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Resumen. 

 

         Se elabora el presente escrito tomando como referencia inicial las 

conceptualizaciones relacionadas con el tráfico de migrantes, la trata de personas 

y de cómo estos delitos son considerados como tal, no solo en el ámbito nacional 

sino de manera internacional, haciendo una diferenciación clara respecto a ellos. 

  

                   Se hace un recuento de las diferentes situaciones relacionadas con el 

tráfico de migrantes, haciendo una revisión sobre cifras, motivación y delitos 

conexos, así como todas las implicaciones de orden social, económico, 

político  que rodean este ilícito. 

  

                   De otra parte se enuncia la problemática de salud que afecta a 

personas que se involucran como inmigrantes, dado que los altos niveles de 

hacinamiento, desprotección, riesgos hace que las personas se vean seriamente 

comprometidas en el tema de salubridad. 
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Introducción. 

 

Este ensayo, tiene como objetivo, dar a conocer una problemática que 

agobia la mayoría del mundo, sin importar la calidad que tenga el país, 

desarrollado o subdesarrollado dado que ninguno es inmune, lo que varía, es el 

papel que juega la persona que está inmersa  en el tráfico ilegal de personas.  

 

Este es el tema del presente documento, allí de manera clara, se le da una 

mirada desde el ámbito social, político, económico y jurídico. 

 

Es importante, que se tome conciencia  de las dificultades que trae consigo 

esta actividad criminal, por cuanto el tráfico de personas atenta con la dignidad 

humana, base de la Constitución Política de Colombia a nivel nacional y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos a nivel global, por traer a colación 

sólo dos ejemplos, y para tal fin es necesario conocer a cabalidad los conceptos y 

circunstancias que rodean este delito.  

 

El estudio se llevará a cabo desde el individuo, sujeto del tráfico, desde el 

delincuente o traficante y por supuesto el análisis de la relación de los sujetos 

procesales con la normatividad estatal y global. Como resultado de lo anterior  se 

manifestarán cuestionamientos y reflexiones con el fin de interpretar y examinar 

acerca de este crimen y las consecuencias que lleva intrínsecas.  

 

Como sustento, se hará uso de información tal como: Indicadores, fechas, 

estadísticas y hechos aportados en  investigaciones anteriores, publicaciones, 

noticias, libros, artículos y demás documentos explicativos y periodísticos. Con 
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ellos, no se pretende llegar a una respuesta absoluta sobre la eliminación del 

tráfico de personas, únicamente se realiza esta investigación, para cuestionar y 

entregar algunos elementos que permitan al lector profundizar en el tema y 

obtener sus propias conclusiones.  

Palabras clave: Tráfico, inmigrantes, comercio, ilícito, contrabando,  
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Desarrollo del Tema. 

Tráfico Ilegal de Migrantes en Contenedores. 

 

Para empezar con el estudio de este delito, es importante definirlo de una 

manera clara, para posteriormente encontrar algunas diferencias con la trata de 

personas, dado que hay tendencia a confundirlos;  el tráfico ilegal de migrantes es 

según el Protocolo Contra  la Trata de Personas  “la acción de captar, transportar, 

trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto al fraude, al engaño, al abuso de poder 

o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra con fines de explotación” (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).(Octubre, 2012) 

   

Como se puede observar, es una preocupación global, que llevó a las 

Naciones Unidas a desplegar unas disposiciones de obligatorio cumplimiento que 

complementó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, las cuales deben ser  interpretadas  juntamente. 

  

Los innumerables casos de trata y tráfico  de personas llevó  a  que dicha 

organización tuviera como único propósito con la realización del  Protocolo, 

prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la 

cooperación entre los Estados Parte, es decir, los ciento cincuenta y cuatro países  

que lo ratificaron , y un ambiente de colaboración internacional uniendo esfuerzos 
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para la prevención de este delito, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los 

migrantes objeto de dicho tráfico. 

Hay una relación estrecha entre trata de personas y tráfico de migrantes,  

para tener un conocimiento integral y diferencial de los mismos es importante 

definir el segundo concepto desde el punto de vista del  Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados; el tráfico de personas es “la facilitación de 

la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea 

nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.(UNODC, 2014). 

