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  Problemas y buenas prácticas con respecto a la prevención 
del tráfico ilícito de migrantes 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. De conformidad con la resolución 5/3, aprobada por la Conferencia de las 
Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional en su quinto período de sesiones, se estableció un grupo de trabajo 
provisional intergubernamental de composición abierta sobre el tráfico ilícito de 
migrantes para asesorar y prestar asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de 
su mandato en relación con el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por 
tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes).  

2. En esa resolución, la Conferencia instó a los Estados parte a que fortalecieran 
la cooperación y otras medidas destinadas a prevenir el tráfico ilícito de migrantes e 
intensificaran el intercambio de información entre los Estados parte y las 
autoridades pertinentes. La Conferencia también instó a los Estados parte a que, 
conforme a lo dispuesto en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, 
promovieran o reforzaran, según procediera, programas y actividades de 
cooperación en los planos nacional, regional e internacional, a fin de apoyar la 
migración regular y disuadir la migración irregular, con objeto de prevenir y 
combatir el tráfico ilícito de migrantes. Además, la Conferencia de las Partes 
reafirmó la importancia de que los Estados parte, en cumplimiento de lo dispuesto 
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en los artículos 12 y 13 del Protocolo, garantizaran la integridad y seguridad de los 
documentos de viaje o de identidad y verificaran, dentro de un plazo razonable, 
la legitimidad y validez de esos documentos cuando se sospechara que se estaban 
utilizando para el tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, la Conferencia de las 
Partes reafirmó la importancia de que los Estados parte, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 11 del Protocolo, sin perjuicio de los compromisos 
internacionales relativos a la libre circulación de personas y basándose en el espíritu 
y las tradiciones del Protocolo, reforzaran, en la medida de lo posible, los controles 
fronterizos, según resultara necesario, a fin de prevenir y detectar el tráfico ilícito de 
migrantes. 

3. El primer período de sesiones del Grupo de trabajo se celebrará en Viena 
(Austria) del 30 de mayo al 1 de junio de 2012.  

4. La Secretaría preparó el presente documento de antecedentes para facilitar las 
deliberaciones del Grupo de trabajo.  
 
 

 II. Cuestiones de examen 
 
 

5. El Grupo de trabajo sobre el tráfico ilícito de migrantes tal vez desee examinar 
las cuestiones siguientes como base de sus deliberaciones:  

● ¿En qué medida aumentan, disminuyen o desvían las medidas de control 
fronterizo el tráfico ilícito de migrantes?  

● ¿Qué impacto tienen las obligaciones de los transportistas comerciales en la 
disminución del tráfico ilícito de migrantes?  

● ¿Cómo puede prestarse apoyo a los Estados de capacidad insuficiente y 
poco desarrollo tecnológico para que fortalezcan la integridad y el control 
de los documentos?  

● ¿Qué bases de datos existentes debería alentarse los Estados a usar en 
relación con la prevención del tráfico ilícito de migrantes?  

● ¿Cómo pueden fortalecerse las bases de datos sobre documentos de viaje y 
de identidad, concretamente respecto de la prevención del tráfico ilícito de 
migrantes? 

● ¿Cómo pueden participar mejor las organizaciones internacionales, las 
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y 
demás sectores de la sociedad civil en la capacitación para prevenir el 
tráfico ilícito de migrantes?  

● ¿Qué instrumentos y materiales de capacitación existentes relativos al 
tráfico ilícito de migrantes deberían promoverse y fortalecerse? 

● ¿Qué mensajes han servido para disuadir a los traficantes de cometer 
delitos?  

● ¿Qué mensajes han servido para disuadir a los migrantes de usar los 
servicios de los traficantes?  

● ¿Cómo puede fortalecerse el papel de los medios de comunicación para 
crear conciencia acerca de la prevención del tráfico ilícito de migrantes? 
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● ¿Cómo se puede lograr que las medidas socioeconómicas destinadas a 
prevenir el tráfico ilícito de migrantes tengan una base empírica y estén 
orientadas eficazmente a reducir la demanda de los servicios de tráfico 
ilícito?  

● ¿Cómo puede gestionarse mejor la migración para socavar o eliminar la 
demanda de servicios de tráfico ilícito? 

