Trata de migrantes, un negocio mortal

23 de marzo de 2017
México. Los movimientos de migrantes y de refugiados por los conflictos, la violencia o los
desastres naturales ponen a estas personas en una situación de alto riesgo a ser víctimas de la
trata y tráfico de personas, advirtió la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC).
En entrevista con ONU México, Antonio Mazzitelli, Representante de UNODC en México, que
los traficantes se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas migrantes y sus familias,
especialmente de mujeres, niños y niñas. "Las mujeres, los niños y las niñas ya tienen un alto
riesgo de ser víctimas del crimen de la trata de personas. Además, si tienen que huir de una
situación de conflicto o de desastre natural, se vuelven aún en riesgo", explicó.
En la medida en que aumenten los obstáculos a la migración para que los flujos migratorios no
logren avanzar a sus destinos, estas personas se entregan a traficantes de migrantes, en los
cuales existen organizaciones de trata de personas que usan a las personas migrantes
indocumentadas. Según estimaciones de la UNODC, el 79% de las víctimas de trata detectadas
fueron mujeres y niños que se encontraban fuera de su país de origen.
Antonio Mazzitelli indicó que si bien la atención mediática se ha concentrado recientemente en
la crisis migratoria en el mar Mediterráneo, la región iberoamericana ha sufrido durante
décadas los efectos perniciosos del tráfico ilícito de migrantes, exponiendo a miles de ellos a
violaciones de derechos humanos y generando, para las redes criminales, millones de dólares
en ganancias.
Para contrarrestar esta situación, Mazzitelli comentó que es necesario que los países faciliten
los flujos migratorios, regularlos, y traten de entender las condiciones individuales de cada
migrantes porque algunas de estas personas pueden ser refugiadas. "En el caso del refugiado,
hay convenciones y protocolos internacionales que garantizan el derecho del refugiado a su
acogida", dijo.
El Representante de UNODC destacó la necesidad de informar a los migrantes que si bien
tienen derecho a migrar, también deben estar conscientes de que hay riesgos relacionados a la
migración, como lo es entregarse a organizaciones criminales que pueden ofrecerles un viaje
más seguro, pero en realidad aumenta su vulnerabilidad a ser víctimas de trata.
"Hay que facilitar y regular los flujos migrantes, hacer que el migrante pueda encontrar la
manera de migrar de forma segura y regular; y al mismo tiempo combatir la persecución de
las organizaciones de tráfico de migrantes, a través de investigaciones.
La cooperación internacional también es importante para combatir el tráfico ilícito y la trata de
migrantes para que haya un trabajo conjunto entre los países de origen, de tránsito y de
destino de las personas migrantes y refugiadas, así como una armonización de la legislación,
validación de prueba y protección de las víctimas de estos delitos.
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