Tomando como referencia las definiciones vistas con anterioridad es 

pertinenete tener en cuenta lo enunciado por ACNUR Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, con respecto a este tipo de delitos 

“Las víctimas de trata y los sujetos objeto de tráfico, sean o no 

peticionarios de asilo, que se ven obligados a estar a disposición de 

las redes delictivas internacionales, se hallan en una escenario de 

gran vulnerabilidad y expuestos a todo tipo de vejámenes y agravios. 

El ACNUR,  desarrolló un programa propuesto para la mejora del 

marco de protección de los refugiados y solicitantes de asilo de 

manera global, en éste se recomienda a los Estados que consideren 

la posibilidad de adherirse a la Convención de Palermo y a sus 

Protocolos, así como asegurarse que sus propios ordenamientos 

jurídicos, para conceder el asilo, permitan recibir denuncias de 

personas objeto de trata, especialmente mujeres y niños, cuya 

solicitud de asilo se base en razones fundadas. Igualmente, los 

Estados deben implementar sanciones para aquellos que intervienen 

en el tráfico y la trata de personas. (ACNUR (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados)-)(2001 - 2014) 
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Es un aspecto interesante de analizar que son tres son las grandes 

diferencias que se puede encontrar entre estos dos conceptos:  

La primera, consiste en que  el tráfico de migrantes suele realizarse en 

circunstancias peligrosas o degradantes, como lo es el transporte de personas en 

contenedores, el cual es el tema principal de estudio, en este caso, los migrantes 

consienten el tráfico, las víctimas de la trata, por el contrario, nunca han sido 

conscientes o si lo hicieron originalmente, esa aprobación ha perdido todo su 

alcance por la obligación, el engaño o el abuso de los traficantes. 

 

En el Protocolo contra la trata de personas, también se establece, que los 

efectos del consentimiento dado por la víctima en un proceso judicial, no se tendrá 

en cuenta, cuando se haya demostrado el recurso a medios ilícitos, por que se 

admite que la acción de la libre voluntad de la víctima a menudo se va limitando 

por la fuerza, el engaño y el abuso del poder. 

 

La segunda diferencia, radica en la explotación, dado que el tráfico ilícito 

termina con la llegada  de los migrantes a su destino, en cambio, la trata de 

personas, involucra la explotación continua para obtener lucros evidentemente 

ilícitos para los traficantes, siendo estos en un sentido práctico los más afectados 

y a los que se les vulneran permanentemente los Derechos Humanos. 

 

En tercera instancia, el tráfico ilícito siempre será  trasnacional, en cambio, 

la trata de personas, puede que no lo sea, porque se puede ejecutar 

independientemente  si las víctimas son movilizadas a otro país o sólo trasladadas 

de un lugar a otro dentro del mismo Estado. 
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La trata y el tráfico de personas, son delitos que se han incrementado en forma 

desmedida en los últimos años, esto, por las complicadas circunstancias y formas 

de vida en los países poco desarrollados o tercermundistas. La respuesta mundial 

frente al crecimiento de esta forma de criminalidad fue de la Convención contra la 

delincuencia organizada transnacional firmada en Palermo en el 2000 y los dos 

protocolos del mismo año, los cuales fueron:  

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

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños.  

 

El análisis  se comienza a desarrollar desde una mirada “del porque”, es decir, 

¿que motiva a las personas víctimas de dichos delitos, para aceptar trabajar en 

diferentes países sin garantías migratorias y de manera “fácil y rápida” sin llevar a 

cabo el proceso interno del país para salir legalmente de un Estado?. 

  

Se debe partir del contexto socioeconómico que rodea a las víctimas de 

estos delitos, que en la mayoría de las ocasiones es muy crítico, como se 

explicará a continuación, teniendo en cuenta las nociones anteriores que explica el 

ACNUR,  las Naciones Unidas por sí misma y el Banco Mundial. 