 
 

 III. Información general sobre las cuestiones y orientaciones 
para la respuesta  
 
 

 A. Enfoque amplio de la prevención 
 
 

6. La prevención del tráfico ilícito de migrantes tiene el potencial de reducir e 
incluso evitar los altos costos y riesgos de emprender investigaciones y procesos 
judiciales internacionales, y además puede evitar el alto costo humano generado por 
los métodos y fines inescrupulosos de los traficantes de migrantes.  

7. El propósito del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se define en el 
artículo 2 como “prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como 
promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo 
tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico”. Para lograr este 
propósito, el Protocolo establece un enfoque amplio de la prevención del tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. 

8. El enfoque amplio de la prevención que brinda el Protocolo reconoce que las 
estrategias eficaces deben estar dirigidas a tratar de eliminar las causas 
fundamentales de la migración. Desde el punto de vista de la oferta y la demanda, 
las iniciativas de la justicia penal deben concebirse para luchar contra la oferta de 
servicios de tráfico ilícito por delincuentes que buscan lucrar con ello y al mismo 
tiempo reducir la demanda de esos servicios generada por la pobreza y el 
subdesarrollo. Se requieren medidas socioeconómicas que ofrezcan a los posibles 
migrantes objeto de tráfico ilícito opciones viables para que permanezcan en sus 
países de nacionalidad o residencia. Adoptar un enfoque holístico de la prevención 
del tráfico ilícito de migrantes es una buena práctica.  

9. El enfoque holístico para prevenir el delito organizado transnacional del 
tráfico ilícito de migrantes exige medidas eficaces de control fronterizo, el 
fortalecimiento de la integridad de los documentos, una mayor creación de 
capacidad, actividades de concienciación y medidas de otra índole. Es evidente que 
las iniciativas centradas solo en una de estas esferas serán inadecuadas para hacer 
frente a las complejas causas subyacentes del tráfico ilícito de migrantes. 
Por ejemplo, cuando las personas no tienen otra opción que abandonar sus hogares, 
los controles fronterizos estrictos no pueden tener efecto disuasorio, sino por el 
contrario pueden aumentar la demanda de servicios de tráfico ilícito para soslayar 
los obstáculos a la migración. Velar por que las medidas inmediatas de prevención, 
como el fortalecimiento de los controles fronterizos, se complementen con 
iniciativas de más largo plazo destinadas a desarticular las organizaciones delictivas 
que actúan en el tráfico ilícito de migrantes y tratar de eliminar las causas 
fundamentales de la demanda de servicios de tráfico ilícito son buenas prácticas.  
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 B. Controles fronterizos  
 
 

10. En el párrafo 1 del artículo 11 del Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes se afirma que “[s]in perjuicio de los compromisos internacionales 
relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la 
medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y 
detectar el tráfico ilícito de migrantes”. 

11. A menudo los controles fronterizos se centran en la prevención y detección de 
la migración irregular y no en la del tráfico ilícito de migrantes. Como resultado de 
ello, una situación de tráfico ilícito de migrantes puede tratarse como una cuestión 
de migración y no una cuestión delictiva, con lo cual se pierde la oportunidad de 
investigar a los grupos delictivos organizados que facilitan los movimientos 
irregulares. Cuando el migrante es el objeto de los controles fronterizos y no se 
tiene en cuenta la red que facilita su traslado, se pierden datos y pruebas importantes 
sobre actividades delictivas y los traficantes pueden continuar sus actividades con 
impunidad.  

12. Para no perder oportunidades de fortalecer los controles fronterizos contra el 
tráfico ilícito de migrantes y comportamientos conexos, la capacitación de los 
funcionarios de fronteras debería tener por objeto la concienciación y la creación de 
capacidad concretas sobre este delito. Se alienta a los Estados a que consideren la 
posibilidad de aplicar procedimientos como el control de las personas entrantes, 
la notificación previa de los pasajeros por los transportistas y el empleo de tecnología 
moderna, incluida la biometría, para detectar posibles casos de tráfico ilícito de 
migrantes. También se alienta a los Estados a considerar la posibilidad de 
desarrollar herramientas como códigos de conducta, procedimientos operacionales 
normalizados y capacitación especializada para funcionarios de fronteras.  

13. Los párrafos 2 a 4 del artículo 11 del Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes exigen que los Estados parte adopten medidas legislativas u otras medidas 
apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de 
transporte explotados por transportistas comerciales para el tráfico ilícito de 
migrantes. Estas “disposiciones sobre los transportistas” requieren que los Estados 
parte establezcan obligaciones que deben cumplir los transportistas comerciales para 
asegurarse de que los pasajeros tengan los documentos de viaje necesarios para 
ingresar en el país receptor y sanciones en el caso de que no lo hagan. Además de 
este requisito, el Protocolo deja la naturaleza precisa de las medidas legislativas o 
de otra índole relativas a los transportistas comerciales a discreción de cada Estado.  

