como las zonas más peligrosas (un tercio de las muertes debido a eventos violentos 

relacionados con conflictos registrados como ocurridos dentro de los 50 km de una frontera), y 

particularmente en la región del Sahel.  

Las rutas migratorias irregulares atraviesan necesariamente por algunas de estas fronteras y zonas 

de conflicto. Los traficantes en algunas de estas áreas pueden incluir o valerse de grupos armados 

para asegurar o facilitar la migración. Las personas que migran de manera irregular en este 

contexto, por lo tanto, quedarán expuestas a riesgos de violencia en algún punto del viaje. En los 

datos del Observatorio de UNODC se informa con frecuencia que los grupos armados presentes en 

las áreas participan en actos de violencia contra los migrantes en ruta o en tránsito. Esto se observa 

 
159 Estados Unidos vs. Noris Elvira Rosales Martinez, disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/case-
lawdoc/migrantsmugglingcrimetype/usa/2008/united_states_v_noris_elvira_rosales_martinez.html?lng=en&tmpl 
=sherlock.   
160 Tribunal Correctionnel d'Anvers, 14 de agosto de 2018, disponible en: https://www.myria.be/fr/traite/ 
jurisprudence/tribunal-correctionnel-anvers-14-aout-2018.  
161 Este es el caso, por ejemplo, de las rutas migratorias del África subsahariana a Europa, que atraviesan muchas zonas de 
conflicto donde es sabido que los migrantes son objeto de violencia grave (por ejemplo, Libia).  
162 OCDE, The geography of conflict in North and West Africa [La geografía del conflicto en África del Norte y Occidental], 
(2020) p.24, disponible en: https://read.oecdilibrary.org/development/the-geography-of-conflict-in-north-and-west-
africa_02181039-en#page24  
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especialmente en la zona del Sahara que cubre el norte de Níger y Malí y el sur de Argelia y Libia, y 

el territorio libio en general.   

Por lo tanto, surge la cuestión de la responsabilidad de estos perpetradores. Cuando la violencia 

contra los migrantes ocurre en una zona de conflicto armado y por las partes en conflicto, esta 

violencia también podría, en algunas circunstancias, calificarse como delito internacional. Entonces 

se aplicaría el derecho internacional humanitario o el derecho penal internacional.   

No obstante, aquí el principal desafío es la realidad y la eficacia de los enjuiciamientos. Reconocer 

la responsabilidad penal de los perpetradores de abusos cometidos en el contexto de un conflicto 

armado es complejo y, a menudo, exige mucho tiempo. El deterioro de la aplicación de la ley y la 

justicia en estas áreas, las dimensiones políticas de los conflictos y el hecho de que las víctimas 

migrantes a menudo abandonen la zona en cuestión en un momento dado, obstaculizan seriamente 

la obtención de pruebas y procesamientos, ya sea por delitos penales nacionales (tráfico ilícito de 

migrantes, secuestro, etc.) o por delitos internacionales. 

N.B.: En este caso, la organización del viaje de la víctima también podría considerarse un elemento 

constitutivo del delito de trata de personas.  

Otra decisión tomada en 2009 en el contexto de una investigación de la policía italiana en 

Bari163, Italia (R.G. 4026/2009), adoptó el mismo enfoque. En este caso, migrantes de Ghana, 

Túnez, Sudán y Camerún fueron transportados a Sicilia, donde se vieron obligados a realizar 

trabajos agrícolas en condiciones de vida y de trabajo extremadamente precarias. Los 

imputados fueron acusados por los delitos de facilitación de la inmigración ilegal, extorsión, 

trabajo forzoso y esclavitud, trata de personas y falsificación de documentos para el segundo.  

 

 
163 R.G. 40262009 - Caso de tráfico ilícito, disponible en: R.G. 40262009 - Caso de tráfico ilícito (unodc.org).  



  

69 

3.  Aspecto jurisdiccional del enjuiciamiento de delitos agravados de 
tráfico ilícito de migrantes  

Más allá de la selección de los cargos, una cuestión clave se relaciona con dónde se pueden enjuiciar 

estos actos y, por lo tanto, qué tribunales tienen jurisdicción sobre los mismos. Esto es particularmente 

importante en vista de prevenir la impunidad dada la limitada capacidad para procesar tales delitos en 

ciertos Estados (por ejemplo, como se observó anteriormente, en zonas de conflicto).  

De acuerdo con los principios de la jurisdicción penal, para que los perpetradores sean enjuiciados, la 

víctima debe denunciar el abuso en un país donde se cometió el delito o partes del mismo (jurisdicción 

territorial), o donde resida al menos uno de los perpetradores (jurisdicción personal).  

a) Procesamiento en países donde ocurrió el abuso relacionado con el tráfico ilícito  

Según el Art. 15 (1) de la Convención contra la Delincuencia Organizada, los Estados deben adoptar 

una legislación que permita la jurisdicción sobre los delitos cometidos en su territorio o a bordo de una 

embarcación que enarbole su bandera. La circunstancia en la que los perpetradores de delitos 

agravados de tráfico ilícito de migrantes son procesados en el territorio donde se cometieron los 

hechos es, por tanto, la más sencilla dado el principio de jurisdicción territorial.   

Si la agravación está directamente vinculada con un elemento constitutivo del delito de tráfico ilícito, 

la calificación de delito agravado de tráfico ilícito de migrantes también presenta menos desafíos. De 

esta forma, los tribunales de diversos países han considerado que las condiciones de transporte 

utilizadas para el tráfico ilícito de un extranjero a su territorio nacional ponían en peligro la seguridad 

o la vida de los migrantes y, por lo tanto, constituían una circunstancia agravante del tráfico de 

migrantes.  

La Audiencia Provincial de Melilla, España, por ejemplo, condenó a dos individuos por facilitar 

la entrada irregular de tres migrantes a Melilla [un enclave español en el norte de África 

rodeado por territorio marroquí], en condiciones que pusieron en peligro su seguridad y su 

vida.164 En este caso, el vehículo utilizado para transportar a estas personas desde Marruecos 

había sido modificado: los tres migrantes estaban escondidos en compartimentos agregados 

debajo del tablero, en la parte delantera del vehículo y detrás del asiento trasero. El Tribunal 

consideró que el espacio tan reducido de estos compartimentos que impedía la movilidad, el 

hecho de que el compartimento delantero expusiera a la persona a un riesgo grave en caso de 

accidente, la imposibilidad de abrir el compartimento desde el interior, la exposición a altas 

temperaturas y los humos del motor, así como la duración del viaje en estas condiciones, 

habían puesto en peligro la salud y la seguridad de las personas transportadas. Este 

razonamiento parece bien fundamentado, ya que el Tribunal basó su decisión en una decisión 

del Tribunal Supremo del 9 de abril de 2015 (STS 503/2014) que establece los siguientes 

elementos como indicativos de peligro para la vida y la seguridad de los migrantes: los 

síntomas objetivos de daño físico, la falta de ventilación, la configuración del compartimento 

 
164 Resolución 54/2016, disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimet 
ype/esp/2016/resolucion_542016.html?lng=en&tmpl=sherloc.  
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[oculto en el vehículo] y el tiempo de permanencia en el compartimento. Otras decisiones de 

los tribunales españoles también apuntan hacia la misma dirección.165  

Nota Bene: En este caso, al cuestionar el hecho de que el imputado desconocía la presencia de 

migrantes en su vehículo, el Tribunal ha introducido indirectamente un elemento de 

intencionalidad en la comisión de tráfico ilícito agravado. Esto podría significar que el 

conductor no sería responsable si realmente desconociera la presencia de estos migrantes.  

Los tribunales de otros países (como Italia y los Estados Unidos) han dictado sentencias similares. Los 

tribunales italianos han sostenido en repetidas ocasiones que las condiciones peligrosas de transporte 

por mar podrían constituir agravaciones del tráfico ilícito de migrantes.166 

En particular, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito de Nueva 

Orleans, en su caso decidido el 27 de diciembre de 2016, 167  estableció que "el delito 

involucraba intencional o imprudentemente la generación de un riesgo sustancial de muerte 

o lesiones corporales graves a otra persona", especificando que esa "conducta imprudente" 

incluía el "transporte de personas en el maletero o en el compartimento del motor de un 

vehículo de motor". En este caso, un traficante había transportado a un migrante a Estados 

Unidos en la caja de una camioneta pick-up.   

Por lo tanto, según parece, si los actos se cometieron en territorio nacional, ciertos Estados tienden a 

enjuiciar a los perpetradores por delitos de tráfico ilícito agravados, en particular cuando estas 

agravaciones están relacionadas con el transporte de migrantes.  

b) Enjuiciamiento en terceros países  

El enjuiciamiento también puede llevarse a cabo en un tercer país sin nexo territorial con el delito. No 

obstante, tales decisiones siguen siendo raras (especialmente cuando las condiciones de transporte no 

se ponen bajo cuestionamiento). Y en los países donde se comete la mayoría de las agravaciones, se 

inician pocos enjuiciamientos a los delincuentes (como se verá a continuación).  

A fin de superar estas dificultades, una alternativa es facilitar el enjuiciamiento de los delincuentes en 

terceros países. El Art. 15 (2) y (3) de la Convención contra la Delincuencia Organizada permite además 

que los Estados Parte establezcan jurisdicción sobre los delitos cometidos por o contra uno de sus 

nacionales y pueden, bajo determinadas circunstancias, también aceptar la jurisdicción si las 

violaciones ocurrieron en el extranjero, pero el presunto delincuente está presente en su territorio y 

no extraditado a otro Estado que tenga jurisdicción. Los tribunales, por lo tanto, podrían tener la 

libertad de juzgar casos ocurridos fuera de su territorio.   

Además, como se ha establecido, los perpetradores serán procesados principalmente donde hayan 

cometido el delito o parte del mismo. No obstante, parte de los delitos puede cometerse en terceros 

 
165 Resolución 55/2016, disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimet 
ype/esp/2016/resolucion_552016.html?lng=en&tmpl=sherloc;52/2016, available at: https://sherloc.unodc.org /cld/case-
law-doc/migrantsmugglingcrimetype/esp/2016/resolucion_522016.html?lng=en&tmpl=sherloc.   
166 Véase, por ejemplo, la siguiente decisión, en la que los imputados transportaron migrantes en barco para su entrada 
irregular a Italia, en condiciones que crearon un grave riesgo para la vida y la salud de los migrantes: 675/2016 
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/ita/2016/proc._nr_6752016_r.i.m.c. 
html?lng=en&tmpl=sherloc.  
167 Estados Unidos de América vs. A.M.O. disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/case-
lawdoc/migrantsmugglingcrimetype/usa/2016/united_states_of_america_v._a.m.o.html?lng=en&tmpl=sherloc.   
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países, lo cual activaría sus jurisdicciones sobre el delito completo. El carácter transnacional del delito 

de tráfico ilícito de migrantes alienta el enjuiciamiento de estos actos en todos los Estados donde 

ocurrió parte de los elementos constitutivos. En años recientes, diversos tribunales italianos adoptaron 

este enfoque para enjuiciar y condenar a los delincuentes que abusaron de los migrantes en Libia.  

Como ejemplo,168 en mayo de 2017, 307 migrantes irregulares fueron rescatados de una embarcación 

cerca de la costa de Libia y fueron llevados a Lampedusa, Italia. Cinco migrantes declararon haber sido 

secuestrados en Kufra, Libia, y haber atestiguado la muerte de otros migrantes que habían sido 

maltratados, torturados o asesinados. Los cinco migrantes reconocieron a un delincuente somalí de 23 

años entre el grupo. El Ministerio Público de la Corte de Palermo ordenó la prisión preventiva del 

somalí sospechoso de participación en un grupo de delincuencia organizada con el fin de promover el 

tráfico ilícito de migrantes, la inmigración irregular y el secuestro con fines de extorsión.  