 

Uno de los factores que hace factible el tema de tráfico ilegal de personas, tiene 

que ver con los niveles de pobreza extremos, según el índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), elaborado por el Banco Mundial, se conocen los niveles 

de pobreza de la siguiente manera:  

“Un nuevo estudio de la pobreza extrema dado a conocer por el Banco 

Mundial revela que aún hay mil doscientos millones de personas que viven 

en una pobreza desmedida, y pese a los impresionantes avances logrados 
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en los últimos tiempos, en África al sur del Sahara siguen viviendo más de 

las dos terceras partes de las personas en situación de pobreza extrema del 

mundo”. (BANCO MUNDIAL, Trabajamos por un mundo sin pobreza, 

http://www.bancomundial.org/investigacion/) (JUNIO, 12- 2014) 

 Níger, Etiopía Malí, Burkina Faso, Burundi, Somalia, República 

Centroafricana, Liberia, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona, son los diez 

países más pobres del mundo. Después del continente africano, siguen los 

países que se encuentran en los continentes centro y suramericanos, 

siendo países como Haití, El Salvador y sin ir tan lejos Venezuela, Perú y 

Colombia los Estados que presentan un crecimiento notable en la migración 

de sus nacionales a países como Estados Unidos y  toda la Unión Europea 

por tomar algunos ejemplos a nivel global (http://blogs.elpais.com/africa-no-

es-un-pais/2013/09/los-10-paises-mas-pobres-del-mundo.html, 2013) (17, 

Septiembre, 2013) 

 

Es evidente que el afán de las personas por salir de la pobreza demostrada 

en el anterior párrafo, es factor que favorece el delito en todo el mundo, con más 

amplias repercusiones en aquellos países en donde se ha reconocido mayores 

necesidades insatisfechas en cuanto al desarrollo económico. 

 

De otra parte no solo hay necesidades de índole económica, otros factores 

tales como la falta de oportunidades, política, educación, abusos sexuales 

intrafamiliares, violencia familiar y social, pérdida de valores y en ultimas el 

desconocimiento del impacto jurídico o legal que se puede presentar, llevan a 

diferentes individuos a optar por ser partícipes de manera consciente o 

inconsciente en procesos que finalmente los llevan a ser víctimas del delito. 
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Por otra parte, se sabe que en sectores muy cercanos a nuestro país (Colombia) 

“En Latinoamérica como: Brasil, República Dominicana y Colombia son los 

principales países de origen de trata de personas y tráfico de personas y 

Argentina, Ecuador y Panamá se han convertido en países receptores de víctimas 

del mismo” 

. (http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Informe_mundial_sobre_la_trata_de_personas.shtml) 

(16, Abril, 2013) 

 

 Se presenta un alto nivel de tráfico de personas, por ellos se hace 

indispensable adquirir conocimiento sobre delitos, dado que en cualquier momento 

en el ámbito de la seguridad se puede presentar un hecho en el cual haya 

vinculación en el tráfico de personas por parte de la empresa en la cual se esté 

adelantando un proceso de comercio internacional, empresas que puedan estar 

certificadas bajo la norma BASC, se consideran empresas de exportación e 

importación de mercancias seguras, las organizaciones deben darle importancia a 

la valoración, evaluación y control a este riesgo y al logro de los estándares de 

gestión en control y seguridad, por tal razón, esta norma ayuda a las 

organizaciones en el desarrollo de géstion en control y seguridad en el comercio 

internacional. 

 

Otros factores determinantes, es la alta tendencia al riesgo, dado que en 

una misma población, existen diferentes niveles de aceptación de situaciones 

riesgosas a cambio de algún beneficio económico o en condiciones de vida, 

arriesgar mucho para ganar en un corto plazo y por último la influencia negativa de 

las redes sociales, es decir, ciertas presiones que se generan por este tipo de 

medios de comunicación, también la familia y amigos, pueden llevar a que una 

persona termine en una situación de Trata de Personas o Tráfico de personas por 

la presión de salir de su entorno social, dado que dichas fuentes, pueden causar 

una desinformación y presión  de las dos diferentes situaciones  sobre la víctima. 
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Como se pudo evidenciar anteriormente, Colombia es un país, no solo de 

origen de migrantes ilegales por todos los factores que tienen relación con las 

principales causas,  sino de tránsito para aquellos individuos que procuran llegar 

en su mayoría, a los Estados Unidos y Europa, en busca de mejores 

oportunidades de vida.  

 

Colombia, por ser un país que refleja altos índices de pobreza, y la posición 

geográfica en la que está constituida, hace que sea un país estratégico para las 

redes ilegales de tráfico, por tal motivo es importante,  que el Gobierno 

Colombiano se preocupe por consolidarse al Protocolo Internacional contra el 

tráfico de migrantes y la  importancia de esto, es que genera beneficios para 

controlar los casos de tráfico ilegal de migrantes que se presentan en nuestro 

país. (Investigación de Condiciones de vulnerabilidad a la trata de personas en Colombia, OIM ) 

(2013)  

 

En cuanto a la trata de personas, un estudio realizado por la UNDOC 

(Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito), se evidencia que los 

porcentajes o indicadores tomados en 132 países entre los años 2007 y 2010, a 

los cuales se les realizo este estudio, los resultados fueron los siguientes: 

 2.5 millones de personas en estos países fueron víctimas de trata. 