14. En el párrafo 6 del artículo 11 del Protocolo se exige a los Estados parte que 
consideren la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de 
control fronterizo, entre otras cosas estableciendo y manteniendo conductos de 
comunicación directos. Para fortalecer la cooperación entre los organismos de 
control fronterizo, los Estados parte deben tener en cuenta que la cooperación entre 
Estados que comparten una frontera solo puede servir para prevenir el tráfico ilícito 
entre esos dos Estados. Habida cuenta de que la prevención del tráfico ilícito en una 
frontera puede traducirse en el desvío de las rutas de tráfico ilícito a otras fronteras, 
lograr la cooperación eficaz entre organismos de control fronterizo más allá de los 
que comparten una frontera es una buena práctica para eliminar todas las posibles 
rutas de desvío de los traficantes. 
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 C. Integridad de los documentos  
 
 

15. En el artículo 12 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se dispone 
que los Estados parte garanticen que los documentos de viaje o de identidad que 
expidan tengan la calidad necesaria para que no puedan utilizarse indebidamente ni 
falsificarse con facilidad, y aseguren la seguridad de los documentos de viaje para 
impedir la expedición ilícita de dichos documentos. Esta obligación incluye medidas 
técnicas para que los documentos sean más difíciles de falsificar o de alterar y 
elementos de seguridad para proteger el proceso de producción y emisión contra la 
corrupción, el robo y otras desviaciones de documentos.  

16. Hay varios tipos de tecnologías nuevas que ofrecen la posibilidad de producir 
documentos más difíciles de falsificar. Por ejemplo, un enfoque para fortalecer los 
documentos contra el uso indebido por traficantes de migrantes y otras 
organizaciones delictivas organizadas es almacenar la información en bases de datos 
que estén fuera del alcance de los delincuentes y no en información proporcionada 
en el propio documento. Este tipo de sistema de bases de datos centralizadas puede 
permitir una verificación eficiente de la documentación y la notificación a las 
autoridades de aplicación de la ley pertinentes de otros países participantes en el 
caso de que se detecte el uso indebido o la falsificación de un documento.  

17. Un problema fundamental del fortalecimiento de la integridad de los 
documentos es cómo asegurar que el costo y la tecnología necesarios no sean 
prohibitivos para los Estados menos desarrollados. Habida cuenta de que el tráfico 
ilícito de migrantes es un delito transnacional que exige una respuesta cooperativa y 
coordinada, los métodos de fortalecimiento de la integridad de los documentos no 
serán eficaces si dependen de una infraestructura de alta tecnología de la que no 
disponen todos los Estados participantes. Por consiguiente, un problema decisivo en 
el fortalecimiento de la integridad de los documentos es garantizar que todos los 
países de origen, tránsito o destino pertinentes puedan aplicar todo sistema que se 
ponga en práctica.  

18. Las iniciativas de los Estados con gran capacidad destinadas a prestar 
asistencia técnica a los países con baja capacidad son ejemplos de buenas prácticas 
del fortalecimiento de la integridad de los documentos. Esta asistencia puede 
consistir en la provisión de tecnología, además de la creación de capacidad para 
identificar documentos falsificados o fraudulentos y el uso de bases de datos 
centralizadas. La capacidad en relación con la integridad de los documentos también 
puede crearse por medio de visitas de estudio o intercambios de funcionarios de 
enlace entre países de origen, tránsito y destino. Al mismo tiempo, fortalecer los 
sistemas eficaces de control de documentos de baja tecnología es una buena 
práctica.  
 
 

 D. Creación de capacidad  
 
 

19. En el artículo 14 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se requiere 
que los Estados fortalezcan la capacitación y cooperación técnica en la prevención 
del tráfico ilícito de migrantes y el respeto de los derechos de los migrantes objeto 
de dicho tráfico. En el párrafo 2 del artículo 14 se exige que los Estados cooperen 
entre sí y con las organizaciones internacionales, las organizaciones no 
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gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad 
civil en la capacitación. La cooperación se analiza en el documento de antecedentes 
“Problemas y buenas prácticas con respecto a la cooperación y coordinación, 
incluido el intercambio de información confidencial y demás información, para 
combatir el tráfico ilícito de migrantes”1. 