El Código Penal italiano establece que, para el ejercicio legítimo de la jurisdicción, el acto 

delictivo o parte de éste tendría que haber sido cometido en territorio italiano,169 o el resultado 

natural del acto haber sido producido en territorio italiano. En el presente caso, la llegada del 

perpetrador a Italia, considerada como parte del delito de tráfico ilícito organizado por un 

grupo delictivo, activó la jurisdicción italiana.   

Muchas otras decisiones de los tribunales italianos siguen el mismo camino, a veces con base 

en el mismo razonamiento jurídico, a veces con base en otros, como el uso de la jurisdicción 

extraterritorial170 (artículo 10 del Código Penal italiano).171  

Garantizar una respuesta judicial eficaz en los países donde se cometen los delitos es fundamental para 

brindar una reparación a los migrantes que se han convertido en víctimas de sus traficantes. No 

obstante, alentar a terceros países a investigar otras partes del delito y utilizar la cooperación 

internacional también sería de ayuda para combatir la impunidad.   

En el ejemplo anterior, la facilitación de la entrada irregular de migrantes -un elemento esencial del 

delito de tráfico ilícito- se cometió en el territorio nacional de los tribunales, lo cual facilitó la decisión 

de los tribunales de aceptar la jurisdicción. Otros elementos del delito también pueden cometerse en 

el territorio de terceros países, como el uso de servicios basados en Internet (alojados en el tercer país) 

o la transferencia / tránsito de dinero. De esta forma, la investigación de delitos de tráfico ilícito desde 

un punto de vista cibernético o financiero puede permitir que los tribunales de otros Estados tengan 

jurisdicción sobre todos los elementos del delito.  

No obstante, a este respecto, cabe hacer una breve mención de una complejidad adicional. Al enjuiciar 

delitos que ocurrieron en otro país, es posible que se requiera que los tribunales apliquen la disposición 

penal del Estado donde se produjo la conducta (lex locus delicti). Para hacerlo, los jueces y fiscales 

 
168 Proc. Nr. 10023/2017/DDA R.G.N.R. Orden de detención preventiva, disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/case-
law-doc/criminalgroupcrimetype/ita/2017/proc._nr._100232017dda_r.g.n.r._order_of_precautionary_detention 
_.html?lng=en&tmpl=sherloc.   
169 Artículo 6 del Código Penal italiano. 
170 17770/2017/DDA, disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype 
/ita/2017/n.177702017dda_.html?lng=en&tmpl=sherloc.  
171  Ésta es una excepción a los principios de jurisdicción penal explicados antes. La jurisdicción extraterritorial no está 
disponible en todos los países.  
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podrían enfrentar barreras lingüísticas y no estar familiarizados con el orden jurídico y la interpretación 

de las disposiciones legales de otro Estado.  

4.  Discusión sobre un enjuiciamiento óptimo de los abusos 
experimentados como parte de una operación de tráfico ilícito  

a) La búsqueda de un enjuiciamiento efectivo  

Como ya se describió antes, existen diversas formas legales para enjuiciar los abusos relacionados con 

el tráfico ilícito. Los autores pueden ser procesados por tráfico ilícito de migrantes agravado o por 

tráfico ilícito de migrantes en combinación con otros delitos (por ejemplo, violación). Además, los 

perpetradores pueden ser procesados en el país donde se produjeron los abusos o en un tercer país 

cuyos tribunales acepten la jurisdicción.  

Si la eficiencia es el objetivo principal, los perpetradores deben ser procesados donde hayan cometido 

el delito dando pleno efecto al principio de territorialidad. Esto facilita la recopilación de pruebas y la 

identificación de testigos, cómplices y coautores. No obstante, cuando se cometen abusos en países 

de origen o tránsito de migrantes, el enjuiciamiento de esos delitos puede verse obstaculizado por 

diversas razones. Los sistemas judiciales pueden tener capacidades limitadas para investigar redes 

criminales organizadas y móviles, las leyes nacionales pueden no criminalizar el tráfico ilícito de 

migrantes y sus agravaciones, los países a menudo enfrentan desafíos de corrupción o falta de medios 

y es frecuente que los migrantes no denuncien abusos por temor a la criminalización, discriminación o 

a la urgencia de seguir adelante con su viaje. En tales casos, enjuiciar a los perpetradores en terceros 

países es la única opción para evitar la impunidad por los delitos cometidos.   

No obstante, los tribunales de terceros países enfrentarán dificultades debido a la reciprocidad 

legislativa, las barreras lingüísticas y la complejidad de la recopilación de pruebas. En una situación en 

la que un tribunal asume la jurisdicción sobre un delito cometido en el extranjero, surge la cuestión de 

la determinación de los cargos (tráfico ilícito de migrantes agravado o delitos separados) y la ley 

aplicable.   

Los delitos independientes, a diferencia del tráfico ilícito agravado, no requerirán el establecimiento 

de un vínculo directo entre el tráfico ilícito y el abuso. No obstante, debe demostrarse la participación 

del perpetrador en el delito. Los traficantes que no participaron en la comisión del abuso (violación, 

agresión, etc.) con frecuencia no pueden ser condenados por estos delitos independientes. En estas 

circunstancias, analizar y evaluar la dimensión de la delincuencia organizada de estos delitos se 

convierte en un aspecto vital en el enjuiciamiento de los coconspiradores por violaciones ocurridas 

durante las operaciones de tráfico ilícito. Sin embargo, incluso si se presentan cargos contra el 

perpetrador, los enjuiciamientos por estos delitos en terceros países conllevarán desafíos adicionales. 

En efecto, si ni la víctima ni el perpetrador son nacionales del Estado donde se inicia el proceso, y si el 

abuso tampoco se comete en dicho Estado, es poco probable que los tribunales de esos terceros países 

asuman jurisdicción debido a las consideraciones prácticas.  

CASO NOLIME (ficticio): Nolime es transportada en una camioneta desde la Ciudad A en el País 

A a la Ciudad B en el País B. Poco antes de la frontera, la camioneta es detenida por un grupo 

de hombres armados, quienes roban las pertenencias de Nolime y la golpean, luego escoltan 

la camioneta hasta la ciudad B para evitar molestias administrativas al conductor.  
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Los hombres armados podrían ser procesados en el País A por tráfico ilícito de migrantes, así 

como por agresión y robo a mano armada. Es probable, aunque poco posible, que los 

tribunales del País B los procesen por agresión y asalto, pero los hombres armados podrían ser 

procesados allí por tráfico ilícito de migrantes agravado.  

El conductor podría ser procesado en el País A por tráfico ilícito de migrantes y complicidad en 

robo y agresión si se demuestra su participación en los delitos (lo cual será difícil si no estuvo 

involucrado en ese momento). También es poco probable que sea procesado en el País B por 

complicidad en robo y agresión. Sin embargo, podría ser procesado en ambos países por tráfico 

ilícito de migrantes agravado.  

No obstante, los elementos del delito independiente a veces son más difíciles de probar. Por ejemplo, 

según muchas leyes penales, probar la violación implica demostrar que se cometió un acto de 

penetración bajo coacción. Para abusos de esta naturaleza, puede resultar más fácil para los fiscales 

probar que las circunstancias del tráfico ilícito pusieron en peligro la seguridad de la persona (que fue 

abusada), que probar la penetración y la falta de consentimiento de la víctima.  

Procesar los abusos como parte de un delito agravado de tráfico ilícito de migrantes que con frecuencia 

se comete como parte de la delincuencia organizada transnacional puede representar ventajas 

adicionales. Por un lado, facilita el enjuiciamiento de los perpetradores en terceros países a través de 

su definición como un proceso transfronterizo, en el que un perpetrador puede estar involucrado en 

un solo acto y aun así ser considerado responsable del delito. Además, los fiscales pueden apegarse a 

la definición internacionalmente aceptada de delitos de tráfico ilícito de migrantes y al mecanismo de 

cooperación internacional establecido a través del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la 

UNTOC, ambos elementos facilitarán significativamente la colaboración transfronteriza y la 

recopilación de información. Asimismo, muchos países permiten la aplicación de técnicas especiales 

de investigación en el contexto de delitos reconocidos en la Convención contra la Delincuencia 

Organizada y sus protocolos (uso de escuchas telefónicas, investigaciones encubiertas, reglas de 

búsqueda más flexibles, etc.). Por lo tanto, los agentes del orden tendrán una mayor capacidad para 

investigar y enjuiciar el abuso si el perpetrador es acusado de tráfico ilícito agravado.172  

Otra de las ventajas es que las investigaciones de tráfico ilícito de migrantes agravado no dependerán 

de que las víctimas presenten una denuncia, ya que el enjuiciamiento debe iniciarse de oficio. Cuando 

los abusos se procesan como delitos independientes, se hace énfasis en el daño individual a una 

persona. A este respecto, si bien en muchos sistemas esto no es obligatorio, las denuncias suelen ser 

el punto de partida de las investigaciones. Sin embargo, algunas víctimas se muestran reacias a 

denunciar el abuso que han sufrido, en particular las víctimas de violencia sexual, las personas en 

situación migratoria irregular, las personas LGBTQI+ o los miembros de minorías étnicas o de otro tipo, 

como se describe más adelante.   

Desde el punto de vista de la fiscalía, el enjuiciamiento de los abusos como delitos agravados de tráfico 

ilícito de migrantes puede, por consiguiente, ser de interés para prevenir la impunidad y facilitar un 

sistema de justicia penal eficaz.  

 
172  Las investigaciones sobre la trata de personas a menudo también pueden llevarse a cabo utilizando estas técnicas 
especiales de investigación. En los casos de trata de personas, la calificación de tráfico ilícito de migrantes no será 
especialmente ventajosa a este respecto (tampoco para la víctima).  
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b) La importancia de las investigaciones y enjuiciamientos centrados en las víctimas  

La eficiencia de los procedimientos y enjuiciamientos es ciertamente un aspecto relevante que debe 

considerarse también en vista de la protección de los derechos e intereses de las víctimas. Cuanto más 

eficiente sea el procedimiento, más probabilidades existirán de que se reconozca a la víctima como tal 

y de que el abuso que ha sufrido sea sancionado efectivamente. El enjuiciamiento penal también es un 

paso vital para respetar y hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación y compensación y 

facilita los fundamentos legales de las víctimas para recibir reparación por el daño sufrido. Asimismo, 

cuanto más rápidos y eficientes sean los procedimientos, menor será la probabilidad de que la víctima 

se pierda o vuelva a sufrir traumas por demoras, repetición procesal y disfunciones judiciales. Por 

consiguiente, elegir la solución más eficiente y eficaz también es beneficioso para las víctimas.  

Más allá de la eficiencia, las posibilidades detalladas anteriormente también representan ventajas y 

desventajas para las víctimas de estas agravaciones.   

Adoptar un enfoque centrado en las víctimas es una medida vital y necesaria para garantizar un sistema 

judicial justo y adecuado. En muchos países, una víctima de violencia, por ejemplo, se beneficiará de 

procedimientos específicos establecidos y recibirá asistencia y acceso a una atención adecuada y 

asistencia sociocultural, psicológica y jurídica. Las víctimas de violencia sexual o trata de personas están 

especialmente protegidas a este respecto, limitando, por ejemplo, el número de entrevistas o 

utilizando técnicas que eviten la victimización secundaria, teniendo acceso a refugios de emergencia, 

protección, medidas de anonimato, e incluso a fondos especiales de compensación para víctimas de 

violencia sexual o trata de personas. En muchos sistemas, el reconocimiento oficial de la condición de 

víctima es necesario para que estas medidas sean implementadas. No obstante, las medidas de 

asistencia y apoyo están menos desarrolladas para los migrantes objeto de tráfico ilícito. Los delitos de 

tráfico ilícito de migrantes se consideran, ante todo, delitos contra un Estado. Los profesionales de la 

justicia penal a menudo refieren el consentimiento de los migrantes y refugiados, que buscan servicios 

para facilitar su migración irregular a pesar de que estos se han convertido en víctimas de abusos 

graves, a menudo violentos, por parte de delincuentes. Esto puede limitar el reconocimiento de su 

condición de víctimas. En cualquier circunstancia, el Art. 16 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes establece específicamente la obligación de asistir y proteger los derechos de los migrantes 

objeto de tráfico ilícito, teniendo también en consideración las necesidades específicas de las mujeres 

y los niños objeto de tráfico ilícito.   

