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2014/23. Fortalecimiento de la cooperación internacional para 
hacer frente al tráfico ilícito de migrantes 

 El Consejo Económico y Social, 

 Convencido de la necesidad de dar un trato humano a los migrantes y de 
proteger plenamente sus derechos humanos, 

 Expresando su más profunda preocupación por las repercusiones negativas del 
tráfico ilícito de migrantes en la sociedad y el estado de derecho y por el hecho de 
que algunos migrantes hayan perdido la vida en peligrosas operaciones de tráfico 
ilícito, y encomiando a todas aquellas personas que se han dedicado a proteger y 
prestar asistencia a los migrantes objeto de tráfico ilícito, cuyas vidas o seguridad 
peligran por ser objeto de dicha conducta, 

 Expresando su más profunda preocupación también por la intensificación de 
las actividades de las entidades de la delincuencia organizada transnacional y 
nacional, así como de otros que se lucran del tráfico ilícito de migrantes, 
especialmente de mujeres y niños, y de los delitos conexos, 

 Recordando las resoluciones de la Asamblea General 66/128, de 19 de 
diciembre de 2011, titulada “Violencia contra las trabajadoras migratorias”, 66/172, 
de 19 de diciembre de 2011, titulada “Protección de los migrantes”, 67/185, de 
20 de diciembre de 2012, titulada “Promoción de los esfuerzos por eliminar la 
violencia contra los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias”, 67/219, 
de 21 de diciembre de 2012, titulada “Migración internacional y desarrollo”, 68/4, 
de 3 de octubre de 2013, titulada “Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la 
Migración Internacional y el Desarrollo”, y 68/193, de 18 de diciembre de 2013, 
titulada “Fortalecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación 
técnica”, 

 Reconociendo que la migración internacional es una realidad pluridimensional 
que incide sobremanera en el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino, 
y reconociendo también que esa cuestión intersectorial debería abordarse de una 
forma coherente, amplia y equilibrada, respetando los derechos humanos e 

_______________ 

* E/2014/1/Rev.1, anexo II. 
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integrando los aspectos del desarrollo, teniendo debidamente en cuenta las 
dimensiones sociales, económicas y ambientales, 

 Subrayando los problemas que plantea el tráfico ilícito de migrantes por tierra, 
mar y aire, como evidencian los sucesos acaecidos en todo el mundo, 

 Teniendo presentes las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del 
derecho internacional aplicable de actuar con la debida diligencia para prevenir y 
combatir el tráfico ilícito de migrantes e investigar y castigar a los responsables, 
sin menoscabo de las obligaciones de los Estados de proteger los derechos y 
respetar la dignidad de los migrantes objeto de tráfico ilícito, en virtud del derecho 
internacional aplicable, 

 Reconociendo el derecho soberano de los Estados a promulgar y aplicar 
medidas en materia de migración y seguridad fronteriza, sin perjuicio de los 
compromisos internacionales pertinentes relativos a la libre circulación de personas, 

 Reconociendo también la necesidad de un intercambio de información, 
una cooperación en materia de aplicación de la ley y una asistencia judicial 
recíproca más eficaces a nivel internacional para prevenir y combatir el tráfico 
ilícito de migrantes, 

 Recordando que los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con 
arreglo al 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 1, por el hecho de haber sido objeto de alguna de las 
conductas enunciadas en el artículo 6 del Protocolo, y que nada de lo dispuesto en el 
Protocolo impide que un Estado parte adopte medidas contra toda persona cuya 
conducta constituya un delito con arreglo a su derecho interno, 

 Teniendo presente la necesidad de aplicar un enfoque de justicia penal 
centrado y coherente respecto del tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos, 

 Subrayando que, si bien el delito de tráfico ilícito de migrantes puede tener, 
en algunos casos, características comunes con el de trata de personas, es preciso que 
los Estados Miembros reconozcan que son delitos distintos que requieren respuestas 
distintas y complementarias en los planos jurídico, operacional y normativo, 

 Acogiendo con beneplácito la labor de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y los instrumentos que utiliza en el marco del Programa 
Mundial contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, como la Ley Modelo contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes, el Marco de Acción Internacional para la Aplicación 
del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Guía para la evaluación de 
la respuesta de la justicia penal al tráfico ilícito de migrantes, 

 Haciendo notar la puesta en marcha por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito del sistema de presentación de informes voluntarios 
sobre el tráfico ilícito de migrantes y acciones conexas como solución informática 
segura para reunir, intercambiar y analizar información sobre el tráfico de migrantes 
en apoyo del Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de 
Personas y los Delitos Transnacionales Conexos, 

 Recordando que el tema del 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en Doha del 12 al 19 de 