20. En el artículo 14 se especifica que los esfuerzos de creación de capacidad 
deben incluir la formación sobre el mejoramiento de la seguridad y calidad de los 
documentos de viaje; el reconocimiento y detección de documentos de viaje o de 
identidad falsificados; la compilación de información de inteligencia criminal sobre 
grupos delictivos organizados y los métodos utilizados para transportar y esconder a 
los migrantes objeto de tráfico ilícito; la mejora de los procedimientos para detectar 
a las personas objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y el trato humano de los 
migrantes, además de la protección de sus derechos. Impartir capacitación sobre 
cuestiones que trascienden las disposiciones del Protocolo, incluidas cuestiones 
relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes como la trata de personas y el lavado 
de dinero, es una buena práctica.  

21. En el artículo 14 se especifica que la capacitación especializada se impartirá a 
funcionarios de inmigración y a otros funcionarios pertinentes. Además de orientar 
la capacitación a funcionarios de fronteras profesionales y de la justicia penal, 
también es una buena práctica dirigirse a encargados de la formulación de políticas, 
legisladores, autoridades regionales y nacionales competentes, y otros agentes que 
pueden tener contacto con migrantes objeto de tráfico ilícito o con traficantes.  

22. Además de capacitación, en el párrafo 3 del artículo 14 del Protocolo se 
dispone que los Estados también consideren la posibilidad de prestar asistencia 
técnica, incluido el suministro de otros recursos necesarios, como vehículos, 
sistemas de informática y lectores de documentos. Estos recursos se presentan como 
ejemplos no exhaustivos de los tipos de recurso que pueden proveerse. Suministrar 
asistencia técnica sobre la base de evaluaciones de las necesidades es una buena 
práctica.  

23. Si bien el párrafo 3 del artículo 14 del Protocolo trata de los conocimientos 
especializados suministrados a los países de origen o de tránsito, el enfoque de 
cooperación que promueve el Protocolo sugiere que la prestación de conocimientos 
especializados por los países de origen a los países de tránsito y de destino también 
es una buena práctica. 
 
 

 E. Concienciación 
 
 

24. En el párrafo 1 del artículo 15 del Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes se exige que los Estados parte adopten medidas para poner en marcha 
programas de información o reforzar los ya existentes a fin de que la opinión 
pública sea más consciente de que el tráfico ilícito de migrantes es una actividad 
delictiva que frecuentemente realizan los grupos delictivos organizados con fines de 
lucro y que supone graves riesgos para los migrantes afectados. Además, en el 
párrafo 2 del artículo 15 se requiere que los Estados parte cooperen en las campañas 

───────────────── 
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de información pública destinadas a impedir que los migrantes lleguen a ser 
víctimas de grupos delictivos organizados. 

25. De la redacción del párrafo 2 del artículo 15 se entiende claramente que los 
destinatarios primarios de las medidas de concienciación deben ser los migrantes o 
los potenciales migrantes vulnerables al tráfico ilícito. No obstante, el enfoque 
amplio de la prevención del tráfico ilícito de migrantes que promueve el Protocolo 
sugiere que los traficantes potenciales también son destinatarios adecuados de las 
campañas de concienciación. Por ejemplo, la publicación de las sentencias penales 
impuestas a los traficantes condenados podría servir para disuadir a otros.  

26. Orientar los mensajes adecuadamente a la audiencia es una buena práctica en 
materia de concienciación. Las campañas y los mensajes deben concebirse sobre la 
base de los conocimientos empíricos acerca de las lagunas de información y 
comprensión sobre el tráfico ilícito de migrantes. Los mensajes que se transmiten 
deben ser pertinentes y accesibles para los destinatarios y respetuosos de las 
particularidades culturales y emitirse en el idioma adecuado.  

27. En el artículo 15 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se exige 
que los Estados parte cooperen en campañas de información pública. Cuando los 
traficantes reclutan migrantes mediante información engañosa sobre las condiciones 
de viaje y las oportunidades de permanecer y trabajar en un país de destino, esa 
cooperación es decisiva para contrarrestar tales mensajes. La buena práctica entraña 
la asistencia a los países de origen para que suministren información precisa a las 
personas a las que apuntan los traficantes. 