 Se descubre que por cada víctima de este delito, existen 20 sin 

identificar. 

 Los resultados del informe, indican que las mujeres mayores de edad 

son más vulnerables y se utilizan para este delito. ( Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC) “Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012”) 

(2012) 
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Y en cuanto al tráfico ilícito de migrantes, se refleja de la siguiente manera: 

 Las dos corrientes principales de este flujo son de África a Europa y 

de America Latina a los Estados Unidos. 

 Aproximadamente entre 2.5 y 3 millones de migrantes ilegales, 

procedentes de América Latina, ingresan de manera clandestina a 

Estados Unidos, generando ingresos mayores a 6.600 millones de 

dólares para sus traficantes. (Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), Informe “La globalización del delito: evaluación de la amenaza que 

plantea la delincuencia organizada transnacional”) (JUNIO, 17, 2014) 

 

Después de plantear las motivaciones e impulsos causantes de estos 

agravios a la dignidad e integridad humana se empezara a enfatizar los elementos 

prácticos y procedimentales del delito de tráfico ilícito personas. 

 

Los delincuentes que generan la actividad ilícita, tienen muchas 

herramientas que generan y facilitan dicha actividad y generalmente son:  

 

Retaliaciones contra la víctima o su familia como atentados, secuestros, 

embargos de propiedades y también hacer sentir indefenso a la víctima dado que 

no poseen un lugar a donde refugiarse y poderse defender con las autoridades del 

país donde se encuentre, no entender el idioma, no tener a quien acudir, 

provocándoles  temor y chantajeándolos  en cuanto a la situación migratoria, entre 

ellas: deportación, encarcelamiento proceso jurídico, maltrato y temas 

relacionados a hacerlos sentir indefensos. 

 

Es posible ingresar a un país de manera ilegal o ingresar inicialmente de manera 

legal y luego violar las condiciones para su estadía,  sin importar el país de origen 
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de los migrantes, lo que tienen en común todas estas personas, porque les nace la 

necesidad de buscar una vida mejor. Algunos parten de su país de origen, o en el 

que actualmente residen, debido a las políticas o la situación económica de su 

país. Las personas que toman esta decisión en su vida, generalmente escogen 

países más avanzados tecnológicamente, que tienen mayores recursos y ofrecen 

más oportunidades laborales y de calidad de vida.  

 

Como primera medida, es establecer los mecanismos ilícitos empleados para 

ejecutar este proceso de “migración” entre países, ya que desde este punto 

empieza la travesía de las personas que van en busca de intereses propios, se 

busca identificar las motivaciones y conocer los procesos legales e ilegales que en 

estas situaciones se pueden presentar, también encontrar el  modus operandi de 

las bandas internacionales que efectúan la inmigración ilícita, verificando y 

conociendo la razón por la cual se emplean contenedores para desarrollar este 

proceso y las consecuencias sanitarias que esto conlleva.  

 

Las formas de explotación para estas personas no se limitan, a la 

explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual como siempre 

se suele pensar, los trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas similares a la 

esclavitud. Los migrantes son “factibles” a la explotación, y su vida corre riesgo en 

muchos instantes: miles de migrantes víctimas del tráfico ilícito han muerto 

asfixiados en contenedores, han aparecido en desiertos o se han ahogado en el 

mar. Los traficantes de migrantes suelen realizar sus actividades con poca o 

ninguna consideración por la vida de las personas cuyas dificultades han 

generado la necesidad de sus servicios. 
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La información que se tiene actualmente es  poca, dispersa e incompleta 

para dar una idea exacta del número de personas que son objeto de tráfico ilícito 

cada año, también de las rutas y los métodos que utilizan los traficantes para 

realizar este delito. Sin embargo, los datos disponibles, muestran estilos y 

modelos frente a los productos que los delincuentes ofrecen a los migrantes en un 

entorno diferente para facilitar y evitar los controles de las fronteras, los  

reglamentos sobre la migración y los requisitos de visado va en aumento. La 

mayoría de los migrantes irregulares recurren a los servicios de traficantes, que 

operan con afán de lucro. Con la mejora de los controles fronterizos, los migrantes 

ilegales ya no se atreven a cruzar las fronteras por su cuenta y  acaban cayendo 

en manos de los traficantes. 

