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Como ustedes saben, el objeto de esta conferencia es apoyar a los estados en el desarrollo 

de estrategias migratorias integrales sensibles a la protección de los derechos humanos, 

que respondan al reto de las migraciones mixtas. 

 

Nuestro grupo de trabajo tiene como objetivo discutir específicamente las estrategias de 

protección de personas migrantes traficadas e irregulares. 

1  Para ello, primero voy a retomar brevemente los puntos del Plan de Acción presentado 

por el ACNUR, que son relevantes para el tema que nos ocupa y pueden servir como guía 

para ordenar las aportaciones e inquietudes de los participantes. 

2 En seguida comentare algunos conceptos básicos sobre migración irregular y tráfico de 

personas y sobre el marco de derecho internacional que rige la protección de los derechos 

de los migrantes. 

 

1. Puntos del plan de acción relevantes para nuestro tema de discusión 

 

a. Cooperación entre actores clave: como se menciono esta mañana, es esencial 

identificar y convocar a los actores clave a un foro de trabajo conjunto, para 

establecer los términos de cooperación y coordinación para abordar el tema. 

Estos incluyen los estados afectados, las instituciones gubernamentales, los 
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organismos regionales las organizaciones internacionales con mandatos 

relevantes y las organizaciones de la sociedad civil. 

b. Conocer las características de los movimientos y de los grupos que lo 

conforman – la situación específica de los movimientos de migrantes 

irregulares y de  trafico de personas desde una perspectiva de país y regional. 

La información debe abordar: condiciones en los países de origen, las 

motivaciones, los medios de transporte, rutas y puntos de ingreso. 

c. Avanzar hacia sistemas de ingreso sensibles a la protección, que al mismo 

tiempo aseguren el combate a los crímenes de trafico y trata y evite las 

amenazas contra la seguridad nacional 

d. Implementar mecanismos de recepción adecuados que a partir de un registro 

de los nuevos ingresos pueda determinar y atender las necesidades básicas de 

las personas y su situación en relación al país receptor. Este registro debe 

acompañarse de una determinación inicial de los motivos del desplazamiento 

y de las posibles alternativas  apropiadas al caso. 

e. Proporcionar arreglos para el retorno de personas que no son refugiados – el 

retorno expedito en condiciones de seguridad y dignidad es en general  la 

respuesta preferida de los Estados. 

f. Por ultimo, es necesario invertir en campanas de información en los países de 

origen, transito y destino, que alerten de los riesgos del movimiento irregular 

y de las dificultades que ellos pueden enfrentar en la ruta y en el arribo a los 

países de destino. 
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2. Conceptos básicos en el tema que nos ocupa. 

Entendemos que la principal característica de los flujos migratorios mixtos radica en la 

naturaleza irregular y multiplicidad de factores que impulsan estos movimientos y en las 

distintas necesidades y perfiles de las personas que los integran. Los flujos mixtos, como 

hemos oído hoy en diferentes ocasiones, son (según definición de la OIM) “movimientos 

de población complejos que comprenden solicitantes de asilo, refugiados, migrantes 

económicos y otros migrantes.” Asimismo, comprenden practicas criminales como la 

trata y el trafico entre otros. Aunque en la realidad estos fenómenos están 

interrelacionados y se presentan con frecuencia de manera simultanea, para fines de esta 

discusión, y por supuesto, para avanzar hacia estrategias de protección a los derechos de 

los migrantes, se necesita analizar los fenómenos de manera separada.  

 

Para ello revisemos brevemente  las definiciones generales de los conceptos pertinentes 

para esta discusión. 

 

Aunque todos lo sabemos, vale recordar que la migración irregular es la que ocurre fuera 

de las reglas y procedimientos que guían el movimiento ordenado de personas entre 

estados. La migración irregular tiene varias formas y la distinción entre ellas, así como la 

sobre posición de muchos elementos son importantes para los que diseñan las políticas 

publicas y para los que trabajan directamente con estas poblaciones.  