_______________ 
1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2241, núm. 39574. 
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abril de 2015, será “La integración de la prevención del delito y la justicia penal en 
el marco más amplio del programa de las Naciones Unidas para afrontar los 
problemas sociales y económicos y promover el estado de derecho a nivel nacional e 
internacional, así como la participación pública”, 

 1. Subraya la necesidad de hacer frente a los problemas relacionados con el 
tráfico ilícito de migrantes mediante un enfoque amplio y equilibrado y mediante la 
cooperación y el diálogo entre los países de origen, tránsito y destino a nivel 
bilateral, regional e internacional, según proceda; 

 2. Destaca la importancia de reforzar las medidas de prevención, combatir 
las redes delictivas y mejorar la gestión de los controles fronterizos, sin perjuicio 
de los compromisos internacionales pertinentes relativos a la libre circulación de 
personas; 

 3. Resalta la necesidad de promover o reforzar, 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, especialmente las relacionadas con la pobreza; 

 4. Subraya que la cooperación internacional para prevenir y combatir el 
tráfico ilícito de migrantes supone una responsabilidad común y compartida de los 
Estados Miembros; 

 5. Subraya también la función decisiva de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional2 y 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 
Transnacional1, como principales instrumentos jurídicos internacionales para 
combatir el tráfico ilícito de migrantes y las conductas conexas, 

 6. Observa con aprecio el número creciente de adhesiones al Protocolo 
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y, con ocasión del décimo aniversario de su 
entrada en vigor, insta a los Estados partes a que lo apliquen plenamente, y alienta a 
los Estados que no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificar 
el Protocolo o adherirse a él; 

 7. Insta a los Estados Miembros a que, cuando proceda, adopten medidas 
para 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;  

 8. Destaca la necesidad de formular políticas y estrategias nacionales y, 
según proceda, regionales contra el tráfico ilícito de migrantes y de reforzar la 
cooperación internacional para prevenir ese delito y enjuiciar a los traficantes, 
de conformidad con las leyes y la legislación nacionales; 

 9. Alienta a los Estados Miembros a que adopten las medidas pertinentes, 
inclusive, de ser necesario, el examen de la legislación aplicable, incluida la 
legislación penal, y a que tipifiquen como delito las actividades comprendidas en la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo contra el Tráfico 

_______________ 
2 Ibid., vol. 2225, núm. 39574. 
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Ilícito de Migrantes, incluso estableciendo sanciones adecuadas que sean 
proporcionales a la naturaleza y gravedad del delito; 

 10. Insta a los Estados Miembros a que, según proceda, recurran al marco de 
cooperación internacional creado por la Convención contra la Delincuencia 
Organizada, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y otros instrumentos 
jurídicos internacionales aplicables, a fin de asegurarse de contar con un marco 
jurídico adecuado que facilite la extradición, la asistencia judicial recíproca y otros 
mecanismos de cooperación en relación con esos delitos; 

 11. Alienta a los Estados Miembros a que cooperen entre sí y con las 
organizaciones internacionales correspondientes en la mayor medida posible, 
de conformidad con los artículos 18 y 19 del Protocolo contra el Tráfico de 
Migrantes y otras obligaciones que les incumban en virtud del derecho internacional 
pertinente; 

 12. Alienta también a los Estados Miembros a que garanticen que, 
al investigar y perseguir el tráfico ilícito de migrantes, se estudie la posibilidad 
de realizar paralelamente investigaciones financieras para localizar, embargar 
preventivamente y decomisar el producto de ese delito y a que consideren el tráfico 
ilícito de migrantes como delito determinante del blanqueo de dinero; 

 13. Alienta además a los Estados Miembros a que adopten medidas para 
proteger a los testigos en causas relacionadas con tráfico ilícito de migrantes, como 
se solicita en la Convención contra la Delincuencia Organizada, adopten medidas 
apropiadas para proteger eficazmente a los testigos que declaren en procesos 
penales, y según proceda, a sus familiares, incluso contra posibles actos de 
represalia, y a que refuercen la cooperación internacional en ese ámbito; 

 14. Alienta a los Estados Miembros a que promuevan una labor fiable de 
reunión de datos y de investigación sobre el tráfico ilícito de migrantes en los planos 
nacional y, según proceda, regional e internacional, incluso sobre las redes de tráfico 
y la intervención de la delincuencia organizada en los países de origen, tránsito y 
destino, así como sobre los vínculos que pudieran existir entre el tráfico ilícito de 
migrantes y otras actividades delictivas;  

 15. Alienta también a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad 
de reforzar la cooperación y coordinación interinstitucionales a nivel nacional, 
bilateral y, cuando proceda, regional, y a que consideren, de ser necesario, la 
posibilidad de establecer centros interinstitucionales para la reunión de datos, el 
análisis estratégico y el intercambio de información a fin de detectar, prevenir y 
combatir el tráfico ilícito de migrantes, de conformidad con la legislación nacional; 