28. Las campañas de concienciación eficaces transmiten mensajes respecto de los 
cuales se puede actuar. Despertar la conciencia acerca de los riesgos relacionados 
con el hecho de ser objeto del tráfico ilícito (como el riesgo a la vida o la seguridad 
o el de constituirse en víctima de delitos como la trata de personas) tendrá escasos 
resultados si además no se prepara a los destinatarios de las campañas de 
concienciación para protegerse de esos riesgos. En este contexto, es evidente que las 
campañas de concienciación que tienen por objeto disuadir a los migrantes de 
utilizar los servicios del tráfico ilícito solo tendrán éxito si los migrantes tienen 
opciones reales para no hacerlo. Cuando las personas no tienen otra opción que 
abandonar sus hogares, los mensajes no deben limitarse a advertir acerca de los 
riesgos de utilizar los servicios de tráfico ilícito, sino también suministrar 
información acerca de dónde encontrar protección. Del mismo modo, cuando las 
campañas informan acerca del riesgo de la trata de personas que puede resultar del 
tráfico ilícito, también deberían incluir información sobre líneas telefónicas de 
emergencia y otros recursos.  

29. Los medios de difusión pueden desempeñar una importante función en la 
concienciación acerca del tráfico ilícito de migrantes. Cuando la información sobre 
este tráfico se basa en información incorrecta o es imprecisa, puede confundirse el 
tráfico ilícito de migrantes con cuestiones conexas como la migración irregular o la 
trata de personas. Los informes en los medios de difusión también pueden fomentar 
el tráfico ilícito de migrantes e incluso informar a los traficantes de posibles nuevas 
rutas y métodos. Si el periodismo irresponsable pone en peligro la identidad de 
testigos o informantes y otra información sobre estos, el resultado no solo afecta a 
las investigaciones sino también pone en riesgo vidas humanas. Estos factores 
subrayan la necesidad de que los medios de difusión participen activamente en las 
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actividades de concienciación a fin de prevenir el tráfico ilícito de migrantes y se 
los empodere para que informen con precisión.  

30. Los traficantes que buscan lucrar con la migración explotan rápidamente los 
conflictos y las emergencias humanitarias aprovechando la mayor necesidad de las 
personas de alejarse del peligro. Estar preparados para responder rápidamente en 
tiempos de crisis a fin de disuadir a las personas particularmente vulnerables de que 
recurran a los traficantes es una buena práctica.  
 
 

 F. Examen de las causas fundamentales 
 
 

31. En el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes reconoce que una de las 
causas fundamentales de este tráfico es el deseo de las personas de mejorar sus 
vidas combinado con la falta de oportunidades de hacerlo en su país y la falta de 
oportunidades legales de hacerlo en otra parte. En el párrafo 3 del artículo 15 del 
Protocolo se dispone que todo Estado parte “promoverá o reforzará, según proceda, 
los programas y la cooperación para el desarrollo en los planos nacional, regional e 
internacional, teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de la migración y 
prestando especial atención a las zonas económica y socialmente deprimidas, a fin 
de combatir las causas socioeconómicas fundamentales del tráfico ilícito de 
migrantes, como la pobreza y el subdesarrollo”.  

32. Los programas de desarrollo destinados a aumentar las oportunidades para que 
las personas permanezcan en sus países de origen son un componente necesario de 
un enfoque a largo plazo para prevenir el tráfico ilícito de migrantes. A corto y 
mediano plazo, la migración debe abordarse de forma que contribuya al 
cumplimiento de ese objetivo de largo plazo. Por ejemplo, en el preámbulo del 
Protocolo se reconoce la complementariedad de la migración y el desarrollo 
recordando la resolución 54/212 de la Asamblea General, de 22 de diciembre 
de 1999, sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de la 
migración internacional y el desarrollo a fin de abordar las causas fundamentales de 
la migración, y aumentar al máximo los beneficios que la migración internacional 
puede reportar a los interesados. 

33. Además de la falta de oportunidades para que las personas permanezcan en sus 
países, una causa fundamental de la demanda de servicios de tráfico ilícito es la 
falta de oportunidades de migrar regularmente. Las personas que tienen la 
posibilidad de migrar legalmente probablemente no utilicen los servicios de 
traficantes para facilitar su migración irregular. Las mayores oportunidades de 
migración regular permitirían disminuir la demanda de servicios de migración 
irregular. El desafío con que se enfrentan los Estados es cómo disminuir o eliminar 
la demanda de servicios de tráfico ilícito manteniendo un equilibrio con los 
intereses nacionales contrapuestos relativos a las políticas de migración. A este 
respecto, reconocer las realidades socioeconómicas de la migración en campañas de 
concienciación y tener en cuenta el papel que los migrantes pueden desempeñar en 
el desarrollo y el derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio2, 
son buenas prácticas. 