 

El tráfico de personas se define como una forma de movimiento migratorio que se lleva a 

cabo normalmente con el consentimiento del migrante, que en general paga por los 
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servicios de los traficantes. El tráfico explota a los migrantes y el poder que estos ejercen 

sobre los migrantes lo vuelve peligroso y a veces fatal.  A diferencia de la trata, el tráfico 

no implica coerción. El protocolo de Palermo, que mencionaremos adelante, incluye en 

su definición de tráfico la participación de un grupo de crimen organizado. 

 

En contraste, la trata de personas implica el reclutamiento, la transportación, la 

transferencia, la recepción y detención de personas a través de amenazas, uso de fuerza u 

otras formas de coerción. Incluye prácticas de rapto, fraude, engaño y abuso de poder de 

alguien en posición vulnerable. 

 

Como ya dijimos, estas prácticas están mezcladas con frecuencia, pero tienen 

implicaciones distintas particularmente para las victimas.  

 

2.1 Marco de derecho internacional que rige la protección de los derechos humanos 

de las personas migrantes. 

Primero, la convención contra el crimen transnacional organizado de la Naciones Unidas, 

fue adoptada en noviembre de 2000 por la asamblea general de Naciones Unidas y  

presentada para firma en diciembre del mismo ano en Palermo que entro en vigor el 29 de 

septiembre de 2003, habiendo logrado el numero suficiente de ratificaciones. Esta 

convención ha sido complementada por 2 protocolos, el que se ocupa de la trata de 

personas (Protocolo sobre trata), entro en vigor en diciembre del mismo ano y el que se 

refiere a tráfico de personas, El Protocolo contra el tráfico de migrantes por tierra, mar y 
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aire entro en vigor en enero de 2004. Una vez que están en vigor, la convención y los 

protocolos son instrumentos legales vinculantes. 

 

El protocolo de trata expresa el compromiso de tomar medidas efectivas contra la trata de 

personas que refleja el reconocimiento de la comunidad internacional de la problemática, 

Estandariza la terminología, las leyes y practicas relacionadas con la trata y requiere que 

los estados criminalicen la trata y provean servicios de asistencia y protección a sus 

victimas en países de origen, transito y destino. El protocolo también promueve la 

cooperación internacional para el combate de la trata, a través de medidas de control, 

capacitación, investigación y otras medidas preventivas. 

 

El protocolo de tráfico requiere la criminalización del tráfico de migrantes, y no de la 

migración misma. El procedimiento y o sanción a los migrantes que son traficados esta 

en manos de los Estados que reciben los migrantes, de acuerdo a su legislación 

pertinente. 

 

La mayor amenaza que representa el tráfico de migrantes no esta en el migrante mismo, 

aun cuando sean grandes contingentes, sino en el fortalecimiento del crimen organizado y 

su habilidad de evadir los controles de los sistemas de governanza. El Protocolo contra el 

tráfico (también conocido como protocolo de Palermo) no es resultado de perspectivas 

anti-inmigrantes, mas bien, aporta especificidades de esta modalidad de crimen a la 

convención sobre crimen transnacional, que es un instrumento anti-crimen. 
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Como se mencionó  anteriormente, el protocolo contra tráfico es aplicable solo a 

actividades de trafico de personas que involucren un grupo de crimen organizado, 

dejando una arista que permite que el trafico en menor escala no esté cubierto en el 

mismo. 

 

Uno de los aspectos importantes del combate al tráfico es la ratificación por parte de los 

estados de los instrumentos internacionales que rigen tanto  la protección de los derechos 

humanos de los migrantes, como en el caso que nos ocupa, establece la criminalización 

de esta modalidad de movimiento de personas a través de fronteras. 

 

Por último, quisiera sugerir que tomemos en cuenta para nuestra discusión el día de hoy, 

la propuesta de la OIM de retomar el ciclo de la migración como guía para el desarrollo 

de las políticas y normativas para la protección de los derechos humanos de los 

migrantes, incluyendo la formulación de estrategias de combate al trafico y la trata, 

tomando en cuenta la complejidad de los flujos mixtos y el reto que representan y 

reconociendo la necesidad de actuar para disminuir las migraciones irregulares que 

resultan tan arriesgadas para los que migran. 

 