 

Como se planteó previamente el tráfico ilegal de migrantes, afecta a un gran 

número de países del mundo que son puntos de origen, tránsito o destino y 

también afecta a un gran número de empresas, ya que en la exportación de 

mercancías, existe la inmigración ilegal en contenedores. Puesto que el tráfico 

ilícito de migrantes por este medio es un negocio sumamente rentable y de muy 

difícil  detección, que se  está convirtiendo en un delito cada vez más atractivo. 

Los traficantes de migrantes se organizan cada vez mejor, estableciendo redes 

profesionales que trascienden las fronteras y las regiones. 

 

En la acción como tal del transporte de  inmigrantes ilegales, aparte de las 

consecuencias que debe soportar el individuo, hay implicaciones en el resultado 

de los productos que se transportan junto a las personas, dado que puede afectar 

la calidad del mismo por contaminación, ya sea por el ingreso de droga, 

contrabando, hasta por la contaminación biológica, por ejemplo; en la exportación 

de alimentos se puede contaminar la carga por manipulación directa, lo cual puede 

generar enfermedades  en su consumo, patologías, entre otras; también puede 

conllevar a  investigaciones legales a las empresas que pueden o no estar 
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implicadas en el desplazamiento de inmigrantes ilegales, por tal motivo el tráfico 

ilícito de personas entre países afecta el proceso comercial internacional, porque 

al haber infringido las normas de salubridad y transporte de carga, dicha empresa 

al ser descubierta en esta actividad ilegal tendrían que pagar multas y sanciones 

de carácter monetario o en el peor de los casos dicha empresa tendría que cerrar 

permanentemente. 

 

Existen diversas maneras  de cruzar las fronteras de un país a otro  de 

manera ilegal, generalmente estos personajes recurren a pequeñas 

embarcaciones o incluso tubos para emprender su viaje por mar. Otro tipo de 

intrusión ilegal a un país conocido, es aquel que vuela de su país de residencia a 

otro como punto intermedio y allí se pone en contacto con un grupo de 

contrabandistas o los tan llamados “Coyotes” o snakeheads (Cabeza de 

serpiente),  a los cuales se les paga para transportar a escondidas a inmigrantes 

ilegales para cruzar las fronteras, otro grupo importante de inmigrantes pueden 

intentar esconderse en contenedores de embarques, camiones y furgones, que 

importan y exportan mercancías y también es común la intrusión de personajes 

migrantes en contenedores vacíos, por tal motivo la importancia de la revisión 

exacta y minuciosa de los contenedores es muy importante para evitar estas 

sorpresas, que pueden generar investigaciones legales a empresas involucradas, 

el desempleo a personas implicadas (quienes revisan la carga y los contenedores 

vacíos, conductores, entre otros) y el hallazgo de personas fallecidas por asfixia y 

otras enfermedades, las cuales pueden obtener durante el transcurso de su viaje. 

 

En este sentido, el tráfico ilícito de migrantes puede abarcar desde negocios 

de transporte para permitir el acceso ilegal de un migrante a otro Estado, hasta 

complejas operaciones logísticas como itinerarios a través de diversos países 

combinando transporte aéreo, marítimo y terrestre, preparación de documentos 

falsos, incluyendo pasaportes, documento de viaje o de identidad, visas y otro tipo 

http://www.usimmigrationsupport.org/espanol/inmigracion_ilegal_mexico.html
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de identificaciones y permisos, el servicio de traducción e interpretación e inclusive 

el alojamiento en hoteles y residencias temporales. 

 

Para que este personal migrante ilegal se transporte en contenedores, 

camiones y furgones que transiten mercancía de un país a otro, por lo general  

pagan a autoridades  corruptas para lograr ingresar a un país específico. La 

mayoría de estas migrantes ilegales encontrarán una forma de llegar a su destino 

aunque eso implique un riesgo para sus vidas, según entrevistas a estos 

personajes, comprenden los riesgos que asumen y lo que generalmente 

contestan, es que vale la pena tomar el riesgo. Por lo general, dejan atrás lo que 

tienen o venden sus pertenencias por la oportunidad de empezar de nuevo.  