───────────────── 

 2  Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
16 de diciembre de 1966, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 999, pág. 171, art. 12, párr. 2. 
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Anexo  
 
 

  Instrumentos básicos y recursos recomendados 
 
 

  Manual sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes de la UNODC 
 

El Manual sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes de la UNODC se 
ha concebido para ayudar a los países a aplicar el Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Manual 
suministra orientación, ofrece prácticas prometedoras y recomienda recursos 
relativos a distintas esferas temáticas. En el módulo 9 se trata específicamente la 
cuestión de la prevención del tráfico ilícito de migrantes, con secciones especiales 
sobre controles fronterizos, seguridad y control de documentos, y examen de las 
causas fundamentales. El módulo 10 versa sobre la creación de capacidad y la 
capacitación para prevenir el tráfico ilícito de migrantes y luchar contra este.  

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-
smuggling-of-migrants.html  
 

  Manual de capacitación básica sobre investigación y enjuiciamiento en materia 
de tráfico ilícito de migrantes de la UNODC  
 

El Manual de capacitación básica sobre investigación y enjuiciamiento en materia 
de tráfico ilícito de migrantes de la UNODC es una guía práctica y una herramienta 
de capacitación para profesionales de la justicia penal de todo el mundo. Se ha 
concebido de modo tal que cada módulo puede adaptarse a las necesidades de los 
distintos países y regiones y utilizarse para perfeccionar o complementar los 
programas de los institutos nacionales de capacitación.  

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Basic_Training_Manual/Basic_Training_Manual_e-
book_Spanish_web_version.zip 
 

  In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of 
Migrants de la UNODC 
 

El In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of 
Migrants (Manual de capacitación a fondo sobre investigación y enjuiciamiento en 
materia de tráfico ilícito de migrantes) de la UNODC se basa en el Manual de 
capacitación básica para promover una comprensión común de los conceptos 
pertinentes y alentar a los Estados parte a adoptar un enfoque basado en respuestas 
al tráfico ilícito de migrantes de la delincuencia organizada transnacional que se 
refuercen entre sí. En el manual se presenta un enfoque práctico de la investigación 
y el enjuiciamiento del tráfico ilícito de migrantes, brindando prácticas 
prometedoras pertinentes para todos los países de origen, tránsito o destino, 
independientemente de su ordenamiento jurídico.  

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-
manual-on-smuggling-of-migrants.html 
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  Marco de acción internacional para la aplicación del Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes de la UNODC  
 

El Marco de acción internacional para la aplicación del Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes es un instrumento de asistencia técnica que facilita el apoyo a la 
aplicación efectiva del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. El propósito 
del Marco de acción internacional es prestar asistencia a los Estados parte y a 
agentes no estatales para identificar y zanjar las brechas en su respuesta al tráfico 
ilícito de migrantes de conformidad con las normas internacionales. Se nutre de 
instrumentos internacionales, compromisos políticos, directrices y mejores prácticas 
en aras de un enfoque amplio de la prevención del tráfico ilícito de migrantes y la 
lucha contra este. El Marco de acción internacional consta de cuatro cuadros sobre 
el enjuiciamiento (y la investigación), la protección (y la asistencia), la prevención y 
la cooperación (y la coordinación).  

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf  
 

  Ley Modelo contra el tráfico ilícito de migrantes de la UNODC  
 

La Ley Modelo contra el tráfico ilícito de migrantes tiene por objetivo ayudar a los 
Estados a aplicar las disposiciones contenidas en el Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Su finalidad es 
facilitar el examen y enmienda de la legislación vigente, así como la adopción de 
nuevas leyes, mediante disposiciones modelo sobre la tipificación del delito de 
tráfico ilícito de migrantes; la protección de los migrantes objetos de tráfico ilícito y 
la asistencia a estos; la cooperación y coordinación entre organismos; la cooperación 
en materia de trafico ilícito de migrantes y el mar; y los procesos relativos al retorno 
de los migrantes objeto de tráfico ilícito. El artículo 19 de la Ley Modelo contra el 
tráfico ilícito de migrantes versa sobre la capacitación y prevención.  

http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Model_Law_SOM_S_ebook_V1052718.pdf. 
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