Más aún, reconocer la violencia, a veces extrema, que los migrantes pueden sufrir, solo a través del 

lente de una circunstancia agravante del delito de tráfico ilícito de migrantes puede resultar 

insuficiente desde el punto de vista de la víctima en cuestión. Esto puede no solo reducir la 

responsabilidad penal y civil de los perpetradores y la posible sentencia que se les imponga, sino que 

además no hace justicia a la gravedad de estos actos. Para una víctima que pueda tener dificultades 

para recuperarse de múltiples traumas, a veces irreversibles, y de lesiones físicas graves, esto puede 

ser particularmente difícil de soportar.   

En general, desde el punto de vista del migrante objeto de tráfico ilícito, el enjuiciamiento de los abusos 

como parte de la agravación del delito de tráfico ilícito de migrantes no siempre parece redundar en 

beneficio de las víctimas, pese a que facilita el enjuiciamiento y no requiere una denuncia para iniciar 

los procedimientos. En todo caso, deben adoptarse y aplicarse específicamente medidas de protección 

claras, independientemente de los cargos que se formulen contra el perpetrador. Para confirmar este 

análisis, sería necesario realizar más investigaciones sobre las mejores prácticas en este campo.  
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A manera de conclusión, enjuiciar los abusos como parte de un delito autónomo o como parte de una 

circunstancia agravante del delito de tráfico ilícito de migrantes presenta ventajas y desventajas. 

Algunas de ellas se han discutido en este estudio, pero no deben considerarse exhaustivas. Por 

consiguiente, la opción más adecuada dependerá, en la mayoría de los casos, de las circunstancias de 

cada caso y de la discreción de la fiscalía del Estado en el que se considere que se inicia el proceso. En 

todo caso, tanto la eficiencia de los procedimientos como los derechos y necesidades de las víctimas 

deben considerarse al determinar los cargos y las formas de enjuiciar los abusos relacionados con el 

tráfico ilícito.  

5.  Respuestas del Estado al tráfico ilícito de migrantes agravado y 
sus dimensiones de género  

La presente sección pretende describir las respuestas del Estado al tráfico ilícito agravado que tiene 

lugar en las dos regiones de tránsito estudiadas. Resume los enfoques legislativos y prácticos de los 

países seleccionados para facilitar la migración irregular y las iniciativas contra el tráfico ilícito, y 

considera si se pueden extraer de ellos observaciones de género relevantes. Con el propósito de 

mantener un estudio conciso, el Anexo 2 ofrece un cuadro completo con las disposiciones nacionales 

sobre el tráfico ilícito de migrantes de Argelia, Libia, Marruecos, Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Costa Rica. Se aconseja al lector consultar el cuadro para obtener una descripción general de los 

elementos contenidos en cada jurisdicción nacional, especialmente en lo que respecta a las 

agravaciones adoptadas dentro de un contexto nacional.   

De manera general, es difícil obtener un número relevante de detenciones, procesamientos y condenas 

por tráfico ilícito de migrantes para las dos regiones de tránsito estudiadas, y mucho más difícil para 

delitos relacionados con el tráfico ilícito agravado. O bien las cifras no se han recopilado de forma 

sistemática o no están a disposición del público. En estas circunstancias, cabe preguntarse de qué 

manera se enjuician los abusos relacionados con las operaciones de tráfico ilícito, ya sea como delitos 

de tráfico ilícito agravado o como delitos independientes (por ejemplo, agresión o violación). La 

respuesta a esta pregunta requeriría un análisis más detallado de la jurisprudencia nacional, en 

particular con respecto a los enjuiciamientos por delitos autónomos que se produjeron en conjunto 

con una operación de tráfico ilícito. No obstante, se puede deducir que el número de casos de abusos 

no denunciados y no enjuiciados experimentados por los migrantes en estas regiones es 

considerablemente alto.  

a)  Leyes nacionales y su marco de implementación   

Con respecto a la legislación de Estado analizada de la zona de tránsito del norte de África, la mayoría 

de los países de la región son parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada, y algunos 

países, como Libia y Argelia, han ratificado adicionalmente el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes.   

La legislación nacional que penaliza el tráfico ilícito de migrantes en la región suele no contener 

elementos vinculados al trato inhumano o degradante de los migrantes o a la puesta en peligro de sus 

vidas como un agravante. 173   En cambio, se da un enfoque legislativo a la participación de funcionarios 

 
173 Ley libia núm. (19) de 2010 sobre la lucha contra la inmigración ilegal. El artículo 2 de la ley libia define los actos de tráfico 
ilícito como la admisión de inmigrantes en el país; el transporte intencional o la facilitación del transporte de inmigrantes 
ilegales; el albergue o la facilitación de albergue de inmigrantes ilegales; la preparación, la adquisición o la provisión de 
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públicos o de grupos de delincuencia organizada en la comisión de estos delitos como elemento de 

agravación.  

Por consiguiente, la mayoría de los abusos relacionados con el tráfico ilícito cometidos en la región no 

pueden ser sancionados como agravantes del delito de tráfico ilícito, sino bajo otros delitos penales 

independientes (secuestro, violación, trata de personas, etc.). No obstante, si bien esto no es un 

requisito, los delitos autónomos con frecuencia dependen de que las respectivas víctimas presenten 

denuncias. Como ya se describió en un capítulo anterior, esto puede obstaculizar seriamente la 

eficiencia de los enjuiciamientos penales y, en muchos casos, incluso puede conducir a la impunidad 

de los delitos cometidos.   

En el corredor de tránsito de América Central, no todos los países cuentan con marcos jurídicos para 

abordar el tráfico ilícito de migrantes, en primer lugar. Si bien algunos han ratificado el Protocolo contra 

el Tráfico Ilícito de Migrantes, otros lo han hecho con reservas.174 Costa Rica, por ejemplo, ha codificado 

el tráfico ilícito de migrantes como parte de su Ley General de Migración y Extranjería, mientras que 

otros países de la región han adoptado un estatuto específico sobre el tráfico ilícito de migrantes.  

A diferencia de la legislación discutida de la región de tránsito del norte de África, algunas legislaciones 

nacionales contra el tráfico ilícito de personas en América Central contienen elementos agravantes 

para los delitos de tráfico ilícito de migrantes que van más allá del requisito mínimo legal de lo 

contenido en el Art. 6 (3) del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Parece existir un acuerdo 

general sobre qué constituye una circunstancia agravante en la región de América Central (véase el 

Anexo 2). Guatemala, El Salvador y Costa Rica, por ejemplo, consideran el tráfico ilícito de una persona 

menor de 18 años como una circunstancia agravante. Otras circunstancias agravantes prominentes en 

el tráfico ilícito de migrantes en la región son el tráfico ilícito de mujeres embarazadas, la privación de 

libertad del migrante objeto de tráfico o la participación de funcionarios públicos en operaciones de 

tráfico ilícito. Adicionalmente, El Salvador considera el tráfico ilícito de migrantes con discapacidad 

física, psicosocial, intelectual, sensorial y el tráfico ilícito de migrantes ciegos o sordos como un factor 

agravante. Asimismo, Guatemala, Costa Rica y Honduras consideran una circunstancia agravante la 

participación de dos o más personas en la facilitación del tráfico ilícito.175   

 

documentos de viaje o de identidad falsificados; o la organización, asistencia o instrucción a otras personas para que realicen 
estos actos. Cualquier persona que obtenga deliberadamente un beneficio de la comisión de estos actos corre el riesgo de 
ser detenido y recibir una multa (artículo 4).  
La Ley argelina no. 08-11, del 25 de julio de 2008, relativa a la entrada, estancia y circulación de extranjeros en Argelia tipifica 
como delito el tráfico ilícito de migrantes. Los artículos 38 y 46 definen los actos de tráfico ilícito como la facilitación de (o el 
intento de facilitar) la entrada, circulación, estancia o salida irregular de un extranjero en el territorio nacional de Argelia y el 
alojamiento ilegal de migrantes.  
La Ley marroquí no. 1-03-196, del 11 de noviembre de 2003, relativa a la entrada y estancia de extranjeros en el Reino de 
Marruecos, a la emigración y la inmigración irregular. El Artículo 52 define los actos de tráfico ilícito como: organizar, facilitar 
la entrada o salida clandestina del territorio marroquí.  
174 Véase Declaraciones y reservas relativas al Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes de UNODC: El Salvador, en 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18&clang=_en   
175 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define grupo de delincuencia 
organizada como “un grupo estructurado de tres o más personas, que existe por un período de tiempo y actúa de manera 
concertada con miras a cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados de conformidad con esta Convención, con el 
fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de otro tipo”. La Convención requiere que los Estados 
Parte tipifiquen como delito los actos que impliquen la participación o las contribuciones a un grupo de delincuencia 
organizada. Las circunstancias agravantes específicas del delito de tráfico ilícito de migrantes, que se aplican cuando el delito 
es cometido por un grupo de personas, podrían no estar comprendidas en la definición de grupo de delincuencia organizada 
de conformidad con la Convención. 
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Al decidir casos que involucran elementos agravantes adicionales, los tribunales de América Central 

pueden enfrentar complejidades únicas, según lo demuestra una sentencia de la Corte de Apelaciones 

de Guanacaste (Costa Rica):  

El caso involucró el transporte de un grupo de migrantes por un solo hombre acusado en 

territorio costarricense. El imputado, de nacionalidad costarricense, fue acusado de tráfico 

ilícito de migrantes, que incluía a un menor de edad, así como de participación en un grupo de 

delincuencia organizada, ambos aspectos considerados como factores agravantes del tráfico 

ilícito de migrantes en virtud de la legislación costarricense. De acuerdo con la legislación 

nacional, para que se aplique el delito, la actividad de tráfico ilícito debe haberse cometido 

“para entrar o salir del país” lo cual no fue el caso. No obstante, el Tribunal consideró aplicable 

el delito de tráfico ilícito de migrantes agravado debido a la dimensión de delincuencia 

organizada transnacional del caso: si bien el acusado no traficaba migrantes a través de 

fronteras internacionales, el hecho de que fuera miembro de una organización de tráfico ilícito 

transnacional fue suficiente para condenarlo por tráfico ilícito agravado de migrantes.176    

Más aún, la legislación sobre tráfico ilícito de migrantes en Guatemala permite a los migrantes que 

sufrieron casos de abuso o violencia en el contexto de sus desplazamientos presentar denuncias en el 

país. Las familias (en el caso de quienes murieron en el contexto de sus viajes) también pueden 

presentar denuncias contra los facilitadores de los viajes de sus seres queridos. Según entrevistas con 

partes interesadas, la ley también permite a las familias en Guatemala iniciar un proceso contra los 

traficantes que abandonaron o dejaron atrás a un migrante aun habiéndose comprometido a 

transportarlo a un destino específico. Desafortunadamente, los casos presentados por las familias con 

frecuencia son desestimados, ya que la presentación de casos no garantiza la apertura de una 

investigación. Con frecuencia los traficantes desaparecen para evitar ser investigados o detenidos, y 

dado los esfuerzos actuales para agilizar el manejo de los casos, las quejas que están incompletas o no 

han sido investigadas dentro de un período de tiempo específico se eliminan o se borran del sistema.  

b)  Dimensiones de género de las barreras legales y prácticas para denunciar abusos por parte de 

migrantes  

Si bien se establecen legislaciones nacionales para combatir y enjuiciar a los traficantes y los abusos 

cometidos contra los migrantes objeto de tráfico ilícito, existen diversas barreras legales y prácticas de 

Estado que impiden o disuaden a los migrantes de colaborar con las autoridades locales y denunciar 

los abusos experimentados.  