 

En temas de protección de bienes jurídicos, debido al aumento de medidas 

de seguridad y una mejor tecnología, es más difícil cruzar la frontera. Muchos 

migrantes ilegales pierden sus vidas mientras intentan cruzar la frontera 

ilegalmente. Aquellas personas que logran cruzar, quizá necesiten varios intentos.  

 

En algunos países como Francia, han declarado como crimen la ayuda a 

inmigrantes ilegales. Existen artículos y noticias acerca del hallazgo de 

inmigrantes ilegales en contenedores y las formas en las que se camuflan para 

llegar a su destino final, ejemplos que se presentarán de manera detallada a 

continuación,  en la que estos personajes ingresan y se ocultan dentro de un 

contenedor. 

 

 Un ejemplo claro de las modalidades de tráfico o de transporte de 

inmigrantes a través de pasos transfronterizos está perfectamente definida en el 
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documento emitido por la policía de España en la provincia de Ceuta en la cual 

hace una referencia sobre investigaciones adelantadas al respecto: 

La unidad dedicada a la lucha contra las redes de inmigración 

irregular inició una investigación  tras una primera detención, una 

indagación  sobre un cartel dedicado al tráfico ilegal de inmigrantes que 

operaba introduciéndolos en los contenedores de basura que son 

transportados a la Península a cambio de una cantidad económica que 

oscila entre 500 y 1.000 euros, procedimiento que consiste asi:  

Separar con gatos hidráulicos los contenedores de basura que los 

trabajadores de la Planta de Transferencia de Residuos pegaban a la pared 

precisamente para evitar que se introdujesen en ellos indocumentados, una 

vez conseguido esto, los inmigrantes podían acceder a las puertas de carga 

de las basuras y esconderse dentro, donde permanecían ocultos con un 

grave riesgo para su salud e integridad física,  dado que además de pasar 

muchas horas dentro de un espacio muy reducido respirando gases tóxicos, 

podían llegar a sufrir importantes lesiones e incluso fallecer cuando en las 

operaciones de carga y descarga se tritura y comprime la basura. 

(http://www.20minutos.es/noticia/1343231/0/detenidos/trafico-ilegal/inmigrantes-

asiaticos/) (MARZO, 2012) 

En España,  Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a catorce 

personas que presuntamente hacían parte de una red dedicada al tráfico 

ilegal de inmigrantes asiáticos, que eran trasladados en contenedores de 

mercancías y cajas de camiones en algunos tramos del viaje. Los detenidos 

ofrecían a ciudadanos de Pakistán, India o Nepal el viaje y la entrada 

irregular en España, en ocasiones por hasta 10.000 euros. 

(http://www.20minutos.es/noticia/1343231/0/detenidos/trafico-ilegal/inmigrantes-asiaticos/) 

(MARZO, 2012) 
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Migración Colombia y estudios realizados por la Organización Internacional 

de Migraciones, OIM, habla que los extranjeros provenientes de Pakistán, 

Afganistán, Nepal, Bangladesh y en otros casos China, llegan hasta Ecuador, 

luego pasan a Buenaventura y allí son embarcados en lanchas que bordean la 

costa hacia Chocó y luego Panamá para finalmente llegar a Estados Unidos. 

Uno de los últimos hallazgos hasta la fecha,  fue realizado por 

Guardacostas del Pacífico cuando encontraron a cinco migrantes, sin 

documentos, que se transportaban a bordo de una lancha de turismo que 

minutos antes había partido del puerto de Buenaventura. Al inspeccionar la 

embarcación, los miembros de la Armada sorprendieron a los extranjeros, 

originarios de Bangladesh, que afirmaban se dirigían con destino al sector 

de La Bocana. Sin embargo, no tenían documentos 

(http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/buenaventura-puente-para-redes-

trafico-migrantes).(SEPTIEMBRE 15, 2014) 

 

De acuerdo con las informaciones anteriores, estas personas pretendían 

llegar hasta Centro América haciendo recorridos cortos vía marítima, para luego 

buscar la forma de ingresar a los Estados Unidos.  

 

En las entrevistas que hacen los miembros de la policía judicial, se les 

solicita la documentación de identificación que acredita la estadía  de migrantes en 

este país, la constante que se encuentra, es que dichas personas manifiestan 

mediante señas, porque no saben español y no  cuenta con la lengua. 