 16. Alienta además a los Estados Miembros a que intercambien información, 
según proceda, sobre las mejores prácticas para promover la cooperación a fin de 
prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como la coordinación para 
investigar y perseguir el tráfico ilícito de migrantes, de conformidad con el derecho 
interno e internacional aplicable; 

 17. Alienta a los Estados Miembros a que utilicen los canales disponibles 
para el intercambio de información, como los que proporcionan la Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para intercambiar información, 
de manera acorde con el derecho interno, incluida información sobre personas 
condenadas por realizar o facilitar actividades de tráfico ilícito de migrantes, 
o sospechosas de esas conductas; 
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 18. Observa las funciones 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 pudieran agravar su vulnerabilidad, 
y reafirma la necesidad de proteger eficazmente los derechos y respetar la dignidad 
de los migrantes objeto de tráfico ilícito y los principios internacionalmente 
reconocidos de no discriminación y otras obligaciones aplicables en virtud del 
derecho internacional pertinente, teniendo en cuenta las necesidades especiales de 
las mujeres y los niños, en particular los niños no acompañados; 

 19. Destaca la función primordial que desempeña el Estado para superar 
los problemas que plantea el tráfico ilícito de migrantes, y reconoce la 
importante contribución que realizan las organizaciones no gubernamentales, 
otras organizaciones pertinentes y otros integrantes de la sociedad civil a la 
protección y asistencia de los migrantes objeto de tráfico ilícito; 

 20. Invita a los Estados Miembros a que utilicen plenamente todos los 
instrumentos pertinentes elaborados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito en el marco del Programa Mundial contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y de los programas regionales y nacionales correspondientes, entre ellos 
el portal de gestión de conocimientos para el intercambio de recursos electrónicos y 
leyes contra la delincuencia organizada , e invita también a los Estados Miembros a 
que faciliten a la Secretaría los textos de su legislación y jurisprudencia relativas al 
tráfico ilícito de migrantes para que se incorporen al señalado portal; 

 21. Invita también a los Estados Miembros a que, mediante cooperación 
bilateral, regional e internacional, cuando proceda, colaboren para prevenir y 
combatir el tráfico ilícito de migrantes mediante la prestación de asistencia, incluida 
asistencia técnica, cuando se les solicite, con miras a fortalecer la capacidad y 
mejorar la habilidad para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes;  

 22. Alienta a los Estados Miembros a que impartan formación especializada 
a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a los agentes de inmigración y 
control fronterizo y a la guardia costera, así como a los expertos forenses, los 
fiscales y los jueces, a fin de que estén más capacitados para reconocer los 
problemas relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y hacerles frente; 

 23. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que siga prestando asistencia técnica a los Estados Miembros que lo soliciten para 
aumentar su capacidad para penalizar, investigar y perseguir el tráfico ilícito de 
migrantes, e invita a los Estados Miembros a que estudien y utilicen el Marco de 
Acción Internacional para la Aplicación del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes, el Manual de capacitación básica sobre investigación y enjuiciamiento en 
materia de tráfico ilícito de migrantes y el manual de capacitación a fondo en esa 
misma materia; 

 24. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que intensifique la colaboración y la cooperación con todos los órganos, 
organismos, fondos y programas competentes del sistema de las Naciones Unidas y 
con otras organizaciones intergubernamentales, regionales y subregionales 
pertinentes, incluidas, conforme a su mandato respectivo, las que integran el Grupo 
Mundial sobre Migración, para adoptar un enfoque coherente, amplio y coordinado 
a fin de encarar plenamente los problemas que plantea el tráfico ilícito de migrantes; 

 25. Alienta a los Estados Miembros a que, con el fin de promover la 
cooperación regional e internacional contra el tráfico ilícito de migrantes, 
aprovechen al máximo la labor y las iniciativas pertinentes de los institutos de la red 
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del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal; 

 26. Alienta a los Estados Miembros y a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito a que promuevan la cooperación en la búsqueda de los 
medios más eficaces para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, 
entre otras cosas, con miras al curso práctico sobre el tema “La trata de personas y 
el tráfico de migrantes: éxitos registrados y problemas que plantean la penalización, 
la asistencia judicial recíproca y la protección eficaz de los testigos y las víctimas de 
la trata”/, que se celebrará en el marco del 13º Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal; 

 27. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten recursos 
extrapresupuestarios para los fines descritos anteriormente, conforme a las normas y 
los procedimientos de las Naciones Unidas; 

 28. Solicita al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal, en su 25º período de sesiones, sobre la aplicación de la 
presente resolución. 
 

45ª sesión plenaria 
16 de julio de 2014 

 