En primer lugar, la tipificación como delito de su presencia o entrada irregular en el país en cuestión o 

la violencia ejercida por las autoridades pueden impedir un enjuiciamiento efectivo. En Libia, por 

ejemplo, los centros donde los migrantes y refugiados son detenidos y sometidos a violencia extrema 

y negligencia están presuntamente dirigidos por funcionarios177  o por milicias, grupos paramilitares o 

criminales. En la mayoría de los casos, las detenciones son en gran medida ilegales.178 A falta de un 

proceso legal y una duración máxima establecida para la detención, los migrantes son retenidos 

durante meses sin posibilidad de impugnar su privación de libertad179. Más aún, la crisis libia limita 

 
176  17/001699-0396-PE, disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimet ype/cri/2018/17-
001699-0396-pe.html.   
177 Dirigido por DCIM que tiene el mandato de combatir la inmigración ilegal desde 2012.  
178 Amnistía Internacional, Libya’s dark web of collusion [La red oscura de colusión de Libia], (2017), p. 7.  
179 Amnistía Internacional, Libya’s dark web of collusion [La red oscura de colusión de Libia], (2017) pp. 9-24.  
184  Ibíd.   
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considerablemente la autoridad del fiscal sobre ciertas áreas y recursos para llevar a cabo 

investigaciones adecuadas184. Son muy pocos los traficantes detenidos180. Los perpetradores rara vez 

son enjuiciados,181 y se ha observado colusión entre funcionarios y grupos de traficantes182. En este 

contexto, los delitos perpetrados contra los migrantes, en gran parte, quedan impunes.  

“Los cinco años que estuve varado en Libia fueron un infierno en la tierra. La mayor parte del 

trabajo que hice no fue pagado y no había nadie a denunciarlo. (…) (el arrendador) 

habitualmente me amenazaba con el desalojo. A veces me amenazaba con denunciarme a las 

autoridades como inmigrante ilegal. Era realmente horrible. Me quedaba sin nada para comer 

por muchos días, a pesar de trabajar las veinticuatro horas del día».183 Nigeriano de 25 años.   

Además, la realización de un mayor esfuerzo para combatir la delincuencia organizada en la región con 

frecuencia se veía reflejado en la represión de la migración irregular por parte de los países. Los 

informes de la región capturan denuncias de transferencias masivas de migrantes irregulares dentro 

de un país o a través de fronteras internacionales. Se informa que estas transferencias se realizan sin 

evaluar los perfiles de los migrantes (no se consideran sus vulnerabilidades, ni en la decisión de 

deportarlos ni en su trato durante la deportación), y sin indicios de invocación de sus derechos 

procesales. 189  Algunas de estas operaciones carecen de consideraciones de género y desconocen las 

vulnerabilidades que podrían presentar algunos migrantes:  

«La policía allanó nuestra casa, nos agarró; no explicaron por qué, no pidieron documentos. 

(…) Les dije que me estaba recuperando de una cesárea pero aun así me llevaron. Los niños 

estaban dormidos y también se los llevaron». Mujer marfileña de 23 años. Un trabajador 

humanitario en Níger informó también haber recibido en Agadez a dos mujeres embarazadas 

deportadas: una tenía una pierna rota y la otra dio a luz inmediatamente después de su 

llegada.184  

En segundo lugar, la legislación penal nacional puede contener disposiciones que potencialmente 

incriminarían a las víctimas, en particular a las mujeres y a la comunidad LGBTQI+, y por lo tanto, 

podrían sentirse disuadidas de denunciar los abusos que han sufrido.  

En algunos países del norte de África, el aborto y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo 

son ilegales y se castigan con prisión, excepto cuando el embarazo pone en peligro la salud o la vida de 

la madre. Asimismo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio (adulterio) y la prostitución también 

están penalizadas en la mayoría de los países de la zona de tránsito del norte de África. En algunos 

casos, el adulterio solo se procesa bajo denuncia del cónyuge; sin embargo, esta restricción por lo 

regular se levanta cuando el cónyuge reside en el extranjero. Todos estos actos pueden referirse tanto 

al sexo consensuado como al sexo bajo coacción (cualquiera que sea la forma que adopte la coacción). 

 
180 ACNUR, En este viaje, a nadie le importa, (2020) p.34.  
181 Tondo L, Libya releases man described as the world’s most wanted human trafficker [Libia libera al hombre descrito como 
el traficante de personas más buscado del mundo], The Guardian (13 de abril  
de 2021), disponible en: https://www.theguardian.com/world/2021/apr/13/libya-releases-most-wanted-humantrafficker-
bija   
182 ONU, Final report of the Panel of Experts on Libya [Informe final del Panel de expertos sobre Libia], (2019), S / 2019/914.   
183 NG_Kano_M_11 Observatorio de UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, entrevista realizada en Nigeria en 2019. 189 

Miles, T. Chikhi, L. U.N. criticizes Algeria for mass deportations of migrants [ONU critica a Argelia por deportaciones masivas 
de migrantes], Reuters (2018), disponible en: https://www.reuters.com/article/us-algeria-un-migrants-idUSKCN1IN2FZ.  
184 Human Rights Watch, Argelia: Migrants, Asylum Seekers Forced Out [Migrantes, solicitantes de asilo forzados a salir], 
News (2020), disponible en: https://www.hrw.org/fr/news/2020/10/09/algerie-des-migrants-et-demandeurs-dasile-forces-
quitter-le-pays.  
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En el contexto del tráfico ilícito de migrantes agravado, estos actos constituirán o serán consecuencia 

de la violencia sexual. No obstante, actualmente nada en estas leyes exime a las víctimas de su 

responsabilidad penal en caso de que estos hechos incriminados sean resultado de violencia sexual. En 

términos concretos, esto significa que cualquier migrante objeto de tráfico que sea víctima de violación 

o de otra violencia sexual por parte de una persona del mismo sexo (o del sexo opuesto si el migrante 

está casado), o de explotación sexual, aborto forzado o aborto clandestino después de una violación, 

de acuerdo con las leyes de estos tres países, corre el riesgo de ser procesado. Por este motivo, es poco 

probable que los migrantes víctimas de violencia sexual denuncien el abuso a las autoridades.  

Se pueden observar tendencias similares en América Central. Las leyes que penalizan el aborto y los 

actos sexuales entre personas del mismo sexo hacen de las mujeres y los miembros de la comunidad 

LGBTQI+ un blanco directo. En El Salvador y Honduras, el aborto está penalizado en todas las 

circunstancias, en Guatemala el aborto solo es legal cuando existe un peligro para la vida de la madre. 

Además, como se demostró antes, la gran mayoría de las víctimas de violencia sexual en el contexto 

de la migración son mujeres y niñas. Estas leyes presentan una discriminación de género inherente y 

obstaculizan el acceso a la justicia y la reparación de estas víctimas.   

Las leyes sugieren que también puede existir una dimensión de género en el trato hacia los migrantes 

por parte de las autoridades, en particular cuando se consideran prácticas y comportamientos 

discriminatorios hacia mujeres, niñas y personas LGBTQI+. Sin embargo, para confirmar este punto se 

necesitan más investigaciones. Una parte interesada de una organización internacional de derechos 

humanos entrevistada para este estudio atribuyó la falta de informes y datos sobre abusos sexuales y 

/ o agresiones que involucren a migrantes desde o en tránsito por Centroamérica a la velocidad con la 

que las personas transitan por la región. El experto consideró que la falta de datos podría ser 

consecuencia de la falta de instituciones legales ante las cuales los migrantes que han sufrido violencia 

puedan denunciar los delitos cometidos en su contra, y la renuencia general a denunciar dada la 

percepción generalizada de impunidad y falta de confianza en las autoridades, aunado a su situación 

irregular. Este mismo experto expresó su preocupación respecto a cómo las crecientes restricciones y 

regulaciones relativas a la migración irregular (es decir, intensificación de los esfuerzos contra el tráfico 

ilícito) podrían estar forzando a las personas a tomar rutas y condiciones aún más riesgosas, donde la 

probabilidad de sufrir formas de violencia de género puede aumentar. El experto destacó que la baja 

incidencia de denuncias de agresión sexual contra migrantes en un país con un número excesivamente 

alto de agresiones sexuales como Guatemala, realmente es materia de preocupación. El experto 

planteó la hipótesis de que las cifras podrían estar relacionadas con las rutas y métodos que utilizan 

los traficantes para transportar a los migrantes, que impiden entrar en contacto con las autoridades 

para denunciar abusos, o con la renuencia de los migrantes a invertir tiempo en denunciar un delito y, 

en el proceso, retrasar su viaje. El mismo experto sostuvo que: “Los migrantes a los que solemos 

atender son personas que viajan por carretera y buscan deliberadamente ayuda humanitaria. Pero no 

denuncian mucha violencia. No sé si quienes, de hecho, están sufriendo abusos simplemente son 

menos visibles o si sus traficantes los llevan por rutas más remotas. Francamente no tengo una 

explicación para los números bajos”.  

En tercer lugar, durante las entrevistas, las partes interesadas con frecuencia hicieron referencia a la 

participación de los agentes del orden en la facilitación de la migración irregular y a la prevalencia de 

la corrupción como un factor relevante que debe considerarse en las respuestas contra el tráfico ilícito 

de personas.   
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En la zona de tránsito del norte de África, la participación de funcionarios públicos en la facilitación de 

la migración irregular agrava el delito en la mayoría de los países. No obstante, Libia limita esta 

disposición a los oficiales que monitorean puertos, pasos fronterizos o fronteras185  Por el contrario, 

todas las disposiciones legales centroamericanas examinadas para este informe contienen dichas 

agravaciones al delito de tráfico ilícito de migrantes (véase el Anexo 2). La participación pasiva o activa 

de los funcionarios del gobierno en el esquema criminal a menudo se cita como un obstáculo para 

contrarrestar la incidencia del tráfico ilícito de migrantes.  

Asimismo, uno de los entrevistados para esta investigación describió la precariedad que enfrentan los 

guardias fronterizos en América Central y refirió su falta de equipos avanzados, instalaciones y 

vehículos modernos. Las partes interesadas hicieron énfasis en cómo, a pesar de sus bajos salarios, los 

funcionarios fronterizos frecuentemente tenían que pagar ellos mismos lo que constituían gastos 

relacionados con el trabajo, como combustible, suministros y viajes en el contexto de sus 

investigaciones. La naturaleza remota de muchos de los lugares donde operaban también implicaba 

que los funcionarios quedaran en condiciones de aceptar sobornos u otras formas de compensación a 

fin de permitir el tránsito de migrantes sin testigos en lugares no sujetos a vigilancia. Al menos un 

entrevistado con rango de supervisor indicó que las restricciones impuestas por la respuesta al COVID-

19 podrían de hecho llevar a los funcionarios fronterizos a exigir mayores sobornos a traficantes y 

migrantes para evitar detenciones o interrogatorios.  

 
Impacto de género de la criminalización de la asistencia humanitaria 

Una preocupación de enorme importancia entre las personas de ambas regiones para las 

organizaciones humanitarias, los defensores de los migrantes y los investigadores es el creciente 

impacto de las operaciones de lucha contra el tráfico ilícito y cómo los actos humanitarios de 

asistencia (como la provisión de alojamiento o comida, primeros auxilios o atención más extensa, 

transporte, incluida la ayuda para evitar la exposición ambiental o el simple agotamiento) están 

siendo calificados con cada vez más frecuencia por las autoridades como tráfico ilícito. Esto tiene 

significativas implicaciones de género, ya que varias de las tareas identificadas como 

potencialmente constitutivas de tráfico ilícito en la ley son roles o actividades que presentan una 

naturaleza de género.  