 

Según Migración en Buenaventura, cuando estas personas son detenidas y 

con el poco inglés que ellos conocen, se ha podido conocer que, según ellos, 

toman esa decisión de salir de sus países debido a causas políticas, como que su 

grupo perdió las elecciones, por amenazas de muerte y las condiciones difíciles de 
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vida. Se Destaca que los extranjeros en el caso de Colombia están prefiriendo 

llegar hasta Buenaventura porque el paso por los puertos de Turbo o Juradó es 

casi imposible por las medidas de control migratorio que se han tomado allí. 

 

En cuanto a una ruta terrestre, se ha establecIdo, que desde el Ecuador, 

para ingresar a Colombia y trasladarse internamente estarían utilizando 

portamaletas de vehículos, camuflados con carga de verduras, especialmente, 

cuando ingresan por Ipiales.  

 

En cuanto a la salud y los peligros a los cuales están expuestas las 

personas que toman la decisión de migrar de su país de origen a otro, se 

encuentran infecciones por vías digestivas, aéreas y cutáneas, también el contagio 

de enfermedades por las personas que se encuentran con alguna enfermedad 

específica y que por vía aérea se transmiten a las otros migrantes, lo cual es muy 

común, porque no existe una ventilación adecuada en los contenedores, ya que 

estos deben ir completamente sellados y más si van con mercancía, que no puede 

ser expuesta al ambiente. 

Existen contenedores de 20 pies y 40 pies y  no se conoce el número 

exacto de personas que pueden ingresar a estos contenedores, para el caso de 

migración ilegal, lo que si se conoce, es que estas personas deben trasladarse 

todo el tiempo de pie, sin ningún espacio adecuado para respirar y esto genera 

una alta probabilidad de muerte en los personajes que se transportan por este 

medio, también por estar en un espacio tan reducido en un tiempo tan largo, las 

necesidades fisiológicas no se hacen esperar por ende es tan alta la proliferación 

y el contagio por las bacterias, hongos y virus que se presentan. 

 

Como se ha podido leer en este ensayo, muchos personajes que realizan la 

migración ilegal, son personas que vienen de países poco desarrollados, donde la 
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calidad de vida no es fácil de llevar y donde en temas de salud no están bien 

capacitados o los recursos no son suficientes, por tal razón el conocimiento es 

poco y no evalúan el riesgo que generan estas condiciones.  

Algunas de las enfermedades comunes que se presentan en estos casos son: 

La hepatitis o inflamación al hígado, otra de las graves 

enfermedades, es provocada por cinco clases de virus: A, B, C, D Y E. El 

virus de la hepatitis A, se contagia por contacto por la sangre, materia fecal 

o a través de comidas manipuladas por manos contaminadas. 

Enfermedades como la tuberculosis, se contagian con más frecuencia en 

espacios reducidos a través de la tos, estornudos o al hablar con un 

infectado 

(http://www.basesmedicina.cl/respiratorio/106_tuberculosis_pulmonar/contenidos_INTER

IOR.htm) (1999) 

Las veces que estos personajes mueren, con el tiempo, las bacterias 

aumentan y los cuerpos emiten gases, los cuales son extremadamente dañinos y 

peligrosos para las personas que sigan con vida en esta travesía. Otras causas de 

muerte o enfermedades que a su vez conlleva a la muerte, que son evidentemente 

claras como la hipotermia, deshidratación, asfixia, entre otras condiciones 

inhumanas y factores que influyen en la muerte de un migrante. 

 

Muchas veces, los criminales que ayudan a migrar a personas de manera 

ilegal de su país de origen a otro, no les importa que esta clase de enfermedades 

o riesgos a los que los migrantes se exponen sucedan, porque ellos saben que 

tampoco pueden exponerse o dejarse descubrir por las autoridades de los países 

a los que se dirigen. 
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Conclusiones. 

 

En este ensayo, se desarrolló toda la temática que envuelve el delito de 

tráfico de migrantes, desde un punto de vista socio-económico, político y jurídico a 

nivel nacional e internacional, que a su vez hace parte de la fuente del problema, 

con estadísticas de diferentes Organizaciones que al correr de los últimos tres 

siglos fueron recopiladas. Se partió del hecho que uno de los principales factores 

que llevan a personas a ser parte de estos agravios contra sí mismos era la 

pobreza  extrema que se presenta en países principalmente africanos, asiáticos y 

latinoamericanos.  