Respecto a la penalización de la asistencia en el mar Mediterráneo, la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publicó una tabla actualizada de los procedimientos 

administrativos y penales introducidos por los Estados miembro de la UE contra entidades 

privadas involucradas en operaciones de búsqueda y salvamento en diciembre de 2020.186  Esta 

tabla muestra que desde 2016 se han incoado unos 50 procedimientos a menudo contra 

organizaciones no gubernamentales y entidades privadas que socorren a migrantes sin una 

intención específica de obtener un beneficio financiero o material de ellos (véase la definición del 

Art. 3 (a) del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes). En América Central, Winters (2020) 

documenta varios ejemplos en la aldea panameña de Metití de lugareños acusados, amenazados 

 
185 Ley libia no. (19) de 2010 sobre la Lucha contra la Inmigración Ilegal, artículo 4.  
186 Tabla 2: Procedimientos legales de los Estados miembro de la UE contra entidades privadas involucradas en operaciones 
SAR en el mar Mediterráneo (15 de diciembre de 2020), https://fra.europa.eu/sites/default/files/ 
fra_uploads/table_2_criminalisation_ngo_sar_as_of_december_2020_002.pdf.    
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con ser acusados o amedrentados con ser acusados de tráfico ilícito de migrantes por parte de la 

policía fronteriza por el hecho de brindar asistencia a los migrantes en tránsito.187  Uno de estos 

casos involucró el testimonio de una mujer cuyo esposo, que era taxista, transportó a una 

migrante embarazada en peligro a un hospital local, sus acciones le costaron dos semanas de 

detención bajo cargos de tráfico de migrantes. Si bien finalmente fue liberado, como muchas otras 

personas de la zona, su familia temió por su seguridad, sin mencionar que el miedo a las sanciones 

dañó el tejido local de solidaridad y apoyo de los habitantes de Metití alguna vez puestos al 

servicio de las personas en tránsito. Este es un ejemplo de cómo las actividades que durante 

mucho tiempo fueron consideradas como parte de la provisión de solidaridad y cuidado brindados 

a extraños y / o extranjeros, se están tipificando con cada vez mayor frecuencia como actos de 

tráfico ilícito.  

Muchos de los casos de tráfico ilícito más notables reportados en América Central han involucrado 

la participación de mujeres, quienes han visto las tareas con profunda dimensión de género (la 

provisión de alojamiento y alimentos; la asistencia con primeros auxilios; el cuidado de mujeres 

embarazadas o niños) ser tratadas como delitos relacionados con el tráfico ilícito. La investigación 

muestra que las mujeres de las comunidades a lo largo de la ruta migratoria en Mesoamérica (la 

región geográfica que comprende América Central y México) han realizado tradicionalmente 

tareas para hacer progresar los viajes de los migrantes.188 No obstante, estas tareas son vistas 

como parte de las obligaciones de cortesía y apoyo mutuo, en función del género, más que como 

delitos. Las formas en que las leyes nacionales penalizan la facilitación de la migración irregular 

varían y pueden afectar las tradiciones locales bien establecidas al criminalizar 

desproporcionadamente a las mujeres por brindar asistencia a los migrantes en tránsito. 

 

c)  Falta generalizada de evidencia de consideración de género en las respuestas de los Estados  

El análisis de las circunstancias agravantes proporciona una buena plataforma para identificar abusos 

específicos y trazar posibles soluciones para los migrantes victimizados. Sin embargo, es importante 

hacer énfasis en que las respuestas de los Estados al tráfico ilícito de migrantes, serían las legislaciones 

(además de la referencia a las migrantes embarazadas, que existe en muy pocas leyes nacionales) o 

sus marcos de implementación, falta de perspectiva de género: es decir, “el proceso de evaluar las 

implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier acción planificada, incluida la legislación, las 

políticas o los programas”.189  

Para más claridad, parte de la información disponible sobre los tipos de abusos que enfrentan los 

migrantes en sus tránsitos por el norte de África o América Central puede estar en línea con lo que los 

Estados han establecido como circunstancias agravantes.   

Sin embargo, a lo largo de la ruta migratoria, los investigadores han dado cuenta de cómo la frecuencia 

y los tipos de violencia que sufren hombres y mujeres con frecuencia se basan en el género. Los 

 
187 Winters, N. Haciendo-lugar en tránsito.  
188 Vogt, WA Lives in transit [Vidas en tránsito]: Violence and intimacy [Violencia e intimidad]; Guevara-González, Y. Navigating 
with coyotes [Navegar con coyotes]: Pathways of Central American migrants in Mexico’s southern borders [Caminos de los 
migrantes centroamericanos en las fronteras del sur de México], The ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science 676(1), (2018), pp. 174-193.  
189 ECOSOC, Resolución 1997/2 del Consejo Económico y Social de la ONU: Conclusiones convenidas (1997) 1997/2.   
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elementos de la zona de tránsito de África del Norte se han detallado anteriormente. En el corredor de 

tránsito de América Central, las mujeres migrantes tienen más probabilidades de ser blanco de abuso 

y agresión sexual, mientras que los hombres (si bien no se denuncia con tanta frecuencia) son con más 

frecuencia víctimas de violencia sexual por humillación y castración, así como de violencia homofóbica 

y transfóbica.190  Aun cuando está documentado por académicos, no existen fuentes oficiales que 

documenten la violencia de género en el contexto del tráfico ilícito de migrantes dentro de América 

Central.  

Los migrantes LGBTQI+ también sufren violencia y discriminación. Sin embargo, los países de ambas 

regiones de tránsito carecen de una legislación específica que proteja a esta comunidad en particular. 

Además, el hecho de que las herramientas oficiales desarrolladas para recopilar datos sobre la 

incidencia de la violencia no cuenten con una variable específica para la orientación sexual o la 

identidad de género (similar a la existente para el sexo o la edad) oscurece aún más la comprensión de 

la frecuencia y el tipo de delitos o abusos cometidos contra personas LGBTQI+, incluidos aquellos que 

son migrantes. Dicho de otro modo, no existen mecanismos estructurales que permitan mapear 

cuantitativamente la violencia que enfrentan los migrantes LGBTQI+ y las dimensiones de los actos de 

violencia de género cometidos contra esta comunidad de migrantes.191   

Por consiguiente, precisamente por la falta de perspectivas de género en las leyes nacionales y sus 

marcos de implementación (incluida la recopilación de datos), las importantes dinámicas generizadas 

y de género presentes en el camino de los migrantes y experimentadas por los migrantes corren el 

riesgo de quedar al margen y / o de volverse irrelevantes.  

 
190 Vogt, WA Lives in transit [Vidas en tránsito]: Violence and intimacy [Violencia e intimidad]; Brigden, N.K. The migrant 
passage [El pasaje migrante]: Clandestine journeys from central America [Viajes clandestinos desde América Central] (Cornell 
University Press, 2018).  
191 Una buena práctica implementada por el Ministerio Público de Guatemala (una fiscalía encargada de registrar los delitos 
civiles y penales contra las personas) fue la incorporación de un recuadro “LGBTQI” en los formularios utilizados para registrar 
las denuncias presentadas por ciudadanos LGBTQI+. A partir de la inclusión del recuadro en los formularios, el MP ha podido 
identificar los tipos específicos de delitos que afectan con mayor frecuencia a los denunciantes LGBTQI+ y comprender mejor 
las formas de violencia que padecen. Véase Sindy Hernández-Bonilla, Adela Morales-Orellana, Un éxodo que no se nombra: 
aproximaciones al desplazamiento forzado interno por violencia en Guatemala (2010-2019), (Universidad Rafael Landivar, 
IDGT, PDH, 2020), p. 46. No obstante, se desaconseja encarecidamente recopilar este tipo de datos si la pertenencia a la 
comunidad LGBTQI+ está penalizada y si conduce a una mayor discriminación y daño en lugar de generar respuestas más 
específicas y efectivas.  
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La naturaleza y la prevalencia de los abusos contra los migrantes y el tráfico ilícito agravado, sus 

dimensiones de género, los perfiles de las víctimas migrantes y los perpetradores y las respuestas de 

los Estados a estos delitos varían mucho según la ubicación. En la zona de tránsito del norte de África, 

Libia domina los datos y la investigación disponibles, mientras que las experiencias de los migrantes 

que atraviesan México también están mejor documentadas que las del corredor de tránsito de América 

Central. El propósito del estudio actual fue identificar y abordar algunos de estos vacíos con el fin de 

promover respuestas de justicia penal basadas en pruebas. No obstante, comprender las dimensiones 

regionales del tráfico ilícito requerirá una evaluación más contextualizada, teniendo más en cuenta las 

especificidades nacionales y subregionales. Respecto a los abusos sufridos por los migrantes objeto de 

tráfico ilícito en estas regiones, el riesgo de padecer abusos durante una operación de tráfico ilícito es 

alto, especialmente en el Sahara, el mar Mediterráneo y el Tapón de Darién. Los autores de estos 

abusos son predominantemente hombres y, a menudo, participan en otro tipo de actividad delictiva, 

también personas que tienen un conocimiento profundo de la tierra. Más aún, los funcionarios públicos 

frecuentemente participan en operaciones de tráfico ilícito, lo que demuestra la necesidad de 

coordinar la lucha contra este delito con los esfuerzos contra la corrupción. Las mujeres, y hasta cierto 

punto los niños, también participan en las actividades de tráfico ilícito en todas las etapas de la 

operación. Sus roles pueden ir desde coconspiradores hasta delincuentes principales y, con frecuencia 

están influenciados por roles sociales de género: roles secundarios y de apoyo. Las respuestas de la 

justicia penal generalmente no reconocen las complejidades de género en juego al procesar a mujeres 

por tráfico ilícito de migrantes.   

Los migrantes objeto de tráfico ilícito entrevistados informaron sistemáticamente haber sufrido 

violencia física, tratos inhumanos y degradantes, violencia sexual, secuestro, extorsión, privación ilegal 

de la libertad, explotación, hambre, sed, escaso o nulo acceso a la atención médica, con muchas 

pérdidas de vida durante el tránsito. Estos abusos y agravaciones del tráfico ilícito rara vez se cometen 

de forma aislada y con frecuencia son multifacéticos. Los abusos cometidos contra los migrantes tienen 

diversas causas, entre ellas el lucro, la satisfacción del perpetrador, la coacción, la intimidación, el 

castigo o el control de los migrantes objeto de tráfico por temor a ser detectados o para el avance del 

viaje. El lucro parece ser una causa predominante en todas las categorías de abuso.   

Al parecer, el género desempeña un papel predominante en ciertas vulnerabilidades y tipos de abuso 

y violencia infligidos a los migrantes. Los hombres, según se observa, denuncian una variedad más 

amplia de abusos; el trabajo forzoso es la agravación que informan casi exclusivamente los hombres. 

Esta tendencia se observa particularmente en Libia, donde los hombres migrantes experimentan altos 

grados de trato inhumano y degradante y trabajo forzoso. Sin embargo, cabe mencionar que los 

hombres migrantes son víctimas de todas las formas de agravaciones y pueden experimentar un tipo 

y grado de violencia diferente en comparación con las mujeres, y es probable que enfrenten barreras 

de género específicas cuando se trata de denunciar estos delitos. La violencia sexual, por ejemplo, a 

menudo tiene la intención de humillar o castigar a los migrantes varones o los tiene como objetivo 

para dañar su papel social percibido en una sociedad dominada por los hombres.  

Las mujeres migrantes, por otra parte, parecen estar expuestas a un mayor riesgo de agravaciones 

también debido a la presión social, en este caso, para cuidar a otros viajeros (en su mayoría migrantes 

enfermos o niños) mientras están en tránsito. Las diferentes formas de violencia sexual, explotación 

sexual, violación o agresiones a las mujeres son omnipresentes en todas las rutas de migración y tráfico 

ilícito y parecen afectar casi exclusivamente a las mujeres cuando existe una dimensión financiera (es 

decir, explotación sexual con fines económicos). Con frecuencia, las mujeres enfrentan desafíos 

adicionales para hacer frente a las consecuencias de los abusos sexuales experimentados durante el 
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tránsito, consecuencias que de hecho exacerban el peligro en sus vidas dada la mayor vulnerabilidad a 

lesiones físicas, exposición o falta de atención médica y de salud adecuada.  

A lo largo del estudio, las experiencias de los niños objeto de tráfico ilícito y los miembros de la 

comunidad LGBTQI+ fueron incluidas en el análisis cuando la información estuvo disponible. No 

obstante, el hecho de que las vulnerabilidades específicas de los niños a los abusos durante una 

operación de tráfico ilícito sean muy poco estudiadas no cambia, lo mismo ocurre con las dimensiones 

LGBTQI+ de los delitos de tráfico ilícito. Estas perspectivas requieren de una investigación más 

exhaustiva, lo que requerirá una recopilación de datos adicional.  

Asimismo, se deben considerar los desafíos para abordar los delitos agravantes de tráfico ilícito en las 

respuestas de los Estados. El estudio contempló las ventajas y desventajas de enjuiciar los abusos 

sufridos por los migrantes durante una operación de tráfico ilícito como delitos independientes o como 

agravaciones de un delito de tráfico ilícito de migrantes y confirmó la importancia del principio de 

oportunidad en este aspecto. Describió los aspectos jurisdiccionales del enjuiciamiento de estos abusos 

en un tercer país o en el país donde ocurrieron los abusos. Sin embargo, en muchas situaciones, las 

barreras legales y prácticas impiden que los migrantes denuncien abusos en el contexto nacional y 

regional específico de las regiones de tránsito estudiadas, barreras que afectan mayormente a las 

mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTQI+. La penalización de la migración irregular y los 

delitos directamente relacionados con los abusos sufridos por los migrantes (penalización de las 

víctimas por violencia sexual, violación, relaciones entre personas del mismo sexo o actividades 

laborales indocumentadas, etc.), las limitadas disposiciones de protección en las leyes de tráfico ilícito 

y la desconfianza en las autoridades debido a la corrupción y su posible participación en actos de 

violencia hacia los migrantes, disuaden a las víctimas migrantes de denunciar los delitos.   

Deben elaborarse y aplicarse respuestas normativas, jurídicas y judiciales más adecuadas y eficientes 

al tráfico ilícito agravado, teniendo en consideración las vulnerabilidades específicas de género y las 

consecuencias sensibles al género de las respuestas del Estado. Esta observación, sumada al carácter 

transnacional del delito de tráfico ilícito, ilustra la necesidad de que los Estados establezcan jurisdicción 

sobre los abusos graves sufridos durante las empresas de tráfico ilícito por personas que se encuentren 

en su territorio si, de lo contrario, se diera paso a la impunidad. Además, la identificación errónea o el 

pasar por alto las experiencias de tráfico ilícito agravado en los países de destino pueden obstaculizar 

el acceso a servicios de apoyo y asistencia adecuados, lo cual agrava las consecuencias psicosociales 

relacionadas con la victimización y el trauma.  

Este estudio tuvo como objetivo entender mejor las complejidades de identificar y abordar las 

dimensiones de género del tráfico ilícito agravado de los delitos de la migración que enfrentan los 

profesionales de la justicia penal. Aunque el tema merecería una mayor investigación y análisis, e 

incluso la consideración de otras regiones de tránsito, se ofrecen las siguientes recomendaciones para 

comenzar a llenar algunos de los vacíos y necesidades identificadas en el estudio, así como el marco 

jurídico internacional existente sobre el tráfico ilícito de migrantes, leyes, acuerdos y recomendaciones 

de derechos humanos, incluso de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer y el Comité de los Derechos del Niño, así como del Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de 

Migrantes de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Delincuencia 

Organizada Transnacional. Por consiguiente, se alienta a los Estados, junto con las partes interesadas 

relevantes en el tema del tráfico ilícito de migrantes, a considerar e implementar estas obligaciones, 

compromisos y principios.  
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1. Se alienta a los Estados Miembro a adherirse al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, 

a adoptar medidas para lograr sus objetivos y abordar el tráfico ilícito de migrantes como la 

facilitación de la entrada ilegal con el fin de obtener un beneficio económico o material, en su 

legislación nacional.  

2. Los Estados Parte velarán porque las circunstancias que pongan en peligro o puedan poner en 

peligro la vida o la seguridad de los migrantes objeto de tráfico ilícito y las circunstancias que 

impliquen tratos inhumanos o degradantes, incluida la explotación de esos migrantes, se 

consideren agravaciones en la legislación nacional. Al hacerlo, los Estados Parte reconocen la 

gravedad de estos actos y permiten que se impongan penas más severas a los traficantes en 

virtud del Art. 6 (3) apartado a y b del Protocolo   

3. A lo largo del análisis, el estudio ha hecho énfasis en que existe una grave falta de datos sobre 

el tema bajo revisión para desarrollar respuestas focalizadas y efectivas basadas en evidencia 

para el tráfico ilícito de migrantes, que protejan los derechos humanos de los migrantes y les 

brinden asistencia y apoyo. El acceso a decisiones judiciales y documentación judicial 

relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo, es un desafío no solo en las dos 

regiones de tránsito que fueron consideradas para este estudio, sino también a nivel general. 

Entre la jurisprudencia disponible, las agravaciones rara vez fueron abordadas. En primera 

instancia, se necesita más investigación sobre las circunstancias agravantes en los casos de 

tráfico ilícito de migrantes y cómo los está manejando la justicia penal. Asimismo, para captar 

la dimensión de género de este delito, la recopilación de datos debe incluir la 

retroalimentación proporcionada por los afectados respecto a las barreras para denunciar el 

abuso y el acceso a la justicia, su experiencia con las autoridades de justicia penal y cómo los 

factores de género / discriminación pueden haber influido en su tratamiento.  

4. Los hallazgos de este estudio muestran que las autoridades de justicia penal pueden carecer 

de información sobre las circunstancias agravantes del tráfico ilícito a nivel general y sus 

vínculos con las consideraciones de género a nivel específico. Es necesario identificar las 

necesidades de creación de capacidad para abordar el tráfico ilícito de migrantes y la violencia 

de género infligida a los migrantes objeto de tráfico ilícito de manera sensible al género y la 

edad, así como a los eventos traumáticos.  

5. Las agravaciones en los casos de tráfico ilícito de migrantes suelen ser complejas y están 

entrelazadas con el abuso y la explotación, que también podrían estar asociados con la trata 

de personas. Muchos de los mecanismos que estarían disponibles para las víctimas de la trata 

serían beneficiosos para los migrantes objeto de tráfico ilícito que han sido objeto de tráfico 

ilícito agravado. Deben establecerse mecanismos de canalización apropiados para derivar a los 

migrantes objeto de tráfico ilícito que necesiten protección y asistencia a los servicios 

adecuados. Las respuestas del Estado deben considerar las dimensiones de género 

subyacentes según lo descrito en este estudio para comprender mejor cómo se perpetra el 

tráfico ilícito de migrantes, ofrecer medidas de protección y asistencia sensibles al género y 

centradas en las víctimas y prevenir la impunidad de este delito.  

6. Los Estados Parte deben llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para asistir a las personas 

con familiares desaparecidos o fallecidos en sus misiones de búsqueda y rescate identificando 

y compartiendo información relevante. Además, los Estados deben garantizar que los restos 

de los migrantes muertos se manejen con dignidad y deben tomar todas las medidas posibles 
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para documentar los lugares de sepultura de manera que brinden respuestas a las familias en 

duelo.   

7. Los Estados deben evaluar la forma más conveniente de enjuiciar los abusos experimentados 

por los migrantes objeto de tráfico ilícito según lo descrito como parte de este estudio. Las 

necesidades de asistencia y apoyo de los migrantes deben tenerse en consideración al decidir 

la estrategia, misma que debe brindar acceso a la justicia, protección y asistencia a las víctimas 

de delito que sean migrantes objeto de tráfico ilícito de conformidad con el art. 16 del 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.  

8. Para poder establecer respuestas basadas en evidencia ante la operación del tráfico ilícito de 

migrantes, incluyendo pero sin limitarse a la detección sensible al género, garantizando el 

acceso a personal femenino, así como el acceso a información relevante y protección contra 

la discriminación, debe considerarse la clara necesidad de profundizar en la comprensión de 

las complejas dimensiones de género que están en juego. Se alienta a los Estados a considerar 

el mandato de UNODC en esa materia con miras a lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular.  

9. Deben establecerse mecanismos preventivos e imponerse sanciones a la corrupción y las 

violaciones de derechos humanos que involucren a funcionarios públicos en relación con los 

delitos de tráfico ilícito de migrantes y sus agravaciones.  

10. Es necesario fortalecer la cooperación internacional para responder de manera más eficiente 

al tráfico ilícito de migrantes en general, y a las circunstancias agravantes y sus dimensiones 

de género en particular, ya que los abusos experimentados por los migrantes objeto de tráfico 

ilícito suelen no denunciarse en el lugar en el que se producen, pero pueden salir a la luz en 

otros países de tránsito o de destino. UNODC puede ayudar con el diseño de procedimientos 

operativos estándar, o brindar asistencia con la herramienta de redacción de solicitudes de 

MLA192 y su directorio en línea de autoridades nacionales competentes.193 Las organizaciones 

regionales y sus agencias especializadas también podrían brindar apoyo a los Estados para que 

detecten y aborden con más eficacia el tráfico ilícito de migrantes, y rescaten y ayuden a los 

migrantes cuya vida y seguridad se haya puesto en peligro o que hayan sido sometidos a tratos 

inhumanos o degradantes. Se debe apoyar activamente el intercambio de buenas prácticas 

entre los profesionales de la justicia penal respecto a cómo procesar con éxito los casos de 

tráfico ilícito de migrantes con elementos de abuso grave que hayan tenido lugar fuera de su 

jurisdicción.  

 
192 Herramienta para redactar solicitudes de asistencia jurídica mutua, disponible en: https://www.unodc.org/mla/.   
193 El directorio en línea de Autoridades Nacionales Competentes es una herramienta protegida por contraseña, que enumera 
más de mil autoridades nacionales competentes designadas en virtud de: (1) la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, (2) la Convención de las Naciones Unidas contra La 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, (3) la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y (4) 
otros instrumentos jurídicos aplicables, como la resolución 2322 (2016) del Consejo de Seguridad, la resolución 68/186 de la 
Asamblea General y las decisiones 3/2 y 4/2 de la Conferencia de las Partes en la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional disponible en: https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/cnadir.html.   
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Lista de acrónimos 
 

CCPCJ (por sus siglas en 
inglés) CPDJP (por sus 
siglas en español)  

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal  

COP (por sus siglas en 
inglés)  

Conferencia de las Partes  

CNDH  Comisión Nacional de Derechos Humanos    

COFAMIDE  Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El 

Salvador    

DGSN  La Direction Générale de la Sûreté Nationale (La Dirección General de 

Seguridad Nacional)  

ECOWAS (por sus siglas 
en inglés) CEDEAO (por 
sus siglas en español)  

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental  

ECOSOC (por sus siglas en 
inglés)  

Resolución del Consejo Económico y Social de la ONU  

FRA (por sus siglas en 
inglés)  

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea  

FRONTEX  Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas  

GBV (por sus siglas en 
inglés) VG (por sus siglas 
en español)  

Violencia de Género   

GCM (por sus siglas en 
inglés)  

Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular  

VIH   Virus de Inmunodeficiencia Humana  

ICAT (por sus siglas en 
inglés)  

Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas  

ICMPD (por sus siglas en 
inglés)  

Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias  
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IDGT  Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y 

Territoriales    

OIM  Organización Internacional para las Migraciones  

LGBTQI+  Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer e Intersex+  

MLA (por sus siglas en 
inglés)  

Asistencia Jurídica Mutua  

MMC (por sus siglas en 
inglés)  

Centro Mixto de Migración  

NACLA (por sus siglas en 
inglés)  

Congreso de América del Norte sobre América Latina  

ONG  Organización No Gubernamental  

NHCHR (por sus siglas en 
inglés) ACNUR (por sus 
siglas en español)  

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  

OECD (por sus siglas en 
inglés) OCDE (por sus 
siglas en español)  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  

OHCHR (por sus siglas en 
inglés) ACNUDH (por sus 
siglas en español)  

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos   

OSCE  Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa  

REMHU  Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (Revista de movilidad 

humana interdisciplinaria)  

SHERLOC UNODC (por sus 
siglas en inglés)  

Intercambio de Recursos Electrónicos y Legislación sobre Delincuencia 

de UNODC  

SOM (por sus siglas en 
inglés)  

Tráfico Ilícito de Migrantes  

ETS  Enfermedades de Transmisión Sexual  

ONU  Naciones Unidas  
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UNHCR (por sus siglas en 
inglés) ACNUR (por sus 
siglas en español)  

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  

UNICEF  Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia  

UNODC (por sus siglas en 
inglés) ONUDD (por sus 
siglas en español)  

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  

Ley Modelo de UNODC  Ley Modelo de UNODC contra el Tráfico Ilícito de Migrantes  

US DHS (por sus siglas en 
inglés)  

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.  
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Anexo 1: Definiciones de conceptos utilizados en el estudio  

  a)      Cobertura geográfica   

La siguiente sección define la cobertura geográfica del estudio y asimismo especifica la terminología 

geográfica utilizada.  