 

Algunas de las alternativas de solución,  es generar conciencia, realizar 

campañas de información y prevención, atacando directamente  a  los países 

donde este tema genera preocupación y en temas de prevención a otros países 

que no están tan expuestos a esta problemática. Es importante resaltar en 

campañas de este tipo las implicaciones  legales a los que se ven inmersas 

aquellas personas que piensan en este tema como una salida fácil para mejorar su 

calidad de vida. 

 

Otra alternativa de solución que se propone, es generar conciencia en la 

fuerza pública  y trabajadores que laboran en zonas de embarque o zonas francas, 

es decir, campañas dirigidas a trabajadores que laboran directamente con la 

revisión de contenedores y conductores que transportan cargas. Y sería 

importante reevaluar las condiciones para el trámite de visas y también de asilo, 

porque por esta razón es que se buscan alternativas ilegales para  salir a buscar 

una necesidad propia o mejor calidad de vida, esto aportaría  para bajar los 

índices de migrantes  ilegales en  el mundo. Como se mencionó en algunos 

párrafos anteriores, en el comercio internacional afecta en todo sentido, porque la 



18 
 

 
 

mercancía se puede contaminar, las empresas pueden terminar involucradas en 

estos delitos e investigadas legalmente, también porque retrasa las llegadas de las 

cargas y  entre otros riesgos anteriormente mencionados. 

 

Todo lo establecido en este ensayo, conlleva a actividades delincuenciales, 

por tal motivo es importante revisar este tema desde una preocupación y óptica 

global. Este delito, vulnera bienes y la dignidad humana,  gracias a los Protocolos 

emitidos por las Naciones Unidas se logró que 154 países tuvieran una misma 

posición frente a dicho delito. Colombia se ha convertido en uno de las naciones 

por los que más transitan en contenedores por Buenaventura, como se presentó 

en uno de los casos expuestos. 

 

Por último,  en cuanto a salubridad, está problemática puede provocar tasas 

de mortalidad derivadas del tráfico de migrantes en contenedores, frente a las 

enfermedades que se trasmiten con gran facilidad y por la contaminación que 

produce a las mercancías que se transportan en algunos casos en los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

Bibliografía 

 

1. 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. 
 

2. UNODC (Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito), ley 
modelo, contra el tráfico ilícito de migrantes. 
 

3. http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/buenaventura-puente-para-
redes-trafico-migrantes 
 

4. http://www.semana.com/nacion/articulo/el-director-de-migracion-sergio-
bueno-dijo-que-colombia-es-un-pais-de-paso/393932-3 
 

5. Cooperación jurídica internacional en material penal. 
 

6. http://www.lne.es/sucesos/2012/03/19/detienen-14-personas-trafico-ilegal-
inmigrantes-asiaticos/1216416.html 
 

7. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8382081 
 

8. Ley 1465 del 29 de Junio del 2011, “Por la cual se crea el sistema nacional 
de migraciones y se expiden normas para la protección de los Colombianos 
en el exterior”. 
 

9. Trata de personas, en especial mujeres y niños en los países de America. 
 

10. URVIO, Revista latinoamericana de estudios de seguridad. 
 

11. http://datateca.unad.edu.co/contenidos/edupermanente/infografias/Webs/Ci
cloVI/Eti/Etica_Uni4-L_13.htm 
 

12. Marco conceptual de la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/buenaventura-puente-para-redes-trafico-migrantes
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/buenaventura-puente-para-redes-trafico-migrantes
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-director-de-migracion-sergio-bueno-dijo-que-colombia-es-un-pais-de-paso/393932-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-director-de-migracion-sergio-bueno-dijo-que-colombia-es-un-pais-de-paso/393932-3
http://www.lne.es/sucesos/2012/03/19/detienen-14-personas-trafico-ilegal-inmigrantes-asiaticos/1216416.html
http://www.lne.es/sucesos/2012/03/19/detienen-14-personas-trafico-ilegal-inmigrantes-asiaticos/1216416.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8382081
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/edupermanente/infografias/Webs/CicloVI/Eti/Etica_Uni4-L_13.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/edupermanente/infografias/Webs/CicloVI/Eti/Etica_Uni4-L_13.htm