- Rutas del Mediterráneo central y occidental (tramos africanos): Rutas migratorias de África 

Occidental que pasan por el Sahara y Libia (ruta del Mediterráneo central) o por el Sahara y 

Marruecos (ruta del Mediterráneo occidental), o desde la costa del noroeste de África hasta 

las Islas Canarias españolas [véase el mapa de la figura 1].   

- Zona de tránsito del norte de África: territorios del norte de África que son utilizados como 

puntos de tránsito por personas que viajan irregularmente a Europa, incluidos Marruecos, 

Argelia, Libia, Malí (regiones del norte) y Níger (regiones del norte).   

- Corredor de Tránsito Centroamericano: región utilizada como punto de tránsito por personas 

que viajan irregularmente hacia México y Estados Unidos, incluida Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México (regiones Sur), así como Panamá y Colombia en lo que 

se refiere al Tapón de Darién.  

  b)      Personas involucradas    

La siguiente sección detalla las terminologías utilizadas con respecto a los grupos de personas 

mencionados en el estudio.   

-   Migrantes  

El término “migrantes” en el contexto del presente estudio abarca a todas aquellas personas que viajan 

por rutas migratorias irregulares con el fin de llegar a otro país. Esto incluye a personas que migran por 

diversos fines (motivos económicos, reunificación familiar, etc.), pero también a solicitantes de asilo y 

refugiados que huyen de persecuciones y conflictos.194 Según se describe en el Glosario de Migración 

de la OIM, 195  este es un término general, que no está definido en el derecho internacional. Los 

migrantes que viajan de manera irregular pueden organizar su migración por cuenta propia y no 

recurrir a los diversos servicios que se ofrecen para eludir los controles fronterizos, o pueden tener que 

pagar a los traficantes para que organicen parte o la totalidad del viaje. Lo más probable es que los 

migrantes que viajan de manera irregular se desplacen dentro de flujos migratorios mixtos. Estos flujos 

migratorios mixtos comprenden migrantes que viajan de forma independiente y migrantes objeto de 

tráfico ilícito, refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de delitos, víctimas potenciales de la trata de 

personas y, a veces, incluso autores de delitos. Es importante considerar y reconocer los flujos 

migratorios mixtos para incluir a todas las personas en movimiento, independientemente de su estatus 

en un principio. El reconocimiento debe centrarse en los riesgos y las vulnerabilidades, así como en las 

necesidades de protección y apoyo. Este estudio se centra en particular en las experiencias, 

 
194 De acuerdo con la definición proporcionada por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951, 189 UNTS 137 
(28 de julio de 1951), modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 1967, 606 UNTS 267 (16 de diciembre 
de 1966).  
195 https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf  
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vulnerabilidades y necesidades de las personas cuyo movimiento fue facilitado por los traficantes y que 

se convierten en víctimas de delitos de tráfico ilícito agravado y las respuestas de la justicia penal a 

estos delitos. Por tanto, los migrantes objeto de tráfico ilícito pueden convertirse en víctimas de delitos 

o pueden ser, por ejemplo, niños, mujeres o niñas embarazadas, refugiados o migrantes con motivos 

para solicitar asilo, todo lo cual les brinda consideraciones y derechos adicionales para su protección.  

 -     Perpetradores  

Los términos perpetradores y abusadores en el contexto de esta investigación se refieren a las personas 

que participaron en el tráfico ilícito y conductas relacionadas, incluidos los delitos relacionados con el 

tráfico ilícito o los abusos contra migrantes en el contexto de operaciones de tráfico ilícito.  

Nota: Con frecuencia, no queda claro si funcionarios públicos (policía, gendarmería, fuerzas armadas, 

etc.) participaron como perpetradores en los abusos denunciados. Se ha informado que hay 

funcionarios involucrados en el tráfico ilícito de migrantes, lo cual es una forma agravada de tráfico 

ilícito en sí misma en virtud de varias legislaciones nacionales sin que sea necesario identificar nuevos 

abusos o violencia que el migrante haya sufrido. La corrupción de los funcionarios públicos se ha 

identificado como un facilitador del tráfico ilícito de migrantes.196 Por consiguiente, la Convención 

contra la Delincuencia Organizada insta a los Estados a tipificar como delito la corrupción y fortalecer 

el cumplimiento de no corrupción entre sus servidores públicos. Además, los funcionarios podrían 

asimismo estar involucrados en nuevos abusos de los migrantes objeto de tráfico ilícito. No obstante, 

los datos disponibles no siempre especificaron si los funcionarios estaban involucrados en el abuso en 

el caso puesto a discusión.  

-   Traficantes  

El término "traficantes" en el contexto de esta investigación se refiere a todas las personas (incluidos 

los migrantes) que participan en actividades, de forma regular u ocasional, relacionadas con el tráfico 

ilícito de migrantes, es decir, la facilitación de la migración irregular en busca de obtener un beneficio, 

de acuerdo con la definición provista en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.  

  c)     Terminología relacionada con el género   

Esta sección proporciona definiciones de terminología de género relevante que son esenciales para 

enmarcar el análisis realizado como parte del presente estudio. Las definiciones proporcionadas se 

basan en el glosario de género de ONU Mujeres197 y se adaptaron según fue necesario.  

-    Género  

El género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad 

determinada en un momento dado considera apropiados para hombres y mujeres. Estos atributos, 

oportunidades y relaciones se construyen socialmente y se aprenden mediante procesos de 

socialización. Son contextos / tiempos específicos y cambiantes. El género determina lo que se espera, 

se permite y se valora en una niña / mujer o en un niño / hombre en un contexto dado. En la mayoría 

 
196 UNODC,   La corrupción  y  el  tráfico ilícito  de  migrantes, Documento Temático, (2013),  disponible  en: 
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_ Smuggling_of_Migrants_ 
Issue_Paper_UNODC_2013.pdf.  
197 ONU Mujeres, Glosario de igualdad de género, disponible en: https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/ 
view.php?id=36.   
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de las sociedades existen diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en las 

responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y el control de los recursos, así como 

las oportunidades de toma de decisiones.   

-   Igualdad de género  

Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres y de 

niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres vayan a ser lo mismo, sino que los 

derechos, las responsabilidades y las oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de 

que hayan nacido hombre o mujer. La igualdad de género implica que se tomen en consideración los 

intereses, necesidades y prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociendo la 

diversidad de los diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad de género implica que todos los 

seres humanos son libres de desarrollar sus habilidades personales y tomar decisiones sin las 

limitaciones que imponen los estereotipos, los roles de género rígidos o los prejuicios. La igualdad de 

género no es un asunto de mujeres, sino que debe preocupar e involucrar plenamente a niños y 

hombres, así como a niñas y mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres se considera tanto una 

cuestión de derechos humanos como una condición previa y un indicador del desarrollo sostenible 

centrado en las personas. De acuerdo con el conjunto de herramientas de UNODC para la integración 

de los derechos humanos y la igualdad de género, esta publicación entiende que la igualdad de género 

se aplica a todas las personas, incluidas las personas que son lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

intersexuales, queer o que tienen otras orientaciones sexuales o identidades de género (LGBTQI+).198 

-   Integración principal de género  

La integración de la perspectiva de género es el enfoque elegido por el sistema de las Naciones Unidas 

y la comunidad internacional con miras a lograr el progreso en los derechos de las mujeres y las niñas, 

como un subconjunto de derechos humanos al que las Naciones Unidas se dedican. No es una meta o 

un objetivo por sí solo. Es una estrategia para implementar una mayor igualdad de mujeres y niñas en 

relación con hombres y niños. La integración de una perspectiva de género es el proceso de evaluar las 

implicaciones para las niñas, las mujeres, los niños y los hombres de cualquier acción planificada, 

incluida la legislación, las políticas o los programas, en todas las áreas y en todos los niveles.  

-   Interseccionalidad199  

El género es parte de un contexto sociocultural más amplio, al igual que otros criterios importantes 

para el análisis sociocultural, incluidos la clase, la raza, el nivel de pobreza, el grupo étnico, la 

orientación sexual, la identidad de género, la edad, etc. Al considerar las dimensiones de género, la 

identidad de género y la orientación sexual también son importantes las dimensiones de género 

subyacentes. Como ya se señaló antes, la igualdad de género exige igualdad para todos. Por 

consiguiente, las personas LGBTQI+ han sido incluidas en el análisis del presente estudio en la medida 

que fue posible, y la orientación sexual y las identidades de género como factores importantes de 

 
198 Las personas LGBTQI+ pueden enfrentar riesgos específicos de violencia y explotación y encontrarse en situaciones de 
mayor vulnerabilidad. Además, a menudo se enfrentan al estigma y la discriminación en la sociedad. Más aún, en algunos 
países existen leyes severas que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y / o identidades no cisgénero. Por 
lo tanto, UNODC desaconseja enérgicamente la recopilación y el análisis de datos sobre la identificación como LGBTQI+ en 
países y situaciones en las que esta información podría perjudicar a las personas.  
199 El análisis en profundidad de las interseccionalidades quedó fuera del alcance del presente estudio. No obstante, cuando 
se dispuso de datos sobre factores de intersección pertinentes a las dimensiones de género del tráfico ilícito agravado, se 
incluyó la información en el informe. Cuando los datos lo permitieron, se hizo un esfuerzo particular para incluir hallazgos 
sobre experiencias, vulnerabilidades y necesidades de protección para personas LGBTQI+.  
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intersección, especialmente al considerar la discriminación y los delitos cometidos contra personas 

como parte del tráfico ilícito agravado.   

-   Violencia de género (VG)  

La violencia de género es un término genérico para cualquier acto dañino, incluidas las amenazas de 

tales actos, que se perpetra contra la voluntad de una persona y que se basa en diferencias socialmente 

atribuidas (de género) entre individuos. La naturaleza y el alcance de los tipos específicos de VG varían 

según las culturas, países y regiones. Sin embargo, resultan o es probable que resulten en daños o 

sufrimientos físicos, sexuales o mentales. 200  Los ejemplos incluyen la violencia sexual, incluida la 

explotación / abuso sexual y la prostitución forzada; violencia doméstica; violencia transfóbica; trata 

de personas; matrimonio forzado / precoz; prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital 

femenina; asesinatos por honor; y la herencia de la viuda. La violencia de género tiene sus raíces en la 

desigualdad de género, el abuso de poder y normas dañinas.201 Por lo tanto, el Comité de la CEDAW ha 

afirmado repetidamente que la violencia de género es una forma de discriminación contra mujeres y 

niñas y que frecuentemente se exacerba en situaciones de desplazamiento o migración.202 La violencia 

de género se define en las Recomendaciones Generales 1932 y 3533 del Comité. Su eliminación se 

aborda como un objetivo general.   

-    Violencia sexual  

ACNUDH ofrece la siguiente definición completa: "La violencia sexual es una forma de violencia de 

género y abarca cualquier acto sexual, intento de obtener un acto sexual, comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o actos de tráfico, o dirigidos contra la sexualidad de una persona mediante la 

coacción, por cualquier persona independientemente de su relación con la víctima, en cualquier 

entorno".203 Los ejemplos incluyen violación, violación conyugal e intento de violación. Otros tipos de 

violencia sexual incluyen ser forzado a ver cómo violan a alguien, obligar a alguien a violar frente a 

otros, acoso sexual y abuso relacionado con la reproducción (embarazo forzado, aborto forzado, 

esterilización forzada, castraciones y otras formas de mutilaciones genitales). Para el propósito de este 

estudio, el abuso sexual se incluye en los casos de violencia sexual. Toda actividad sexual con un niño 

(es decir, persona menor de 18 años) se considera abuso sexual.204  

-   Explotación sexual  

La explotación sexual es cualquier abuso real o intentado de una posición de vulnerabilidad, poder 

diferencial o confianza, con fines sexuales, que incluye, entre otros, el beneficio económico, social o 

 
200 Asamblea General, resolución 48/104, (1993), disponible en: https://www.un.org/en/genocideprev 
ention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf.   
201 ACNUR, disponible en: https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html.   
202 Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación general No. 38 (2020) 
sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración global, 20 de noviembre de 2020, disponible en:  
https://www.refworld.org/docid/6006fa354.html [consultado el 22 de abril de 2021]  
203 ACNUR, Violencia sexual y de género en el contexto de la justicia transicional, (2014) disponible en: 
https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepagers/sexual_and_gender-based_ violence.pdf.   
204 Todas las formas de violencia sexual pueden tener graves consecuencias médicas, psicológicas o sociales, incluidas las 
enfermedades de transmisión sexual.  
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político de la explotación sexual de otra persona. Esto incluye actos como la violación transaccional,205 

solicitud de violación transaccional y relaciones de explotación.206  

-   Normas sociales nocivas207  

Una norma social se refiere a las ideas de una sociedad sobre los roles, comportamientos y atributos 

que se consideran apropiados para las personas y se asocian con ideales construidos socialmente, 

basados en mensajes, estereotipos e instrucciones sociales. Los hombres y las mujeres con frecuencia 

se ven presionados para mostrar comportamientos apropiados para su género. Cuando nos referimos 

a normas sociales nocivas nos referimos a un ideal patriarcal de construcciones masculinas y 

femeninas, que se caracterizan por opuestos, por ejemplo, aspectos como dureza, estoicismo, 

heterosexualidad, actitudes autosuficientes y restricción de las expresiones emocionales para los 

hombres. En todos los contextos sociales y culturales, esto es utilizado en diversos grados para 

mantener el dominio, la discriminación y la desigualdad. En cambio, el objetivo de las intervenciones y 

actividades sensibles al género debe ser aumentar las actitudes y comportamientos equitativos de 

género y liberar a las personas de los conceptos sociales limitantes de masculinidad o feminidad.208  

El preámbulo de la Convención de la CEDAW de 1979 ya señala que "se necesita un cambio en el papel 

tradicional de los hombres, así como en el papel de las mujeres en la sociedad y en la familia, para 

alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres". Por lo tanto, en el artículo 5 se pide a los Estados 

Parte que trabajen en pro de la modificación de los patrones sociales y culturales de la conducta 

individual a fin de eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y todas las demás prácticas 

que se basen en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en roles 

estereotipados para hombres y mujeres”.209 

 
205 El intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales, otras formas de comportamiento 
humillante, degradante o explotador.   
206 Glosario de la ONU, disponible en: https://conduct.unmissions.org/glossary.   
207 Esta definición se basa en las discusiones de las siguientes dos publicaciones: 
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-work-
with-men-andboys-for-gender-equality-en.pdf?la=en&vs=3559 y https://www.apa.org/pi/about/newsletter/ 
2018/09/harmful-masculinity.  
208 Teniendo en consideración esta definición, desearíamos destacar las siguientes dos observaciones: las normas sociales 
incluyen reglas sociales informales, así como creencias personales / internas. Asimismo, al igual que las mujeres y las niñas, 
los hombres y los niños nunca deben considerarse unidimensionales, sino que deben reconocerse sus identidades diversas y 
superpuestas. Por consiguiente, se requiere un enfoque interseccional de las experiencias, los comportamientos y las 
necesidades.  
209 Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, 18 de diciembre de 1979, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1249, p. 13, disponible en: 
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html [consultado el 22 de abril de 2021].  
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Anexo 2: Tráfico ilícito de migrantes en países de tránsito  

  Argelia210  Libia211  Marruecos212  Guatemala213  El Salvador214   Honduras215  Costa Rica216  

 Parte en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes    

  Sí con reservas  Sí  No  Sí  Sí con reservas  Sí  Sí  

 Delito de tráfico ilícito de migrantes    

 
210 Los artículos 38 y 46 de la ley argelina núm. 08-11 del 25 de julio de 2008 relativa a la entrada, estancia y circulación de extranjeros en Argelia tipifican como delito el tráfico ilícito de 
migrantes.   
211 Artículos 2 y 4 de la Ley libia no. (19) de 2010 sobre la Lucha contra la Inmigración Ilegal.  
212 El artículo 52 de la Ley marroquí no. 1-03-196 del 11 de noviembre de 2003 relativo a la entrada y estancia de extranjeros en el Reino de Marruecos, a la emigración y la inmigración irregular.  
213 Artículo 108, Congreso de la República de Guatemala, Ley de Migración (Decreto No. 95-98 del 26 de noviembre de 1998) modificado por el Decreto No. 10 del 19 de noviembre de 
2015. 
214 Artículo 367-A, Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Código Penal (Decreto No. 1030 del 30 de abril de 1997 
215 Artículo 297, Congreso Nacional de la República de Honduras, Código Penal (Decreto No. 130/2017).  
216 Artículo 249, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley de Migración e Inmigración (Ley No. 8764 del 1 de septiembre de 2009).  
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  Facilitar la entrada, 
el movimiento, la 
estancia o la salida 
irregular de un 
extranjero en 
territorio argelino 
(incluso mediante el 
refugio)  

Obtener un 
beneficio al facilitar 
la entrada, estadía o 
salida de 
inmigrantes ilegales 
(incluso mediante el 
transporte, 
albergue u 
ocultación de 
inmigrantes, o la 
preparación, 
entrega o 
adquisición de 
documentos 
falsificados)  

Facilitar la 
entrada o salida 
irregular de 
cualquier   

persona (incluso 
mediante el uso  

de documentos 
falsificados)  

Promover o facilitar la 
entrada, el tránsito o 
la estancia ilegal de 
cualquier persona con 
el objetivo de obtener 
un beneficio material 
(incluso mediante el 
secuestro, la 
transferencia, el 
transporte, el 
albergue y el 
ocultamiento o la 
creación de 
documentos de viaje 
o de identidad falsos 
o facilitando la 
provisión de los 
documentos). 

Facilitar (i) la 
entrada irregular 
de extranjeros 
con el propósito 
de evadir los 
controles 
migratorios del 
país o de otros 
países; (ii) la 
evasión por parte 
de los nacionales 
de los controles 
migratorios del 
país o de otros 
países (ambos 
incluyen el 
albergue, 
transporte y 
guía).   

Promover, 
favorecer o 
facilitar el 
tráfico  

ilícito o la 
inmigración 
clandestina de 
personas 
desde, en 
tránsito o con 
destino a 
Honduras u 
otro país, en 
violación de la 
legislación 
pertinente, 
con el objetivo 
de obtener un 
beneficio 
material. 

Facilitar la 
entrada, 
permanencia o 
salida irregular 
de cualquier 
persona  

del país (incluso 
a través del 
transporte, 
albergue, 
ocultamiento o 
mediante el uso 
de información 
o documentos 
falsos o 
alterados).   
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Circunstancias agravantes  

El uso de documentos 
falsificados  

  Elemento del delito 
principal  

Elemento del 
delito principal  

Elemento del delito 
principal  

PRESENTE  

(Valerse de 
documentos de 
viaje o de 
identidad falsos o 
fraudulentos, o en 
documentos 
auténticos de 
otras personas, 
para facilitar la 
salida de 
cualquier persona 
del país).  

  

  

  

  

  

  

  

Elemento del delito 
principal  

El delito se comete en  

circunstancias que 
ponen en peligro, o  

probablemente 
pongan en peligro,  

la vida o la seguridad 
de los migrantes  

PARCIALMENTE 
PRESENTE  

(El delito expuso a 
los migrantes a un 
riesgo inminente de 
muerte, mutilación 
o  

discapacidad  

permanente)  

PARCIALMENTE 
PRESENTE  

(El transporte del 
migrante hacia o 
fuera del país causó 
su discapacidad 
permanente). (El 
migrante murió 
como consecuencia 
del delito). 

PARCIALMENTE 
PRESENTE  

(El delito causó 
discapacidad 
permanente o la 
muerte del 
migrante).  

PRESENTE  

(La vida, la integridad 
o  

la salud del migrante 
están en peligro 
como  

resultado de las 
condiciones o medios 
por los cuales se 
realizó el acto, o se 
causó una lesión 
física o mental grave 

PARCIALMENTE 
PRESENTE  

(El migrante sufre 
privación de 
libertad en el 
extranjero, es 
víctima de delitos 
de cualquier tipo 
o muere como 
resultado de 
causas violentas o 
negligencia). 

  PRESENTE  

(La vida o la salud del 
migrante están  

en peligro debido a las 
condiciones en las que  

el delito se ha 
cometido o se ha 
infligido sufrimiento 
físico o mental grave al 
migrante).   
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al migrante; el 
migrante sufre 
privación de libertad 
en el extranjero, es 
víctima de otros 
delitos o muere).   

 

El migrante es un 
menor  

      PRESENTE  

(El migrante es 
menor de 18 años).  

PRESENTE  

(El migrante es 
menor de 18 
años).  

  PRESENTE  

(El migrante es un 
menor).   

El migrante es una 
persona discapacitada  

        PRESENTE  

(El migrante tiene 
discapacidad 
física, psicosocial, 
intelectual, 
sensorial, de 
ceguera o 
sordera).  

    

La migrante está 
embarazada  

      PRESENTE  

(La mujer migrante 
está embarazada).  
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El delito es cometido 
por un  

grupo de delincuencia 
organizada  

PARCIALMENTE 
PRESENTE  

(El delito lo 
cometen 2 o más 
personas cuando 
los migrantes 
objeto de tráfico 
son más de 2 
personas)  

PRESENTE  

(El perpetrador 
pertenecía a una 
pandilla organizada 
para el tráfico ilícito 
de inmigrantes en 
el momento en que 
se cometió el 
delito)  

PRESENTE  

(Los 
perpetradores 
son miembros 
de cualquier 
asociación o 
conspiración 
formada o 
establecida con 
el objetivo de 
preparar o 
cometer el 
delito). 

PRESENTE 

(El delito es cometido 
por un grupo de 3 o 
más personas, 
constituyendo o no 
crimen organizado).  

  

  PRESENTE  

(Los hechos 
delictivos se 
llevan a 
cabo como 
parte de un 
grupo de 
delincuencia 
organizada).  

PRESENTE  

(El delito es cometido 
por un grupo 
organizado de dos o 
más personas).  

  

El perpetrador utilizó 
un arma  

PRESENTE  

(Portando un arma)  
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Otros  

Los perpetradores 
utilizaron equipos 
específicos,  

medios de 
telecomunicación o 
transporte.  

El delito llevó a 
separar a  

menores no 
acompañados de 
sus  

familias o 
ambientes 
tradicionales.  

  El delito se 
comete 
habitualmente.  

El migrante sufre 
privación de libertad 
en el extranjero o es 
víctima de otros 
delitos.  

El migrante sufre 
privación de  

libertad en el 
extranjero, o se 
convierte en 
víctima de delitos 
de todo tipo.  

    

 




